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1. INTRODUCCIÓN 
 

Depósitos de arcilla blanda, con baja resistencia y elevada compresibilidad, se 
encuentran muy a menudo en zonas costeras y tierras bajas por lo que muchas capitales 
del mundo se encuentran situadas sobre este tipo de depósitos geológicos. Debido a 
estas características intrínsecas, indeseables desde el punto de vista ingenieril, los 
profesionales de la geotecnia han desarrollado las técnicas de mejora del terreno 
superficiales y profundas más apropiadas para obtener los requisitos ingenieriles 
necesarios para el diseño y construcción de las infraestructuras. Además, la escasez de 
espacio debida al rápido desarrollo de las ciudades ha provocado el aumento de la altura 
de los edificios, la elevación de carreteras, la construcción de comunicaciones 
subterráneas, etc. lo que agrava los problemas citados.  
 

Una de las estratagemas para mejorar el terreno que se ha adoptado es la 
estabilización química usando cal o cemento. En Asia, donde estas aplicaciones se han 
desarrollado más en los últimos tiempos, el uso de cemento ha dejado atrás el uso de 
cal, no solo porque el cemento en Asia es abundante y más económico sino también 
porque el cemento es más efectivo que la cal.  
 

Por lo tanto, la estabilización suelo-cemento se ha convertido hoy en día en uno 
de los temas destacados a investigar para profesionales e investigadores en Asia, y en el 
resto del mundo, no solo por su característica fundamental como suelo modificado 
químicamente sino también por su adecuado diseño e implementación como técnica de 
mejora del terreno. 
 

Esta tesina tiene como objetivo probar las capacidades de un modelo constitutivo 
elasto-plástico para suelos cementados para reproducir el comportamiento de las arcillas 
tratadas con cemento. El modelo constitutivo elegido es típico de los propuestos para 
arcillas naturales en los últimos años. Estos modelos están ya disponibles en programas 
de elementos finitos de uso generalizado en ingeniería (Plaxis); sin embargo, su 
aplicación no es común por las dificultades que plantea la inicialización y calibración de 
sus parámetros y variables de estado. 
 

El avance específico de esta tesina es la aplicación de un modelo de este tipo a 
casos de cementación artificial, con especial atención al problema práctico de la 
calibración del modelo. Se pretende así facilitar la aplicación de este tipo de modelos a 
problemas reales de simulación de estructuras, dónde los suelos tratados con cemento 
son cada vez más habituales. 

 
El material que se toma como objetivo es la arcilla de Bangkok tratada con 

cemento, pues la información sobre la misma es muy abundante en la literatura. Pero se 
pretende extraer una lección más general.   

 
En la tesina primero explicamos como se producen los suelos mejorados con 

cemento, luego describimos el modelo constitutivo empleado en las simulaciones y la 
implementación numérica que usamos (Little Abaqus). Posteriormente realizamos un 
estudio paramétrico del modelo, para familiarizarnos con sus características. Por último, 
aplicamos el modelo a la arcilla de Bangkok y sacamos conclusiones. 
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2. SUELOS FINOS MEJORADOS CON CEMENTO 
 

La mejora del terreno mediante la estabilización con cemento puede ser dividida, 
en términos generales, en estabilizaciones superficiales y estabilizaciones profundas. La 
estabilización superficial, que se puede considerar como una mezcla con bajo contenido 
en agua, incluye la estabilización bajo carreteras, campos de aviación, y otras 
estructuras similares. Por otro lado, la estabilización profunda incluye el deep soil 
mixing  y el jet-grouting. Ambos procesos mezclan íntimamente el suelo con cemento 
mediante un útil que penetra el suelo, creando así una columna de suelo tratado. Esta 
columna mejorada de suelo puede actuar como refuerzo o como pila, transfiriendo la 
carga a su superficie y a su base. Combinando varias columnas se configuran estructuras 
de suelo tratado como pantallas, arcos, losas, bóvedas, vigas... con aplicación en 
cimentaciones, túneles, excavaciones, etc. 

 
Tal y como se explica en los siguientes apartados, los diferentes procedimientos 

de mejora de terreno con cemento resultan en materiales mejorados diferentes.  
Es importante comprender estas diferencias, especialmente en su homogeneidad, 

ya que los estudios realizados (como los que se usan al final de este trabajo) son, en su 
mayoría, sobre arcillas remoldeadas y cuidadosamente mezcladas con cemento 
(muestras homogéneas). 
 
 
2.1. JET GROUTING  
 

El Jet Grouting es una técnica que se ha consolidado en España durante los 
últimos años. Fue desarrollada en Japón en los años 70. En 1979 se introduce en 
Alemania y Estados Unidos y posteriormente la técnica es asumida por las principales 
firmas constructivas en todos los países. En los años 80 se difunde a partir de revistas 
especializadas en construcción e ingeniería y ya aparece descrita en contribuciones a 
congresos internacionales y específicos. A partir de los 90 la técnica ocupa capítulo 
aparte en textos de mejora del terreno.  
 
 

2.1.1. La técnica de jet-grouting 
 
El Jet Grouting, como indica su nombre (jet=chorro, grout=lechada), es un 

método de mejora del terreno que utiliza uno o varios chorros de fluido inyectados a 
presión para erosionar el suelo mientras éste se mezcla con la lechada “in situ”. Parte 
del material inyectado y parte del suelo refluyen hasta la superficie a través de la 
perforación. Este material es el que se conoce como rechazo. 

El resultado final es un cambio del suelo original por una mezcla de parte de este 
suelo original, lechada de cemento, agua y aire que se conoce como suelo-cemento. 

 
La correcta evacuación del rechazo es necesaria para que el tratamiento tenga 

éxito ya que si se bloquea el conducto el material fluido en la zona de inyección se ve 
sometido a la presión de inyección y se produce fracturación hidráulica del terreno. Esto 
provoca una mejora del terreno muy irregular y una posible afección a estructuras 
cercanas. 
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Figura 2.1.1.1 Elementos necesarios para la implantación del Jet Grouting (Celma Giménez, J.J., 2004) 

 
Para la ejecución de esta técnica es necesario un equipo de inyección específico 

además de los medios para preparar la mezcla de inyección así como de compresores 
para dar presión a los fluidos de inyección. El equipo de inyección consta de: 

 
-una o más tuberías que transportan los fluidos de inyección conocida como 

sarta. 
-una herramienta conocida como lanza situada al final de la sarta donde se 

realiza la inyección. 
-una torre que regula los movimientos de avance y rotación de la sarta y la lanza. 
-una boquilla por donde el fluido sale a presión. 

 
Existen distintos sistemas o modalidades de tratamiento que, a efectos prácticos, 

se diferencian por el número de fluidos que se inyecta. Esta y otras características 
importantes de las distintas modalidades de jet se resumen en la tabla 2.1.1.1 (Arroyo y 
Ramos, 2006) 

 
Nombre 

comercial 
Fluidos de 
inyección 

Número de 
boquillas 

Diámetro 
boquilla (mm) Sarta 

Jet 1, CCP lechada 1 1,2 ø ≈ 40 mm 
Jet 2, JSG lechada, aire 1 2,0 ø ≈ 60 mm 

Jet3, CJG lechada, agua, 
aire 

2 (lechada, 
agua-aire) 1,8 - 2,3 ø ≈ 90 mm 

Superjet lechada, aire 2 (lechada-aire)  ø ≈ 140 
mm 

Superjet Midi lechada, aire 2 (lechada-aire) 5,0 ø ≈ 90 mm 

X-Jet lechada, agua, 
aire 

3 (lechada y 2 
agua-aire)  ø ≈ 90 mm 

Tabla 2.1.1.1 Tipos de jet grouting 
 
En función del tipo de jet, existe la posibilidad de ejecutar una primera pasada 

con agua a presión para realizar un pre-corte del terreno. También puede utilizarse un 
sostenimiento de la perforación para facilitar la evacuación del rechazo aunque es un 
recurso que hace la ejecución más lenta.  
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2.1.2. Parámetros básicos de tratamiento 
 
En los tratamientos de inyección a chorro suele utilizarse cemento Pórtland en 

lechadas que tienen relaciones agua-cemento en peso entre 0,6 y 2,5. 
 
Otros parámetros a considerar son la velocidad de ascenso o retirada del 

monitor, la velocidad de giro del monitor, la presión de inyección de los distintos 
fluidos y el caudal de inyección. El rango de valores típicos de estos parámetros en 
función de los tipos de jet mencionados se recogen en la tabla 2.1.2.1 (Arroyo y Ramos, 
2006). 

 

Nombre 
comercial 

Velocidad de 
retirada 
(mm/s) 

Velocidad de 
giro (rpm) 

Presión de 
inyección 

(MPa) 

Caudal de 
inyección (l/s) 

Jet 1, CCP 4-10 5-30 lechada 20 - 60 lechada 1 - 10 

Jet 2, JSG 1-8 5-30 lechada 20 - 40 
aire 0.1 -1 

lechada 1 - 10 
aire 5 -150 

Jet3, CJG 0,5-5 2-8 
lechada 2-10 
agua 30 - 60 

aire 0.1-1 

lechada 1-3 
agua 0,5 – 2,5 

aire 5 -150 

Superjet 1 – 2  lechada 20 - 40 
aire 0.6 -1 

lechada 10 
aire >200 

Superjet 
Midi 1 – 2 2-5 lechada 20 - 40 

aire 0.6 -1 
lechada 4-8 
aire >200 

X-Jet 0,7 – 3  
lechada 2-10 
agua 30 - 60 

aire 0.6-1 

lechada 3 - 4 
agua 3 

aire 5 -150 
Tabla 2.1.1.2 Parámetros de operación del jet grouting 

 
La energía específica o energía aplicada por unidad de longitud (Croce y Flora, 

2000) es un parámetro útil para sintetizar las características de una tratamiento. Puede 
expresarse, para cada chorro de inyección, como: 

 
3

2 4

8
u

a

QE
d v
ρ

π
=  

 
donde ρ es la densidad del flujo inyectado, Q es el caudal de  inyección, d es el 

diámetro de la boquilla y va la velocidad de retirada. La energía específica tiene una 
relación directa con el diámetro de la columna tratada. El desarrollo de la técnica ha 
avanzado hacia equipos capaces de aplicar una energía mayor con lo que se obtienen 
diámetros mayores. 
 
 

2.1.3. Mecanismos de actuación 
 
El jet-grouting puede actuar sobre el terreno de dos formas distintas. La 

inyección puede repartirse por el terreno mediante un mecanismo de filtración pasando 
entre los huecos del terreno, desplazando los fluidos presentes, sin afectar la estructura 
del suelo, tal y como se representa en la figura 2.1.3.1.a. Otra posibilidad es que el 
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chorro de inyección rompa el suelo y forme una mezcla fluida con el material 
erosionado (figuras 2.1.3.1.b y 2.1.3.1.c). 

Para terrenos como las gravas el mecanismo de filtración es relevante pero para 
el resto de suelos el mecanismo de erosión lo es más. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1.3.1 Mecanismos de actuación del jet-grouting. (Modoni y otros, 2006) 
 
2.1.4. Factor a destacar 
 
La composición del material resultante es uno de los aspectos menos conocidos 

de los tratamientos mediante jet-grouting.  El motivo de esta incertidumbre es la 
necesidad de hacer un balance de masas y volúmenes que considere el material 
inyectado, el suelo antes del tratamiento y el suelo-cemento que existe al final, pero 
también el rechazo. Este cálculo resulta difícil porque generalmente no se controla el 
material de rechazo. 

No obstante, cabe decir que existen en la literatura diversas soluciones para 
estimar la composición del material tratado. 
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2.2. DEEP SOIL MIXING 
 
Este método se desarrolló en Suecia y Japón en los años sesenta, aunque en 

Suecia era común el método en vía seca y en Japón, en vía húmeda. En sus orígenes 
solo se utilizaba como material de aportación la cal viva para estabilizar las arcillas 
plásticas y disminuir los asientos en obras civiles. En los años ochenta fue la técnica de 
mejora de suelo más utilizada durante la gran extensión de las redes de autovías en 
Suecia. En el mismo tiempo se empezó a utilizar cemento con cal como material de 
aportación en distintas proporciones de mezcla (25–50%, 50-50% y 75-25%). Durante 
los noventa se usaron otros tipos de materiales de aportación como bentonita, yesos, 
ceniza volante, etc. Además se empezaron a utilizar varios aditivos para mejorar las 
características del terreno mejorado y ampliar la aplicación del método a los terrenos, 
hasta entonces, no tratables. También se reemplazaron materiales habituales de 
aportación por agentes químicos oxidantes y otros materiales reactivos para controlar 
contaminantes perjudiciales. 

2.2.1. La técnica del deep soil mixing 
 

 
Figura 2.2.1.1  Ejemplo de mezcladora mecánica para deep mixing. (Porbaha y otros 2001) 
 
Este sistema de estabilización profunda de suelos consiste en la ejecución de 

columnas de cal, de cemento, o de distintas proporciones de cal-cemento en vía seca. 
Estas columnas se forman por una mezcla de terreno y material de aportación, 
utilizando una mezcladora giratoria que perfora el terreno a rotación (véase figura 
2.2.1.1). Una vez alcanzada la profundidad de diseño se inyectan con aire comprimido 
la cal y/o el cemento a través de la perforadora mientras la herramienta se extrae 
lentamente.  
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Figura 2.2.1.2 Esquema de ejecución de columnas de cemento (Vukotic, G., 2006) 

 
Este método de mejora del suelo es aplicable en arcillas blandas, terrenos 

orgánicos, limos blandos, arenas sueltas, etc., con el fin de mejorar las características 
geomecánicas del terreno. 

 
Para la ejecución de columnas de cal-cemento se requiere un equipo básico 

compuesto por: 
-máquina base de orugas para sujeción de mástil 
-barra Kelly para sujeción de la mezcladora 
-unidad auxiliar para el bombeo de la mezcla 
-silos para almacenamiento de materiales 
 

 
Figura 2.2.1.3 Barra Kelly y mezcladora. (Vukotic, G., 2006) 

 
Actualmente, este sistema suele encontrarse monitorizado, siendo posible 

introducir en el ordenador del sistema los parámetros deseados, como la velocidad de 
rotación, velocidad de extracción y dosificación de la mezcla. Las variaciones de las 
características del terreno y la velocidad del suministro de mezcla son constantemente 
recalculados y varían dependiendo de cada columna. Esto asegura una correcta 
distribución de la mezcla en cada estrato donde se realice la columna. 
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La estabilización se termina aproximadamente a 0,3 metros por debajo de la 
plataforma de trabajo para evitar que el material de aportación con el aire comprimido 
salga al aire libre. 

 
Existe la posibilidad de que, al inyectar toda la longitud de columna, la 

mezcladora baje y suba una vez más para homogeneizar adicionalmente la mezcla de la 
columna y/o añadir agua durante el proceso de la mezcla si fuera necesario. 

 
 
2.2.2. Parámetros básicos de tratamiento 
 
Un ejemplo de los parámetros de instalación podría ser una velocidad de 

rotación entre 100–200 rpm, ratio de elevación entre 10 y 30 mm/rotación, cantidad de 
material de aportación 50-250 kg/m3 de columna, longitudes de columna hasta 25 m y 
diámetro de 0,6-1 m. 
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2.3. DIFERENCIAS ENTRE LOS MÉTODOS JET GROUTING Y DEEP SOIL 
MIXING 

 
A continuación se enumeran algunas diferencias entre los dos métodos de 

estabilización profunda descritos anteriormente. Algunas de ellas ayudan a la 
comprensión del motivo por el que los ensayos comentados, posteriormente, en este 
trabajo son más similares a los que se podrían obtener mediante el método deep soil 
mixing. 

 
Una característica del método deep soil mixing es que, a diferencia del jet, el 

material de mejora se introduce en el terreno a bajas presiones obteniendo un rechazo 
menor y un menor grado de sustitución del suelo original. 

La mezcla mecánica se aplica en suelos blandos, mientras que el jet no tiene esta 
limitación. Esta limitación radica en la resistencia del terreno a desestructurarse con 
medios mecánicos. 

El contenido en ligante empleado en los tratamientos de mezcla mecánica es 
menor que el típico en jet-grouting 

El suelo-cemento formado por mezcla mecánica suele alcanzar resistencias 
menores que las típicas en jet. 

En los tratamientos de mezcla mecánica, al tener poco rechazo, es más sencillo 
estimar la composición de terreno tratado que en el jet. 

La mayoría de los tratamientos de mezcla mecánica operan con proporciones 
cemento/suelo inferiores al 50%, mientras que en el jet-grouting se estiman relaciones 
entre el 30 y el 300%. En general, a más cemento más resistencia pero no de forma 
lineal en todo el rango de posibles composiciones de la mezcla. Tal y como puede 
apreciarse en la figura 2.3.1, la mejora de resistencia es lineal para cantidades reducidas 
de cemento y para cantidades reducidas de arcilla pero no para las proporciones 
intermedias. La explicación microestructural de este efecto es que las proporciones 
intermedias corresponden a la transición entre una microestructura donde el cemento 
refuerza los contactos entre partículas de suelo y una estructura en la que el suelo 
remanente flota aislado en el cemento hidratado. 

La mayoría de ensayos de laboratorio sobre suelo-cemento se han realizado 
sobre mezclas con proporciones inspiradas por las resultantes de la mezcla mecánica y 
no por las resultantes del jet-grouting. Esto se debe a que, como se ha comentado, las 
proporciones de la mezcla resultante de jet-grouting son casi siempre desconocidas. Por 
este motivo, la información sobre las propiedades del jet-grouting debe obtenerse, casi 
exclusivamente, mediante la exploración del jet-grouting formado “in situ”. 

 
Figura 2.3.1 Influencia de la relación cemento/suelo en la RCS de una mezcla de arcilla y cemento 

(Horpibulsuk y otros, 2003)
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3. MODELO CONSTITUTIVO E IMPLEMENTACIÓN NUMÉRICA 
 
En este capítulo se describe el modelo constitutivo empleado en el estudio 

paramétrico y la implementación numérica utilizada (Little Abaqus). 
 
 

3.1. MODELO CONSTITUTIVO PARA SUELO-CEMENTO 
 
 
3.1.1. Modelo constitutivo de referencia 
 
El modelo de Cam clay Modificado (CCM) (Roscoe y Burland, 1968) ha sido 

elegido como modelo constitutivo para el material de referencia (arcillas no 
cementadas). Algunos de los detalles de la formulación matemática del modelo son:  

 
Se asume que las líneas de compresión isótropa y elástica son lineales en el 

espacio ln(p’) : ln(1+e) (Butterfield, 1979). La línea de compresión isótropa tiene la 
siguiente formulación: 

 
*ln(1 ) ·ln 'e N pλ+ = −            (3.1.1.1) 

 
donde e es el índice de poros, p’ la tensión principal y N y λ* son parámetros del 

material. 
La matriz de rigidez elástica se define mediante el módulo de corte G y el 

módulo volumétrico K dada por: 
 

*

'pK
k

=                   (3.1.1.2) 

 
El índice de elasticidad κ* es una constante del material. La forma de las curvas 

de fluencia y potencial plástico y la ley de endurecimiento isótropa corresponde a la 
formulación estándar del modelo de Cam clay dado, por ejemplo, en Muir Wood (2004) 
y que reproducimos a continuación: 

 
Curva de fluencia (f) y potencial plástico (g): 

( )2 2
0' ' ' 0f g q M p p p= = − − =⎡ ⎤⎣ ⎦                   (3.1.1.3) 

donde q es la tensión cortante, M el parámetro del modelo y p0’ la tensión media 
inicial. 

La ley de endurecimiento viene dada por: 
0 0

0

' '

' 0

p
p

p
q

p vp

p

ε λ κ

ε

∂
=

∂ −

∂
=

∂     (3.1.1.4) 
donde v es el volumen específico, εp es la deformación volumétrica, εq la 

deformación de corte triaxial y el superíndice p indica que se trata de las componentes 
plásticas. 
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El modelo requiere 5 parámetros constitutivos, llamados M, N*, κ*, λ*  y G, el 
estado del suelo está definido por la tensión de Cauchy σ’ y el índice de poros e. 

 
El modelo CCM ha sido elegido como el modelo de referencia, ya que es simple 

de calibrar y predice de forma correcta cualitativamente el comportamiento de 
dilatancia tensional de suelos de grano fino, que es importante para este trabajo. Sin 
embargo, se debe reconocer que el modelo es incapaz de predecir fenómenos muy 
importantes del comportamiento del suelo como es la no linealidad de la rigidez del 
suelo sobreconsolidado, rigidez elástica elevada, la influencia del nivel de tensión en el 
módulo de corte elástico, la influencia de la historia reciente de deformación, etc. 

 
 
3.1.2. Modelo constitutivo para suelo cementado 
 
El modelo constitutivo elegido es una ampliación del CCM para suelos 

cementados llamado modelo Cam clay Modificado Estructurado (CCME). 
 
La línea de compresión isótropa del CCME es: 

 
* * *ln(1 ) ( ) ln ln 'e N k s pλ λ+ = + − −            (3.1.2.1) 

 
La única variable de estado adicional es la s (sensitivity). Su degradación está 

gobernada por la siguiente ecuación (Rouiana y Muir Wood, 2000): 
 

* * ( 1) dks s
kλ

−
= − ∈

−
           (3.1.2.2) 

 
donde k es un parámetro del modelo que controla la cantidad de degradación de 

la cementación y d∈  una medida de deformación, definida por: 
 

2 2( ) ( )
1

d p p
v s

A
A

∈ = ∈ + ∈
−

                  (3.1.2.3) 

 
donde p

v∈  es la deformación volumétrica plástica, p
s∈  es la deformación de corte 

plástica y A es un parámetro que define la importancia relativa de las deformaciones de 
corte y volumétrica plásticas en la degradación de la cementación. Para la mayoría de 
suelos 0<A<0,5. 

 
La ley de fluencia /potencial plástico se escribe como 

( )2 2 *
cf g q M p p sp= = + −                     (3.1.2.4) 

donde M es el parámetro del modelo, s (sensitivity) es la variable de estado y pc
* 

viene dada por: 

( )*

*
* *

ln ln 1
exp r

c r

pN e
p

p p
κ

λ κ

⎛ ⎞⎛ ⎞
− − +⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠⎜ ⎟= ⎜ ⎟−
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠              (3.1.2.5) 
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donde pr es la tensión de referencia 1kPa y N y λ* son parámetros del modelo.  
 
El modelo CCME requiere dos parámetros adicionales (k y A) y una variable de 

estado adicional (s), en comparación a la ecuación constitutiva de referencia. 
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3.2. LITTLE ABAQUS 
 
Little Abaqus es el programa utilizado en este trabajo para reproducir ensayos de 

laboratorio de suelos mediante el modelo constitutivo CCME. Desarrollado por Andrzej 
Niemunis, es de acceso libre en http://www.soilmodels.info/ y tiene como objetivo 
reproducir ensayos elementales (triaxiales, edómetros,…) en materiales homogéneos 
(con iguales tensiones y deformaciones). 

 
Esta implementación numérica requiere tres archivos input: parameters.inp 

initialconditions.inp y test.inp. 
 
Little Abaqus  lee los parámetros del material del archivo parameters.inp. La 

figura 3.2.1 muestra un ejemplo de este archivo. 
 

 
Figura 3.2.1 Archivo parameters.inp. 

 
En este archivo es necesario introducir los siguientes parámetros: 
 

• Parámetro 1: número del modelo constitutivo que en este caso es 1. 
• Parámetro 2: módulo de compresibilidad del agua Kw para análisis no 

drenados. (En análisis de consolidación o drenados el valor introducido 
debe ser 0.) 

• Parámetros 3 a 7: parámetros del modelo básico de Cam clay modificado 
(G, M, κ*, λ*, N) 

• Parámetros 8 a 10: parámetros de la extensión para la cementación (k, A, 
sf) 

 
La inicialización de las variables de estado necesarias tiene lugar en el archivo 

initialconditions.inp, dónde se especifican además algunos parámetros que controlan el 
proceso de integración numérica. En este archivo se introduce en primer lugar el estado 
de tensiones iniciales, tal y como puede apreciarse en la figura 3.2.2, donde las 
compresiones deben tener signo negativo. 
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Figura 3.2.2 Archivo initialconditions.inp. 

 
Además del estado tensional, las variables de estado que requiere el programa 

son: 
 

• Variable de estado 1: índice de poros inicial (e0). 
• Variable de estado 2: sensitivity inicial (s0) o grado de cementación 

inicial (un material no cementado tiene una s=1). 
• Variable de estado 3: presión de poros u para análisis no drenados 

(compresiones positivas) 
• Las variables de estado 4 y 5 especifican parámetros de control 

numérico. Cuando se asigna un cero a las mismas el programa asigna los 
valores por defecto. En esta tesina siempre se ha usado estos valores por 
defecto. 

 
Finalmente, se debe indicar al programa qué tipo de carga es el que se desea 

simular. Para ello debe introducirse la palabra clave adecuada precedida de un asterisco 
en el archivo test.inp después de introducir en la primera línea del archivo el nombre del 
archivo output. En todos los casos, bajo la palabra clave, debe indicarse el número de 
incrementos, el máximo número de iteraciones y el tiempo total para cada paso. El que 
se muestra en la figura 3.2.3 es un ejemplo realizado para simular un ensayo de 
compresión isótropa. En este caso se debe indicar primero que se desean incrementos 
proporcionales con la orden LinearLoad. A continuación, se imponen el número de 
incrementos (100), se limitan las iteraciones (20) y el tiempo (1). En los ensayos de 
compresión isótropa se debe definir si se desea variar la tensión o la deformación 
introduciendo en la primera columna unos o ceros respectivamente (en el ejemplo 
mostrado se ha variado la deformación). En la segunda columna se define la cantidad de 
deformación o tensión deseada (en el ejemplo la deformación es del 100% expresada en 
tanto por uno). 
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Figura 3.2.3 Archivo test.inp. 

 
Otros ejemplos de trayectorias predefinidas y utilizadas en este trabajo son las 

que se muestran en la tabla 3.2.1. 
 

OedometricE1:  
Para ensayos 
edométricos con control 
de la deformación.  
(En este caso con una 
deformación del 80% y 
200 incrementos) 

 

TriaxialE1: 
Para ensayos triaxiales 
en condiciones 
drenadas con control de 
la deformación. 
(En este caso con una 
deformación del 80% y 
100 incrementos) 
 

 

TriaxialUEq: 
Para ensayos triaxiales en 
condiciones no drenadas 
con control de la 
deformación. 
(En este caso con una 
deformación del 80% y 
200 incrementos).  

En este caso, para obtener buenos resultados, se debe mantener la Kw=0 en el archivo 
parameters.inp, y en el test.inp, tal y como se muestra en la figura, la deformación 
tiene que ser positiva y el Delta_stran(2) 

Tabla 3.2.1 Ejemplos de trayectorias predefinidas. 
 
Una vez introducidos todos los datos en los correspondientes archivos, se ejecuta 

el programa LAbaqus.exe y se obtienen los resultados. Estos resultados aparecen en el 
archivo de salida de datos (outputfile.out) en forma de columnas, mostrando los valores 
de las tensiones, deformaciones, índice de poros y grado de cementación en cada 
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momento. Para trabajar con estos resultados se ha utilizado una hoja de cálculo 
(Microsoft Office Excel 2003) para poder representarlos gráficamente o, por ejemplo, 
utilizar los datos de una fila para representar la superficie de fluencia de aquel punto. 

A continuación se muestra un ejemplo del archivo outputfile.out obtenido al 
estudiar la influencia de e0 durante un ensayo triaxial en condiciones drenadas. En este 
ejemplo se impuso una tensión inicial de 50 kPa, una e0=0,5, s0=2 y una deformación 
del 80%. Todo ello indicado mediante flechas rojas. 
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    time(1)        time(2)       stran(1)         stran(2)        stran(3)        stran(4)         stran(5)         stran(6)        stress(1)       stress(2)       stress(3)       stress(4)      stress(5)       stress(6)      statev(1).. 
 0.00000        0.00000        0.00000        0.00000        0.00000        0.00000        0.00000        0.00000       -50.0000       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.500000        2.00000        0.00000        0.00000        0.00000        
0.100000E-01   0.100000E-01   -.800000E-02   0.266976E-02   0.266976E-02    0.00000        0.00000        0.00000       -71.3395       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.496015        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.200000E-01   0.200000E-01   -.160000E-01   0.548121E-02   0.548121E-02    0.00000        0.00000        0.00000       -92.9624       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.492463        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.300000E-01   0.300000E-01   -.240000E-01   0.840827E-02   0.840827E-02    0.00000        0.00000        0.00000       -114.817       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.489263        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.400000E-01   0.400000E-01   -.320000E-01   0.114313E-01   0.114313E-01    0.00000        0.00000        0.00000       -136.863       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.486356        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.500000E-01   0.500000E-01   -.400000E-01   0.145351E-01   0.145351E-01    0.00000        0.00000        0.00000       -159.070       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.483694        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.600000E-01   0.600000E-01   -.480000E-01   0.177077E-01   0.177077E-01    0.00000        0.00000        0.00000       -181.415       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.481241        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.700000E-01   0.700000E-01   -.560000E-01   0.209397E-01   0.209397E-01    0.00000        0.00000        0.00000       -203.879       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.478968        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.800000E-01   0.800000E-01   -.640000E-01   0.242233E-01   0.242233E-01    0.00000        0.00000        0.00000       -226.447       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.476851        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.900000E-01   0.900000E-01   -.720000E-01   0.275523E-01   0.275523E-01    0.00000        0.00000        0.00000       -249.105       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.474870        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.100000       0.100000       -.800000E-01   0.309213E-01   0.309213E-01    0.00000        0.00000        0.00000       -271.843       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.473010        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.110000       0.110000       -.880000E-01   0.343259E-01   0.343259E-01    0.00000        0.00000        0.00000       -294.652       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.471257        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.120000       0.120000       -.960000E-01   0.377625E-01   0.377625E-01    0.00000        0.00000        0.00000       -317.525       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.469600        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.130000       0.130000       -.104000       0.412279E-01   0.412279E-01    0.00000        0.00000        0.00000       -340.456       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.468029        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.140000       0.140000       -.112000       0.447192E-01   0.447192E-01    0.00000        0.00000        0.00000       -363.438       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.466537        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.150000       0.150000       -.120000       0.482343E-01   0.482343E-01    0.00000        0.00000        0.00000       -386.469       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.465115        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.160000       0.160000       -.128000       0.517709E-01   0.517709E-01    0.00000        0.00000        0.00000       -409.542       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.463758        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.170000       0.170000       -.136000       0.553272E-01   0.553272E-01    0.00000        0.00000        0.00000       -432.654       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.462459        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.180000       0.180000       -.144000       0.589018E-01   0.589018E-01    0.00000        0.00000        0.00000       -455.804       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.461216        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.190000       0.190000       -.152000       0.624932E-01   0.624932E-01    0.00000        0.00000        0.00000       -478.986       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.460022        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.200000       0.200000       -.160000       0.661001E-01   0.661001E-01    0.00000        0.00000        0.00000       -502.200       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.458875        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.210000       0.210000       -.168000       0.697214E-01   0.697214E-01    0.00000        0.00000        0.00000       -525.443       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.457770        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.220000       0.220000       -.176000       0.733561E-01   0.733561E-01    0.00000        0.00000        0.00000       -548.712       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.456705        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.230000       0.230000       -.184000       0.770033E-01   0.770033E-01    0.00000        0.00000        0.00000       -572.007       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.455678        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.240000       0.240000       -.192000       0.806622E-01   0.806622E-01    0.00000        0.00000        0.00000       -595.324       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.454685        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.250000       0.250000       -.200000       0.843320E-01   0.843320E-01    0.00000        0.00000        0.00000       -618.664       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.453725        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.260000       0.260000       -.208000       0.880121E-01   0.880121E-01    0.00000        0.00000        0.00000       -642.024       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.452795        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.270000       0.270000       -.216000       0.917019E-01   0.917019E-01    0.00000        0.00000        0.00000       -665.404       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.451894        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.280000       0.280000       -.224000       0.954008E-01   0.954008E-01    0.00000        0.00000        0.00000       -688.802       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.451020        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.290000       0.290000       -.232000       0.991083E-01   0.991083E-01    0.00000        0.00000        0.00000       -712.217       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.450171        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.300000       0.300000       -.240000       0.102824       0.102824        0.00000        0.00000        0.00000       -735.648       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.449347        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.310000       0.310000       -.248000       0.106547       0.106547        0.00000        0.00000        0.00000       -759.094       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.448545        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.320000       0.320000       -.256000       0.110278       0.110278        0.00000        0.00000        0.00000       -782.555       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.447764        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.330000       0.330000       -.264000       0.114015       0.114015        0.00000        0.00000        0.00000       -806.030       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.447005        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.340000       0.340000       -.272000       0.117759       0.117759        0.00000        0.00000        0.00000       -829.519       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.446264        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.350000       0.350000       -.280000       0.121510       0.121510        0.00000        0.00000        0.00000       -853.019       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.445542        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.360000       0.360000       -.288000       0.125266       0.125266        0.00000        0.00000        0.00000       -876.532       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.444838        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.370000       0.370000       -.296000       0.129028       0.129028        0.00000        0.00000        0.00000       -900.056       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.444150        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.380000       0.380000       -.304000       0.132795       0.132795        0.00000        0.00000        0.00000       -923.590       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.443478        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.390000       0.390000       -.312000       0.136568       0.136568        0.00000        0.00000        0.00000       -947.136       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.442822        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.400000       0.400000       -.320000       0.140345       0.140345        0.00000        0.00000        0.00000       -970.691       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.442180        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.410000       0.410000       -.328000       0.144128       0.144128        0.00000        0.00000        0.00000       -994.255       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.441552        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.420000       0.420000       -.336000       0.147915       0.147915        0.00000        0.00000        0.00000       -1017.83       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.440938        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.430000       0.430000       -.344000       0.151706       0.151706        0.00000        0.00000        0.00000       -1041.41       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.440336        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.440000       0.440000       -.352000       0.155501       0.155501        0.00000        0.00000        0.00000       -1065.00       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.439747        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.450000       0.450000       -.360000       0.159301       0.159301        0.00000        0.00000        0.00000       -1088.60       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.439170        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.460000       0.460000       -.368000       0.163104       0.163104        0.00000        0.00000        0.00000       -1112.21       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.438604        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.470000       0.470000       -.376000       0.166911       0.166911        0.00000        0.00000        0.00000       -1135.82       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.438049        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.480000       0.480000       -.384000       0.170722       0.170722        0.00000        0.00000        0.00000       -1159.44       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.437504        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.490000       0.490000       -.392000       0.174536       0.174536        0.00000        0.00000        0.00000       -1183.07       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.436970        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.500000       0.500000       -.400000       0.178353       0.178353        0.00000        0.00000        0.00000       -1206.71       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.436446        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.510000       0.510000       -.408000       0.182174       0.182174        0.00000        0.00000        0.00000       -1230.35       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.435931        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.520000       0.520000       -.416000       0.185998       0.185998        0.00000        0.00000        0.00000       -1254.00       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.435425        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.530000       0.530000       -.424000       0.189825       0.189825        0.00000        0.00000        0.00000       -1277.65       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.434928        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.540000       0.540000       -.432000       0.193654       0.193654        0.00000        0.00000        0.00000       -1301.31       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.434439        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.550000       0.550000       -.440000       0.197487       0.197487        0.00000        0.00000        0.00000       -1324.97       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.433959        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.560000       0.560000       -.448000       0.201322       0.201322        0.00000        0.00000        0.00000       -1348.64       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.433486        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.570000       0.570000       -.456000       0.205160       0.205160        0.00000        0.00000        0.00000       -1372.32       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.433021        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.580000       0.580000       -.464000       0.209000       0.209000        0.00000        0.00000        0.00000       -1396.00       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.432564        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.590000       0.590000       -.472000       0.212843       0.212843        0.00000        0.00000        0.00000       -1419.69       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.432114        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
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0.600000       0.600000       -.480000       0.216689       0.216689        0.00000        0.00000        0.00000       -1443.38       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.431671        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.610000       0.610000       -.488000       0.220536       0.220536        0.00000        0.00000        0.00000       -1467.07       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.431235        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.620000       0.620000       -.496000       0.224386       0.224386        0.00000        0.00000        0.00000       -1490.77       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.430805        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.630000       0.630000       -.504000       0.228238       0.228238        0.00000        0.00000        0.00000       -1514.48       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.430382        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.640000       0.640000       -.512000       0.232093       0.232093        0.00000        0.00000        0.00000       -1538.19       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.429965        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.650000       0.650000       -.520000       0.235949       0.235949        0.00000        0.00000        0.00000       -1561.90       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.429554        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.660000       0.660000       -.528000       0.239807       0.239807        0.00000        0.00000        0.00000       -1585.61       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.429149        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.670000       0.670000       -.536000       0.243667       0.243667        0.00000        0.00000        0.00000       -1609.33       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.428750        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.680000       0.680000       -.544000       0.247530       0.247530        0.00000        0.00000        0.00000       -1633.06       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.428356        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.690000       0.690000       -.552000       0.251394       0.251394        0.00000        0.00000        0.00000       -1656.79       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.427968        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.700000       0.700000       -.560000       0.255259       0.255259        0.00000        0.00000        0.00000       -1680.52       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.427584        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.710000       0.710000       -.568000       0.259127       0.259127        0.00000        0.00000        0.00000       -1704.25       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.427206        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.720000       0.720000       -.576000       0.262996       0.262996        0.00000        0.00000        0.00000       -1727.99       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.426833        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.730000       0.730000       -.584000       0.266867       0.266867        0.00000        0.00000        0.00000       -1751.73       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.426465        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.740000       0.740000       -.592000       0.270740       0.270740        0.00000        0.00000        0.00000       -1775.48       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.426102        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.750000       0.750000       -.600000       0.274614       0.274614        0.00000        0.00000        0.00000       -1799.23       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.425743        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.760000       0.760000       -.608000       0.278490       0.278490        0.00000        0.00000        0.00000       -1822.98       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.425389        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.770000       0.770000       -.616000       0.282367       0.282367        0.00000        0.00000        0.00000       -1846.73       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.425039        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.780000       0.780000       -.624000       0.286246       0.286246        0.00000        0.00000        0.00000       -1870.49       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.424693        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.790000       0.790000       -.632000       0.290126       0.290126        0.00000        0.00000        0.00000       -1894.25       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.424351        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.800000       0.800000       -.640000       0.294007       0.294007        0.00000        0.00000        0.00000       -1918.01       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.424014        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.810000       0.810000       -.648000       0.297890       0.297890        0.00000        0.00000        0.00000       -1941.78       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.423681        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.820000       0.820000       -.656000       0.301774       0.301774        0.00000        0.00000        0.00000       -1965.55       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.423351        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.830000       0.830000       -.664000       0.305660       0.305660        0.00000        0.00000        0.00000       -1989.32       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.423025        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.840000       0.840000       -.672000       0.309547       0.309547        0.00000        0.00000        0.00000       -2013.09       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.422703        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.850000       0.850000       -.680000       0.313435       0.313435        0.00000        0.00000        0.00000       -2036.87       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.422385        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.860000       0.860000       -.688000       0.317324       0.317324        0.00000        0.00000        0.00000       -2060.65       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.422070        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.870000       0.870000       -.696000       0.321215       0.321215        0.00000        0.00000        0.00000       -2084.43       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.421759        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.880000       0.880000       -.704000       0.325107       0.325107        0.00000        0.00000        0.00000       -2108.21       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.421451        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.890000       0.890000       -.712000       0.328999       0.328999        0.00000        0.00000        0.00000       -2132.00       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.421147        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.900000       0.900000       -.720000       0.332893       0.332893        0.00000        0.00000        0.00000       -2155.79       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.420845        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.910000       0.910000       -.728000       0.336789       0.336789        0.00000        0.00000        0.00000       -2179.58       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.420547        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.920000       0.920000       -.736000       0.340685       0.340685        0.00000        0.00000        0.00000       -2203.37       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.420252        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.930000       0.930000       -.744000       0.344582       0.344582        0.00000        0.00000        0.00000       -2227.16       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.419960        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.940000       0.940000       -.752000       0.348480       0.348480        0.00000        0.00000        0.00000       -2250.96       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.419671        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.950000       0.950000       -.760000       0.352379       0.352379        0.00000        0.00000        0.00000       -2274.76       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.419385        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.960000       0.960000       -.768000       0.356280       0.356280        0.00000        0.00000        0.00000       -2298.56       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.419102        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.970000       0.970000       -.776000       0.360181       0.360181        0.00000        0.00000        0.00000       -2322.36       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.418822        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.980000       0.980000       -.784000       0.364083       0.364083        0.00000        0.00000        0.00000       -2346.17       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.418545        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
0.990000       0.990000       -.792000       0.367986       0.367986        0.00000        0.00000        0.00000       -2369.97       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.418270        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
 1.00000        1.00000       -.800000       0.371890       0.371890        0.00000        0.00000        0.00000       -2393.78       -50.0000       -50.0000        0.00000        0.00000        0.00000       0.417998        2.00000        0.00000       0.100000E-01    3.00000        
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4. ESTUDIO PARAMÉTRICO DEL MODELO CCME 
 
 
En este apartado se presentan los resultados de una serie de ensayos sintéticos. 

Estos ensayos nos sirven para explorar la respuesta del modelo y para determinar la 
influencia de los distintos parámetros en el comportamiento predicho en distintas 
condiciones de carga. 

Para realizar estos ensayos se han usado como parámetros base los que se 
encuentran en la tabla 4.1, variando sistemáticamente alguno de ellos para estudiar así 
su influencia:  

 
 

G M κ* λ* N k A sf 
1000kPa 0.85 0.02 0.14 1.56 0.4 0.1 1 

Tabla 4.1: Parámetros típicos del modelo Cam Clay Modificado Estructurado 
 
 
4.1. ENSAYOS DE COMPRESIÓN ISÓTROPA 

 
En primer lugar, se han simulado diferentes ensayos de compresión isótropa, 

explorando la influencia de la variación de s0 (grado de cementación inicial), del e0 
(índice de poros inicial) y de k (parámetro del modelo que determina la degradación de 
la cementación). 

 
 
4.1.1. Influencia de la variación de s0 (grado de cementación inicial) en un 

ensayo de compresión isótropa 
 
Para la realización de estos ensayos se han escogido unos suelos en idénticas 

condiciones iniciales (p0 =60 kPa, e0 =1,4) y parámetros típicos, diferenciándose solo 
por su grado de cementación inicial que varía desde s0=1 (no cementado) hasta s0=5. A 
todos ellos  se les ha aplicado una deformación del 100%. 

En la figura 4.1.1.1 se presentan los resultados de estos ensayos. En la primera 
parte de la figura (a), se observa que a mayor grado de cementación inicial (s0) el 
material alcanza un valor más alto de la tensión media (p’) antes de entrar en fluencia y 
como después las curvas de compresión convergen hacia la curva del material no 
cementado (s0=1). 

En la parte b) de la figura se muestra la degradación de la cementación en cada 
una de las curvas cuando tienden hacia la curva del material no cementado (s0=1). Se 
observa que cuanto mayor sea el grado de cementación del material, mayor será la 
tensión media que alcance antes de que se inicie la degradación de la cementación. Este 
hecho es consecuencia directa de la observación anterior, ya que la degradación es sólo 
posible cuando el material plastifica, como expresa la ecuación (3.1.2.2) mostrada en el 
capítulo anterior. 
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Figura 4.1.1.1 Ensayos de compresión isótropa. a) Curvas de compresión para diferentes valores de la 
cementación inicial. b) Degradación de la cementación. 

 
 

4.1.2. Influencia de la variación del índice de poros inicial (e0) en un ensayo 
de compresión isótropa 

 
En este caso, también se han elegido unos suelos con parámetros base, pero 

ahora las condiciones iniciales fijas son la tensión y la cementación (p0 =60 kPa y s0=2) 
y los suelos se diferencian sólo por su índice de poros inicial que varía desde e0 =0,6 
hasta e0 =1,8. A modo de referencia, se ha añadido un caso no cementado (s0=1) con un 
índice de poros e0=1,4. Igual que en el caso anterior, se ha aplicado una deformación del 
100% en todos los ensayos. 

La figura 4.1.2.1 muestra los resultados de estos ensayos. En la primera parte de 
la figura (a), se observa que cuanto menor es el índice de poros inicial, el material 
alcanza un valor más alto de la tensión media (p’) antes de que se degrade la 
cementación y cómo estas curvas tienden hacia la del material no cementado. 

La parte b) de la figura muestra que desde el material con e0 =1,8 hasta el de 
porosidad e0 =0,6, describen curvas que convergen hacia la misma, pero que a menor 
índice de poros inicial el material alcanza un valor más alto de la tensión media (p’) 
antes de entrar en fluencia. Además,  todas ellas se sitúan por encima de la curva del 
material no cementado, es decir, alcanzan una mayor tensión media (p’) para un mismo 
índice de poros. 
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Figura 4.1.2.1 Influencia del índice de poros en ensayos de compresión isótropa. a) Degradación de la 
cementación para diferentes valores de e0. b) Curvas de compresión para diferentes valores del índice de 

poros inicial. 
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4.1.3. Influencia de la variación del parámetro k en un ensayo de 
compresión isótropa 

 
El parámetro k es un parámetro del modelo que determina la degradación de la 

cementación. Para observar su influencia se ha simulado una serie de ensayos de 
compresión isótropa cuyos resultados se muestran en la figura 4.1.3.1. 

Para representar esta influencia, todos los suelos tienen los parámetros típicos y 
las mismas condiciones iniciales (p0 =60 kPa, e0 =1,4 y s0=2) excepto por el valor del 
parámetro k que varía de 0,1 a 10, incluyendo k=0,4 (valor base de este parámetro). 
Como referencia, se ha añadido un caso no cementado. Como en los casos anteriores, se 
ha aplicado una deformación del 100%. 

En el subcapítulo 3.1.2 se mostraba la ecuación (3.1.2.2) que gobierna la 
evolución de s (sensitivity). Según esta ecuación, la evolución de s será más rápida 
cuanto mayor sea el valor de k tal y como se puede observar en los resultados de la 
figura 4.1.3.1.   

En esta figura podemos observar, además, un fenómeno interesante que se 
produce en el caso con la degradación de cementación más rápida (k=10). En este caso 
(k=10) la cementación se degrada tan rápido que, a partir de cierto punto, el material en 
lugar de ser capaz de soportar una tensión media (p’) cada vez mayor debido al 
endurecimiento de la muestra por compactación, se descarga, y continúa deformándose 
con la aplicación de tensiones cada vez menores hasta casi su total degradación (s=1).  

Para obtener unas curvas con mayor detalle, se ha aumentado la discretización 
(de 100 a 1000) en cada uno de los ensayos que aparecen en esta figura.  
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Figura 4.1.3.1 Influencia del parámetro k en ensayos de compresión isótropa.  
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4.2. ENSAYOS EDOMÉTRICOS 
 
Se han simulado diferentes ensayos edométricos para poder observar de nuevo, 

en este tipo de proceso de carga, la influencia de la variación de s0 (valor que controla la 
cementación inicial), del e0 (índice de poros inicial) y de k (parámetro del modelo que 
determina la velocidad de degradación de la cementación). 

 
 
4.2.1. Influencia de la variación de s0 (grado de cementación inicial) en un 

ensayo edométrico 
 
En este caso, las condiciones iniciales de todos los suelos han sido p0 =36 kPa y 

e0 =1,4, diferenciándose solo por su grado de cementación inicial que varía desde s0=1 
(no cementado) hasta s0=4. A todos ellos se les ha asignado los valores de los 
parámetros típicos y se les ha aplicado una deformación del 80%. Los ensayos así 
simulados corresponden a un edómetro con control en deformación (conocidos como 
CRS, constant strain rate) y no a los habituales, dónde el control es de carga (se van 
poniendo pesos). 

En la figura 4.2.1.1 se presentan los resultados de estos ensayos. En ambas 
partes de la figura (a) y (b), se observa que a mayor grado de cementación inicial (s0) el 
material alcanza un valor más alto de la tensión axial antes de entrar en fluencia. 

En la parte a) de la figura se muestra que, para una misma carga, la deformación 
axial será mayor cuanto menor sea el grado de cementación inicial del material, 
mientras que en la parte (b) queda representado cómo a mayor grado de cementación 
inicial, mayor es la tensión axial necesaria para disminuir el índice de poros a un mismo 
valor. 
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Figura 4.2.1.1 Influencia de s0 (grado de cementación inicial) en un ensayo edométrico. a) Tensión axial vs. 
Deformación axial. b) Curvas edométricas 

 
En las figuras 4.2.1.2 y 4.2.1.3 se representan las trayectorias de tensiones de 

estos ensayos. En la figura 4.2.1.2 se muestran las trayectorias de los cuatro casos, 
mientras que en la figura 4.2.1.3 se han escogido los casos no cementado (s0=1) y el de 
mayor grado de cementación (s0=4) ampliados. En esta última (figura 4.2.1.3) se ha 
querido situar la superficie de fluencia en el momento en que empieza la plasticidad en 
cada caso (superficie A para s0=1 y superficie C para s0=4), así como una superficie de 
fluencia posterior cualquiera (superficie B para s0=1 y superficie D para s0=4). Se puede 
apreciar como el material va endureciendo por deformación y las superficies de fluencia 
crecen durante la carga. 
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Figura 4.2.1.2  Trayectorias de tensiones para distintos grados de cementación inicial durante un ensayo 
edométrico. 
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Figura 4.2.1.3 Trayectorias de tensiones de un material no cementado y uno con un grado de cementación 
inicial s0=4, representando sus superficies de fluencia en diferentes instantes. Las superficies A y C son las 

de los instantes en los que empieza la plasticidad en el material no cementado y en el de s0=4 
respectivamente. Las superficies B y D son de instantes en los que se está produciendo endurecimiento en el 

material no cementado y en el de s0=4 respectivamente. 
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4.2.2. Influencia de la variación del índice de poros inicial (e0) en un ensayo 
edométrico 

 
Para el estudio de la influencia del índice de poros inicial en un ensayo 

edométrico se han escogido unos suelos con condiciones iniciales, p0 =36 kPa y s0=2, 
que se diferencian sólo por su índice de poros inicial, variable desde e0=0,5, que 
corresponde a un material muy compacto hasta e0 =2  que corresponde a un material 
muy flojo. Esto puede entenderse como un material natural cementado a mayor o menor 
profundidad mientras se deposita en el fondo marino, por ejemplo. A todos ellos se les 
ha asignado los valores de los parámetros típicos y se les ha aplicado una deformación 
del 80%. Como referencia, se ha añadido un caso no cementado al que se le ha dado un 
valor de e0 =1. 

En la figura 4.2.2.1 se muestra los resultados de estos ensayos. Se observa que a 
menor índice de poros el valor de tensión axial alcanzado antes de llegar a fluencia es 
mayor y cómo en el caso de e0 =2 la deformación axial aumenta, de forma más 
pronunciada, casi de inmediato al aplicar la tensión ya que un ejemplo así 
correspondería a un suelo muy cercano a la superficie, normalmente consolidado, que 
entraría en plasticidad muy pronto al aplicar una carga. Además, tal y como se puede 
observar en la figura 4.2.2.3, la cementación de este suelo empieza a degradarse muy 
pronto. 

 
Tal y como se ha mostrado en los ensayos de compresión isótropa, la figura 

4.2.2.2 muestra que desde el material con e0 =2 hasta el de porosidad e0 =0,5, describen 
curvas que convergen hacia la de compresión noval del material no cementado, pero que 
a menor índice de poros inicial el material alcanza un valor más alto de la tensión axial 
antes de entrar en fluencia. Además, una vez llegado a fluencia, todas ellas se sitúan por 
encima de la curva del material no cementado, es decir, alcanzan una mayor tensión 
media (p’) para un mismo índice de poros. 

 
En la figura 4.2.2.3 se observa claramente cómo la degradación de la 

cementación (que se produce con la plasticidad) empieza más tarde cuanto menor sea el 
índice de poros, tendiendo siempre hacia el caso no cementado (s0=1).  
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Figura 4.2.2.1 Influencia del índice de poros inicial (e0) en un ensayo edométrico. Tensión axial vs. 
Deformación axial. 
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Figura 4.2.2.2 Influencia del índice de poros inicial (e0) en un ensayo edométrico. Tensión axial vs. 1+e. 
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Figura 4.2.2.3 Influencia del índice de poros inicial (e0) en un ensayo edométrico. Deformación axial vs. s 
(sensitivity). 

 
Al representar la trayectoria de tensiones de los ensayos edométricos, figura 

4.2.2.4, se observa que cuanto menor es el índice de poros inicial mayor es la tensión 
media (p’) que alcanza antes de entrar en fluencia, como corresponde al mayor tamaño 
de la superficie de fluencia. Las trayectorias tienden a converger a medida que la 
degradación progresa 
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Figura 4.2.2.4 Trayectorias de tensiones para distintos valores del índice de poros inicial en un ensayo 
edométrico. 
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4.2.3. Influencia de la variación del parámetro k en un ensayo edométrico 
 
De nuevo para determinar la influencia del parámetro k, se han simulado una 

serie de ensayos edométricos obteniendo los resultados de la figura 4.2.3.1. 
Los suelos utilizados para este estudio tienen los parámetros típicos y las mismas 

condiciones iniciales (p0 =36 kPa, e0 =1,4 y s0=2) excepto por el valor del parámetro k 
que varía de 0,1 a 10, incluyendo k=0,4 (parámetro típico). Como referencia, se ha 
añadido un caso no cementado (s0=1). Como en los ensayos edométricos anteriores, se 
ha aplicado una variación en la deformación del 80%. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, la evolución de s será más rápida 
cuanto mayor sea el valor de k. Además, como en los ensayos de compresión isótropa, 
podemos observar que en el caso con la degradación de cementación más rápida (k=10), 
la cementación se degrada tan rápido que llega un punto en el que el material, en lugar 
de ser capaz de soportar una tensión media (p’) cada vez mayor debido al 
endurecimiento, continúa deformándose con la aplicación de tensiones cada vez 
menores hasta llegar prácticamente a su total degradación (s=1). Este material sería 
inestable en un ensayo edométrico convencional (con control en carga y no en 
deformación). 
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4.3. ENSAYOS TRIAXIALES DRENADOS 
 
Para poder observar de nuevo la influencia de la variación de s0, de e0 y de k 

también se han simulado diferentes ensayos triaxiales drenados. En este caso además se 
ha querido estudiar la influencia de p0 (tensión media inicial). 

 
 
4.3.1. Influencia de la variación de s0 (grado de cementación inicial) en un 

ensayo triaxial drenado 
 
Para el estudio de la influencia de s0 (grado de cementación inicial) en un ensayo 

triaxial drenado se han escogido unos suelos con las mismas condiciones iniciales, que 
en este caso son: p0 =50 kPa y e0 =1,4, diferenciándose solo por su grado de 
cementación que varía desde s0=1 (no cementado) hasta s0=5. A todos ellos se les ha 
asignado los valores de los parámetros típicos y se les ha aplicado una deformación del 
80%. 

En la figura 4.3.1.1 se muestra los resultados de estos ensayos. En ambos 
gráficos de la figura se observa que cuanto mayor sea la cementación inicial, mayor es 
la deformación axial alcanzada antes de llegar a fluencia.  

La parte a) de la figura muestra también que cuanto mayor sea la cementación 
inicial, mayor será el cortante alcanzado antes de llegar a fluencia. Además se observa 
un comportamiento frágil, alcanzando una mayor resistencia de pico y después una 
menor resistencia residual que el material no cementado.  

En la parte b) de la figura se puede observar que cuanto mayor es la cementación 
inicial, mayor la deformación volumétrica positiva (de compresión) alcanzada antes de 
entrar en fluencia pero también es mayor su dilatancia en la fase plástica (esto se explica 
si se considera en que zona de la superficie de fluencia se llega a la plastificación, los 
casos con más cemento llegan en zonas más dilatantes). 
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Figura 4.3.1.1 Influencia de so (cementación inicial) en un ensayo triaxial en condiciones drenadas. a) 
Deformación axial vs Desviador. b) Deformación axial vs. Deformación volumétrica. 

 
 
En la figura 4.3.1.2 se muestra la trayectoria de tensiones de dos suelos idénticos 

excepto por su grado de cementación inicial. En esta figura se observa que en ambos 
casos sus trayectorias de tensiones llegan, cruzando zona elástica, hasta su  respectiva 
superficie de fluencia inicial (representadas con marcadores cuadrados). Una vez 
llegado a este punto empieza la plasticidad, las trayectorias descienden hacia la línea de 
estados críticos (LEC) decreciendo así sus superficies de fluencia (softening). Para ver 
un ejemplo de cómo disminuye la superficie de fluencia del caso con s0=2 se ha 
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escogido un punto intermedio cualquiera y se ha representado con una trama 
discontinua la superficie de fluencia en aquel instante. 

Si se compara en este caso las superficies de fluencia en el estado inicial, se 
observa que la superficie del caso cementado no solo es mayor, sino que el punto en el 
que cruza con el eje x es precisamente el doble ya que su grado de cementación también 
lo es. Ambas trayectorias de tensiones inciden en el lado “seco” de la superficie de 
fluencia, desencadenando dilatancia y caída de resistencia. En el caso del material 
cementado el fenómeno es mucho más acusado, por combinarse la dilatancia con la 
desestructuración del material. 
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Figura 4.3.1.2 Trayectorias de tensiones de dos suelos con las mismas condiciones excepto por su grado de 

cementación (so=2 y no cementado (so=1)).  
 
En la figura anterior, sin embargo, también se puede observar un fenómeno que 

aparentemente no debería producirse. En la figura se muestra como las dos superficies 
de fluencia finales no coinciden a pesar de que ambas trayectorias se dirigen hacia la 
LEC siguiendo una misma recta, por lo que deberían llegar a ella en el mismo punto y, 
por tanto, con la misma superficie de fluencia. Este fenómeno se debe a que en el punto 
final (deformación 0.8) todavía no se ha eliminado toda la cementación del caso 
cementado. 

Para entenderlo es importante recordar que durante todo el estudio paramétrico, 
se han usado como parámetros base los que se encuentran en la tabla 4.1. En esta tabla 
el valor de A es 0.1, así que es el valor usado en el caso cementado de la figura anterior. 

Como las deformaciones de corte plásticas también producen degradación (A = 
0.1) al llegar al punto de estado crítico (deformación plástica volumétrica igual a 0) no 
se detiene automáticamente la evolución de la superficie de fluencia, sino que su tamaño 
sigue disminuyendo 

Para comprobar que efectivamente es este el motivo, se ha realizado la figura 
4.3.1.3, donde a la figura anterior se le añade un caso exactamente igual que el 
cementado pero con un valor de A igual a 0 (representado en color violeta). 
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Figura 4.3.1.3 Trayectorias de tensiones de tres suelos con las mismas condiciones excepto por su grado de 
cementación (so=2 y no cementado (so=1) y entre los dos casos cementados por su distinto valor del 

parámetro A (A=0.1 (parámetro base) y A=0).  
 
En esta figura se ha aumentado la escala para poder observar con detalle lo que 

sucede en la zona cercana a la LEC. Se puede observar (en la esquina superior 
izquierda) como los dos casos cementados tienen una misma superficie de fluencia 
inicial, como es lógico, ya que solo difieren en el parámetro A, es decir, en como se 
degrada la cementación. Una vez alcanzada la superficie de fluencia inicial, ambas se 
dirigen hacia la LEC siguiendo la misma recta pero, esta vez sí, la trayectoria del caso 
con A=0 se detiene al alcanzar la LEC, tal y como era de esperar, coincidiendo, 
prácticamente, su superficie de fluencia final con la del caso no cementado. 

Para poder observar de una forma más clara lo que está sucediendo se han 
realizado las figuras 4.3.1.4 y 4.3.1.5. En ellas se representa la evolución de s 
(cementación) durante la etapa de corte. 
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Figura 4.3.1.4 Evolución de s durante la etapa de corte de un ensayo triaxial drenado aplicado a dos suelos 
cementados con distinto valor del parámetro A (A=0.1 y A=0). 

p’ vs. s (sensitivity). 
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Figura 4.3.1.5 Evolución de s durante la etapa de corte de un ensayo triaxial drenado aplicado a dos suelos 
cementados con distinto valor del parámetro A (A=0.1 y A=0). 

Deformación axial vs. s (sensitivity).  
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4.3.2. Influencia de la variación del índice de poros inicial (e0) en un ensayo 
triaxial drenado 

 
Para observar la influencia del índice de poros inicial (e0) mediante este tipo de 

ensayos, se ha escogido unos suelos con distintos valores de e0 pero con el resto de 
condiciones iniciales iguales (p0 =50 kPa y s0 =2) y con los mismos parámetros base 
(típicos). En todos los casos se ha aplicado una deformación del 80%. 

Al representar algunos de estos casos el programa tiene un problema numérico, 
concretamente en los casos con e0=1, e0=0,9, e0=0,8, e0=0,7 y e0=0,6. Este fallo del 
programa se describe en detalle en el Apéndice de esta tesina. 

Los valores de e0 utilizados en este estudio son e0=1,1, e0=1,2, e0=1,4, e0=1,7 y 
e0=1,8, añadiendo además un suelo no cementado (s0=1) para el que se ha escogido un 
valor de e0=1,4. Al representar las trayectorias de tensiones de estos ensayos (figuras 
4.3.2.1 a 4.3.2.4) podemos observar  los diferentes comportamientos básicamente 
condicionados por su superficie de fluencia inicial. Como es de esperar, el tamaño de 
estas superficies de fluencia mantiene una relación clara con el valor del índice de poros 
inicial, siendo mayor cuanto menor sea e0, tal y como se muestra en la figura 4.3.2.1. En 
esta figura quedan representadas las trayectorias de tensiones de cada caso y la posición 
en la que se encontraba la superficie de fluencia en el momento inicial del ensayo para 
cada uno de ellos. Como puede comprobarse, a medida que aumenta el índice de poros 
inicial la tensión inicial corresponde a un grado de sobreconsolidación isótropa menor. 
Para índices de poros mayores que 1.7 la trayectoria de tensiones incide en el lado 
“húmedo” o contractivo de la superficie de fluencia inicial. 

En este gráfico se muestra también la línea de estados críticos (LEC) para poder 
comprender mejor las trayectorias de las tensiones. Esta recta tiene una pendiente 
M=0,85 de acuerdo con el conjunto de parámetros del caso base. 
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Figura 4.3.2.1 Trayectorias de tensiones de distintos suelos representando sus respectivas superficies de 
fluencia en estado inicial. Los suelos de la figura solo se diferencian por tener distintos valores del e0. 

 



4. Estudio paramétrico del modelo CCME 

pág. 37 

Además, en la figura 4.3.2.1, no solo vemos cómo la superficie de fluencia 
inicial es mayor cuanto menor sea su índice de poros inicial, sino que también podemos 
comparar el caso no cementado (que tiene un e0=1,4) con el caso de e0=1,4, tal y como 
se ha visto en detalle en el apartado anterior, ya que solo se diferencian por su grado de 
cementación inicial (s0=1 y s0=2).  

 
Para determinar la influencia de e0 se han representado las diferentes trayectorias 

de tensiones en la figura  4.3.2.1. Ya se ha comentado que el comportamiento de cada 
caso se encuentra íntimamente relacionado con la situación de su superficie de fluencia 
en el estado inicial. De hecho, la situación de ésta superficie se ha impuesto al imponer 
el valor de e0. Las siguientes dos figuras han sido escogidas cómo ejemplo de dos 
trayectorias de tensiones correspondientes a dos casos totalmente diferentes, uno en el 
que la fluencia inicial se produce en el lado “seco” o dilatante y otro en el que se 
produce en el lado húmedo o contractivo. 

El primer ejemplo escogido es el caso con e0=1,1 ya representado en la figura 
4.3.2.1 pero en la figura  4.3.2.2 se trazan también sus superficies de fluencia en el 
punto final (deformación del 80% que casualmente coincide con su llegada a la LEC) y 
en un punto intermedio cualquiera entre el estado inicial y el final.  Para representar 
estos estados se ha elegido, como siempre, una traza discontinua para el punto 
intermedio, unos marcadores cuadrados para el estado inicial y triangulares para el final. 
La trayectoria de tensiones en este caso empieza dirigiéndose hacia la superficie de 
fluencia trazando una recta de pendiente 1/3, pasando por la zona elástica y cruzando la 
LEC hasta alcanzar la superficie de fluencia que no varía durante la trayectoria elástica. 
Una vez alcanzada la superficie de fluencia empieza la plasticidad y la trayectoria de 
tensiones se dirige hacia la línea de estados críticos (LEC). Durante esta trayectoria 
(descendiente con pendiente 1/3) la superficie de fluencia va disminuyendo de tamaño 
(softening) hasta llegar al estado crítico. La reducción es rápida, pues se suman los 
efectos de la dilatancia y la desestructuración. 
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Figura 4.3.2.2 Trayectoria de tensiones de un ejemplo en el que se produce softening.  
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El segundo ejemplo escogido para observar con más detalle su trayectoria de 
tensiones es el de la figura 4.3.2.3. Este caso es el mismo que el de la figura  4.3.2.1 
para e0=1,8, pero ahora representando también la superficie de fluencia final 
(deformación del 80%) y la de un punto cualquiera. 

En este caso la trayectoria de tensiones se dirige hacia la superficie de fluencia 
inicial sin cruzarse con la LEC, así que una vez llega a tocar la superficie de fluencia 
inicial ya no se encuentra en zona elástica y al empezar la plasticidad la superficie de 
fluencia cambia de tamaño. En este caso, sin embargo, lo que sucede es que la 
trayectoria de tensiones continua avanzando hacia la LEC, con lo que la superficie de 
fluencia tiene que aumentar su tamaño (hardening).  

En este ejemplo la trayectoria no llega hasta la línea de estados críticos (LEC) ya 
que llega antes a una deformación del 80% que es el valor de deformación máxima que 
se ha impuesto en el ensayo. 
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Figura 4.3.2.3 Trayectoria de tensiones de un ejemplo en el que se produce hardening.  

 
A partir de la figura 4.3.2.3, un estudio que puede resultar interesante es aplicar 

el ensayo a un material con la misma superficie de fluencia inicial pero sin estar 
cementado para poder compararlo con este. Para que un material con los mismos 
parámetros base y sin estar cementado tenga la misma superficie inicial debe tener una 
e0=1,577 (a partir de las ecuaciones del modelo constitutivo utilizado, redondeando el 
valor para poder introducirlo en el programa). El resultado obtenido es el que se muestra 
en la figura 4.3.2.4. 
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Figura 4.3.2.4 Trayectoria de tensiones de la figura anterior superpuesta a la de un material no cementado 

con la misma superficie de fluencia inicial. 
 
La figura anterior muestra como el material no cementado endurece más rápido 

que el cementado y, para el mismo nivel de deformación, llega más lejos (llegando hasta 
la LEC). 

 
Una vez estudiadas las trayectorias de tensiones, resulta interesante estudiar 

otros aspectos de como se comportan estos materiales a medida que se aplica la 
deformación. Por ejemplo, en las figuras 4.3.2.5 y 4.3.2.6 se observa que cuanto menor 
sea el índice de poros inicial, mayor es la deformación axial alcanzada antes de entrar en 
fluencia. Además, en la figura 4.3.2.5 se puede comprobar que cuanto menor sea e0, 
mayor será el cortante alcanzado antes de llegar a fluencia, tal y como se ha podido 
observar en el plano p’-q, pero también un comportamiento más frágil cuanto menor sea 
el índice de poros inicial. 
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Figura 4.3.2.5 Influencia de e0 (índice de poros inicial) en un ensayo triaxial en condiciones drenadas. 
Deformación axial vs Desviador 
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Figura 4.3.2.6 Influencia de e0 (índice de poros inicial) en un ensayo triaxial en condiciones drenadas. 
Deformación axial vs. Deformación volumétrica. 

 
En los ejemplos con índice de poros entre 1,1 y 1,4 de  la figura 4.3.2.6 se puede 

observar que cuanto menor es el índice de poros, mayor la deformación volumétrica 
positiva (de compresión) alcanzada antes de entrar en fluencia pero también es mayor su 
dilatancia en la fase plástica (los casos con menor e0 llegan a la plastificación en zonas 
de la superficie de fluencia más dilatantes). En cambio, en los ejemplos cuyas 
trayectorias de tensiones inciden en el lado “húmedo” de la superficie de fluencia 
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inicial, sólo se produce deformación volumétrica positiva (de compresión), siendo 
mayor cuanto mayor sea el índice de poros inicial. 

 
 
4.3.3. Influencia de la variación del parámetro k en un ensayo triaxial en 

condiciones drenadas 
 
En el estudio de la influencia del parámetro k en un ensayo triaxial en 

condiciones drenadas se han utilizado suelos idénticos en todos los aspectos excepto en 
el valor de k. Todos tienen los parámetros base y unas condiciones iniciales idénticas 
(p0 =50 kPa, e0=1.4 y s0 =2). En la figura 4.3.3.1 quedan representados los resultados de 
estos ensayos en los que se comprueba que, efectivamente, s se degrada más 
rápidamente cuanto mayor sea el valor de k, tal y como se ha mencionado anteriormente 
en otros tipos de ensayo. 

En la figura 4.3.3.2 se muestra como efectivamente los cuatro materiales 
cementados se comportan exactamente igual antes de entrar en fluencia ya que solo se 
diferencian en la degradación de su cementación que empieza con la plastificación, 
alcanzando la misma resistencia de pico, mayor que la alcanzada por el material no 
cementado. Además, se puede observar un comportamiento frágil en los materiales 
cementados y como cuanto más rápida es la degradación de la cementación, más 
rápidamente tienden al material no cementado (material de referencia). 
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Figura 4.3.3.1 Influencia del parámetro k en ensayos triaxiales en condiciones drenadas. 
Deformación axial vs. s.  
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Figura 4.3.3.2 Influencia del parámetro k en ensayos triaxiales en condiciones drenadas. 
Deformación de corte vs. q(kPa). 

 
En la figura 4.3.3.3 se observa como los cuatro suelos cementados alcanzan la 

misma deformación volumétrica positiva (de compresión) antes de entrar en fluencia 
(ya que solo se diferencian en la degradación de su cementación que no empieza hasta 
llegar a fluencia). En cambio, el material no cementado alcanza una deformación 
volumétrica positiva menor antes de entrar en fluencia pero también una menor 
dilatancia en la fase plástica. En los materiales cementados cuanto menos rápida es la 
degradación de la cementación, mayor es su dilatancia en la fase plástica. 
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Figura 4.3.3.3 Influencia del parámetro k en ensayos triaxiales en condiciones drenadas 
Deformación de corte vs. Deformación volumétrica. 
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4.3.4. Influencia de la variación de p0 (tensión media inicial) en un ensayo 
triaxial en condiciones drenadas 

 
En la siguiente figura vemos el resultado de realizar en condiciones drenadas un 

ensayo triaxial en suelos que únicamente difieren en su p0 que varía entre 10 y 150 kPa. 
El resto de condiciones iniciales impuestas son idénticas (e0=1,4 y s0 =2) y todos tienen 
los parámetros base. Cuanto menor es el valor de p0, más sobreconsolidado está el 
terreno. En la figura 4.3.4.1 se observan los diferentes comportamientos del terreno en 
función de su grado de sobreconsolidación, pasando de un comportamiento frágil a 
dúctil cuanto menor es el grado de sobreconsolidación. 
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Figura 4.3.4.1 Diferentes comportamientos del terreno cementado en función de su grado de 

sobreconsolidación.  
 
Tal y como se ha comentado, todos los casos de la figura 4.3.4.1 tienen una 

cementación inicial de s0 =2. En la siguiente figura se ha representado estos mismos 
casos junto a unos suelos idénticos en absolutamente todos los aspectos excepto por su 
grado de cementación inicial que en este caso es igual a uno (no cementados). En la 
figura 4.3.4.2 se ha mantenido el mismo color para cada p0 representando los casos no 
cementados con tramas discontinuas. 
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Figura 4.3.4.2 Diferentes comportamientos del terreno, cementado y sin cementar, en función de su grado de 

sobreconsolidación.  
 
En esta figura se puede observar los distintos comportamientos para cada uno de 

los casos. La transición entre comportamiento frágil y dúctil ocurre para valores mas 
elevados de la tensión de confinamiento cuando el suelo está cementado inicialmente. 
Al incluir cemento, los comportamientos frágiles se hacen más pronunciados y el 
endurecimiento por deformación de los casos dúctiles resulta menos efectivo. 
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4.4. ENSAYOS TRIAXIALES NO DRENADOS 
 
En este apartado se estudia la influencia de la variación de p0, s0, de e0 y de k 

simulando diferentes ensayos triaxiales no drenados. 
 
 
4.4.1. Influencia de la variación de p0 (tensión media inicial) en un ensayo 

triaxial no drenado 
 
En la siguiente figura vemos el resultado de realizar en condiciones no drenadas 

un ensayo triaxial en suelos que únicamente difieren en su p0 que varía entre 10 y 100 
kPa. El resto de condiciones iniciales impuestas son idénticas (e0=1,4 y s0 =2) y todos 
tienen los parámetros base.  

 
En todos los casos que se encuentran representados en la figura 4.4.1.1,  cuanto 

menor es el valor de p0, cuanto más sobreconsolidado está el terreno, menor es el 
cortante alcanzado antes de entrar en fluencia y mayor la deformación axial para una 
misma tensión de corte antes de entrar en fluencia. Esto no siempre es así tal y como 
muestra la figura 4.4.1.2. 
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Figura 4.4.1.1 Diferentes comportamientos del terreno cementado en función de su grado de 

sobreconsolidación. durante un ensayo triaxial en condiciones no drenadas. 
 
Todos los casos de la figura 4.4.1.1 tienen una cementación inicial de s0 =2. En 

cambio, en la siguiente figura se ha representado estos mismos casos junto a unos suelos 
idénticos en absolutamente todos los aspectos excepto por su grado de cementación 
inicial que en este caso es igual a uno (no cementados). En la figura 4.4.1.2 se ha 
mantenido el mismo color para cada p0 representando los casos no cementados con 
tramas discontinuas. 
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Fig
ura 4.4.1.2 Diferentes comportamientos del terreno, cementado y sin cementar, en función de su grado de 

sobreconsolidación durante un ensayo triaxial en condiciones no drenadas. 
 
Para poder observar con más detalle qué ocurre con el material no cementado se 

ha representado de nuevo simplemente modificando los ejes para su mejor estudio en la 
figura 4.4.1.3. 
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Figura 4.4.1.3 Detalle de los diferentes comportamientos del terreno, cementado y sin cementar, en función 

de su grado de sobreconsolidación durante un ensayo triaxial en condiciones no drenadas.  
 
En este caso (figura 4.4.1.3), vemos que no se cumple la misma relación 

observada en los ejemplos cementados (menor p0 ⇒  menor cortante antes de entrar en 
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fluencia y mayor la deformación axial para una misma tensión de corte). En los casos no 
cementados observamos el mismo comportamiento para p0=10, p0=20 y p0=50, pero no 
para p0=75 y p0=100. Este hecho se explica al observar sus superficies de fluencia 
iniciales. 

En la figura 4.4.1.4 se muestran las superficies de fluencia de los ejemplos 
cementados. En ella se observa cómo todos los ejemplos llegan a la superficie de 
fluencia inicial en el lado seco de ésta. En este caso, se muestra que cuanto menos 
sobreconsolidado está el terreno (siempre en el lado seco de la superficie de fluencia) 
menor es su superficie de fluencia inicial y llegan a su superficie de fluencia en zonas 
menos dilatantes. 
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Figura 4.4.1.4 Superficies de fluencia iniciales de suelos cementados (s0=2) en función de su grado de 
sobreconsolidación durante un ensayo triaxial en condiciones no drenadas. 

 
En cambio, para los ejemplos sin cementar, la figura 4.4.1.5 muestra unas 

trayectorias de tensiones muy diferentes. En este caso, las trayectorias de tensiones con 
p0=10, p0=20 y p0=50 vuelven a incidir el en lado seco de las superficies de fluencia, 
mientras que los ejemplos con p0=75 y p0=100 inciden en el lado húmedo y menos 
cercanas a la LEC (Línea de Estados Críticos) cuanto menos sobreconsolidados están. 
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Figura 4.4.1.5 Superficies de fluencia iniciales de suelos no cementados (s0=1) en función de su grado de 
sobreconsolidación durante un ensayo triaxial en condiciones no drenadas.  
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4.4.2. Influencia de la variación de s0 (grado de cementación inicial) en un 
ensayo triaxial no drenado 

 
Para la realización de este estudio se han ensayado suelos con los parámetros 

base y con las mismas condiciones iniciales (p0 =50 kPa y e0 =1,4) excepto por su grado 
de cementación inicial. En todos los casos se ha aplicado una deformación del 80%. 

En la figura 4.4.2.1 se representan las trayectorias de tensiones de estos ejemplos 
con valores de s0=1, s0=2, s0=3 y s0=5. Se muestran también sus superficies de fluencia 
iniciales. Estas superficies de fluencia iniciales crecen  de forma lineal con el grado de 
cementación inicial. En este caso la superficie de fluencia inicial del caso con s0=1 corta 
con las abcisas en p’=156.4, la de s0=2 en p’=312.8 (156.4x2), s0=3 en p’=469.2 
(156.4x3) y s0=5 en p’=782 (156.4x5). 
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Figura 4.4.2.1 Trayectorias de tensiones de distintos suelos representando sus respectivas superficies de 

fluencia en estado inicial. Los suelos de la figura solo se diferencian por tener distintos valores de s0  (grado 
de cementación inicial). 

 
En todos los casos puede observarse como las trayectorias de tensiones suben 

verticalmente hasta alcanzar la superficie de fluencia inicial para después dirigirse hacia 
la LEC (línea de estados críticos). El tramo vertical responde a la formulación elástica 
del modelo, donde las deformaciones volumétricas responden únicamente a los cambios 
de tensión media, y viceversa. Tras alcanzar la superficie de fluencia inicial hasta la 
LEC, la superficie de fluencia va disminuyendo hasta llegar a rotura. Para poder 
observar mejor este hecho, se ha representado de nuevo las trayectorias de tensiones del 
ejemplo con s0=2 (figura 4.4.2.2). En este caso se han añadido la superficie de fluencia 
al llegar a la LEC y otra de un punto cualquiera entre el momento en que se llega a tocar 
la superficie de fluencia inicial y el momento en que se alcanza la LEC como ejemplo 
de cómo la superficie de fluencia va disminuyendo entre estos dos puntos. Además, se 
ha dejado de representar  la trayectoria de tensiones al llegar a la LEC, ya que el 
programa, en lugar de detenerse en este punto continúa dando valores que sitúan la 
trayectoria de tensiones sobre la LEC, tal y como puede apreciarse en la figura anterior. 
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Figura 4.4.2.2 Trayectoria de tensiones de un suelo (con s=2) durante un ensayo triaxial en condiciones no 

drenadas. Se representan también las superficies de fluencia en estado inicial, en estado crítico y en un punto 
intermedio.  

 
En la siguiente figura (Figura 4.4.2.3) se puede observar como, durante la etapa 

de corte, cuanto mayor es la cementación inicial del material, mayor será el cortante y la 
deformación axial alcanzada antes de llegar a fluencia. 
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Figura 4.4.2.3 Influencia de so (cementación inicial) en un ensayo triaxial en condiciones no drenadas. 
Deformación axial vs Desviador. 

 
En la figura 4.4.2.4 se ha representado la variación de u (presión de poro) 

durante la etapa de corte. En ella se puede observar como la presión aumenta hasta 
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llegar a fluencia, por lo que cuanto mayor sea la cementación inicial, mayor la presión 
de poros y deformación axial alcanzadas antes de entrar en fluencia.  

Las trayectorias de tensiones expresadas en el plano p-q (en totales) siguen una 
recta de pendiente 1/3, y la presión de poros (u) no es más que la diferencia entre la p 
(tensión media total) y la p’ (tensión media efectiva). Así pues, los cambios de signo de 
la presión de poros coinciden con el punto en que se cruzan estas trayectorias de 
tensiones (totales y efectivas). Como el programa, una vez llegada a la LEC, no se 
detiene sino que dibuja la trayectoria de tensiones (efectivas, lógicamente) siguiendo la 
LEC, acercándose de nuevo a la trayectoria de tensiones totales, vemos aumentar de 
nuevo las presiones de poro en la figura una vez alcanzada la LEC (hecho no real y que 
no veríamos si dejáramos de representar los datos una vez alcanzada la LEC (línea de 
estados críticos)). Para poder comprenderlo mejor se ha realizado la figura 4.4.2.5, 
donde se representa la misma trayectoria de tensiones que en la figura 4.4.2.2 pero 
añadiendo la que sería la trayectoria de tensiones totales (TTT). 
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Figura 4.4.2.4 Influencia de so (cementación inicial) en un ensayo triaxial en condiciones no drenadas. 
Deformación axial vs u (presión de poro). 
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Figura 4.4.2.5 Trayectoria de tensiones de un suelo (con s0=2) durante un ensayo triaxial en condiciones no 

drenadas mostrando, además, como sería la trayectoria de tensiones totales (TTT). 
 
 
4.4.3. Influencia de la variación del índice de poros inicial (e0) en un ensayo 

triaxial no drenado 
 
De la misma manera que en los ensayos triaxiales drenados, para observar la 

influencia del índice de poros inicial (e0), se ha escogido unos suelos con los mismos 
parámetros (típicos) y con las mismas condiciones iniciales (p0 =50 kPa y s0 =2) 
excepto por sus distintos valores de (e0). En todos los casos se ha aplicado una 
deformación del 80%. 

 
En la figura 4.4.3.1 se representan las trayectorias de tensiones de estos ejemplos 

con sus superficies de fluencia iniciales. Estas superficies de fluencia son mayores 
cuanto menor es su índice de poros inicial.  
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Figura 4.4.3.1 Trayectorias de tensiones de distintos suelos representando sus respectivas superficies de 

fluencia en estado inicial. Los suelos de la figura solo se diferencian por tener distintos valores del índice de 
poros inicial. 

 
En los casos con e0=0,6, e0=1 y e0=1,4 puede observarse como las trayectorias 

de tensiones suben hasta alcanzar la superficie de fluencia inicial para después dirigirse 
hacia la LEC (línea de estados críticos). Durante este tramo, desde la superficie de 
fluencia inicial hasta la LEC, su superficie de fluencia va disminuyendo hasta llegar a 
rotura. Para poder observar mejor este hecho, se ha representado de nuevo la trayectoria 
de tensiones del ejemplo con e0=1,4 en la figura 4.4.3.2. En esta figura se muestra 
también la superficie de fluencia al llegar a la LEC y otra de un punto cualquiera entre 
el momento en que se llega a tocar la superficie de fluencia inicial y el momento en que 
se alcanza la LEC como ejemplo de cómo la superficie de fluencia va disminuyendo 
entre estos dos puntos. 

 



4. Estudio paramétrico del modelo CCME 

pág. 54 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 100 200
p' (kPa)

q 
(k

Pa
)

e0=1,4

LEC

SF inicial
(e0=1,4)

pto. intermedio
(e0=1,4)

SF final
(e0=1,4)

 
Figura 4.4.3.2 Trayectoria de tensiones de un suelo (con e0=1,4) durante un ensayo triaxial en condiciones 
no drenadas. Se representan también las superficies de fluencia en estado inicial, en estado crítico y en un 

punto intermedio. 
 
En la figura 4.4.3.3 se representa de nuevo la trayectoria de tensiones del 

ejemplo con e0=1,9. En este caso, como la trayectoria de tensiones incide en el lado 
húmedo de la superficie de fluencia inicial, cabría esperar que la superficie de fluencia 
fuera aumentando de tamaño a medida que la trayectoria de tensiones se acercara a la 
LEC (hardening). En cambio, en la siguiente figura puede observarse cómo la superficie 
de fluencia de un punto, situado entre el inicio de la plastificación (y degradación de la 
cementación) y la llegada a la LEC, tiene un tamaño mayor que la superficie de fluencia 
final. Esto se debe a que es un material cementado y a que la degradación de la 
cementación empieza con la plastificación. Así pues, una vez empieza la plastificación, 
entran en funcionamiento dos mecanismos en competición en el lado húmedo de la 
superficie de fluencia: la degradación de la cementación del material y el 
endurecimiento de éste. 
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Figura 4.4.3.3 Trayectoria de tensiones de un suelo (con e0=1,9) durante un ensayo triaxial en condiciones 
no drenadas. Se representan también las superficies de fluencia en estado inicial, en estado crítico y en un 

punto intermedio.  
 
En la siguiente figura (figura 4.4.3.4) se observa que en un ensayo triaxial no 

drenado, cuanto menor sea el índice de poros inicial, mayor es el cortante y la 
deformación axial alcanzada antes de entrar en fluencia. También pueden compararse 
los materiales con e0=1,4, viendo que el material cementado alcanza una deformación 
volumétrica y un cortante, antes de llegar a fluencia, mayores que el caso no cementado. 
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Figura 4.4.3.4 Influencia de eo (cementación inicial) en un ensayo triaxial en condiciones no drenadas. 
Deformación axial vs Desviador. 
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La figura 4.4.3.5 muestra la presión de poros durante los ensayos. Tal y como 
sucedía en el estudio de la variación de s0 en ensayos triaxiales no drenados, se puede 
observar como la presión aumenta hasta llegar a fluencia. En este caso, cuanto menor 
sea el índice de poros inicial, mayor la presión de poros y deformación axial alcanzadas 
antes de entrar en fluencia. Además, se puede observar cómo la u de la muestra con 
e0=1,9 no cambia de signo ya que su trayectoria de tensiones llega a la superficie de 
fluencia en el lado húmedo por lo que nunca se cruza con la trayectoria de tensiones 
totales (la diferencia es siempre positiva). En el caso con e0=0,6, simplemente no 
aparece el cambio de signo porque llega antes a la deformación del 80% a la que hemos 
impuesto que se detenga el ensayo. 
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Figura 4.4.3.5 Influencia de eo (cementación inicial) en un ensayo triaxial en condiciones no drenadas. 

Deformación axial vs u (presión de poro). 
 
 
4.4.4. Influencia de la variación del parámetro k en un ensayo triaxial en 

condiciones no drenadas 
 
Para el estudio de la influencia del parámetro k en un ensayo triaxial en 

condiciones no drenadas se han utilizado suelos idénticos en todos los aspectos excepto 
en el valor de k. Las condiciones iniciales en este caso son p0=50 kPa, s0=2 y e0=1,4 y, 
excepto k, los parámetros son los típicos como en todos los casos estudiados.  

Tal y como se ha comentado en los otros tipos de ensayo, la figura 4.4.4.1 
muestra como s se degrada más rápidamente cuanto mayor sea el valor de k.  

 



4. Estudio paramétrico del modelo CCME 

pág. 57 

0,5

1

1,5

2

2,5

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
deformación axial

s

k=0,1 k=0,4 k=1 k=10 no cementado
 

Figura 4.4.4.1 Influencia del parámetro k en ensayos triaxiales en condiciones no drenadas. Deformación 
axial vs sensitivity.  

 
En la siguiente figura (figura 4.4.4.2), puede comprobarse como la rápida 

degradación del material con k=10 hace que este tenga un comportamiento frágil, 
tendiendo hacia el material no cementado mucho más rápido que el resto de materiales 
cementados. Además, en general, puede observarse como los materiales con una 
degradación de la cementación más lenta alcanzan una mayor tensión de corte. 
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Figura 4.4.4.2 Influencia del parámetro k en ensayos triaxiales en condiciones no drenadas. Deformación 
axial vs Desviador.  
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Si observamos las superficies de fluencia iniciales de estos materiales vemos 
que, como es de esperar, todas coinciden ya que el parámetro k solo influye en la 
degradación de la cementación y, como ya se ha comentado anteriormente, ésta empieza 
con la plastificación. En cambio, las trayectorias de tensiones, representadas en la figura 
4.4.4.3, nos muestran datos muy interesantes. Todas ellas inciden en el lado seco de la 
superficie de fluencia. A partir de este instante se suman dos mecanismos: la dilatancia 
y la degradación de la cementación. El caso de la k=10 tiene una trayectoria de 
tensiones tan distinta de la que se podría esperar de un caso no cementado por su tan 
rápida degradación, que “acelera” su trayectoria al sumar este efecto a la dilatancia que 
tendría un caso sin cementar. Este fenómeno también puede observarse, aunque en 
menor grado, en el caso con k=1. 
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Figura 4.4.4.3 Trayectorias de tensiones de suelos con distintos valores del parámetro k, representando sus 
respectivas superficies de fluencia en estado inicial. 

 
Para estudiar la presión de poros se puede observar la figura 4.4.4.4. En ella se 

observa como la presión de poros cae más notablemente en el caso con k=10. Para 
entender mejor la variación de la presión de poros se muestran de nuevo las trayectorias 
de tensiones añadiendo la trayectoria de tensiones totales (TTT) en la figura 4.4.4.5. 
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Figura 4.4.4.4 Influencia del parámetro k en ensayos triaxiales en condiciones no drenadas. Deformación 
axial vs u (presión de poro). 
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Figura 4.4.4.5 Trayectorias de tensiones de suelos con distintos valores del parámetro k, añadiendo la que 

sería la trayectoria de tensiones totales (TTT). 
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5. APLICACIÓN DEL MODELO A LA ARCILLA DE BANGKOK TRATADA 
CON CEMENTO 

 
El objetivo de este capítulo es explorar la aplicación del modelo anteriormente 

descrito a la arcilla de Bangkok tratada con cemento. Se ha escogido este material 
porque se ha estudiado intensamente y hay datos abundantes al respecto en la 
bibliografía (ver Referencias). En lo que sigue se hace primero una breve introducción a 
la arcilla de Bangkok, se repasan después las observaciones más importantes sobre el 
comportamiento de la arcilla tratada con cemento y se describe a continuación una 
estrategia de calibración del modelo para este material. Por último se presentan algunas 
simulaciones resultado de aplicar dicha estrategia. 

 
 

5.1. ARCILLA DE BANGKOK 
 
Bangkok está situado en la parte central de la llanura del río Chao Phraya que se 

encuentra a unos 20 Km. al norte del golfo de Tailandia (figura 5.1.1). Tiene una cota 
terrestre de entre 0 y 5 m sobre el nivel del mar y su subsuelo está formado por 
depósitos cuaternarios procedentes de la sedimentación en el delta del río Chao Phraya 
y por depósitos marinos debidos a cambios en el nivel marino durante el cuaternario. 

 

 
                  a)                                                                                    b)  

 
Figura 5.1.1 a) Mapa de Tailandia. b) Foto aérea de Bangkok. 

 
La cuenca Chao Phraya, formada por depósitos sedimentarios, consta de una 

alternancia de capas de arena, grava y arcilla. La capa superior de arcilla es la arcilla 
marina y se encuentra generalmente en la zona baja del delta de la llanura de Bangkok. 

10km 
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La formación de la capa superior, conocida como arcilla de Bangkok, se cree que es de 
hace unos 4000 años.  

El subsuelo de Bangkok es relativamente uniforme por toda el área 
metropolitana y consiste en depósitos terrestres, desde 0 m hasta unos 4-5 m sobre el 
nivel del mar, y marinos, bajo cota 0. 

 
La existencia de esta arcilla, es el motivo por el que históricamente ha sido 

necesaria la aplicación de tratamientos del terreno en Bangkok. Con esta finalidad, se 
han realizado diversos estudios sobre la arcilla de Bangkok. La tabla 5.1.1 recoge los 
valores que han dado los diferentes autores en sus artículos a los parámetros de esta 
arcilla. 

 
 

 M LL (%) LP (%) IP (%) W (%) γt (kN/m3) 
Uddin, Balasubramaniam 

y Bergado, 1997 0,92 103 43 60 76-84 14,3 

Horpibulsuk, Bergado y 
Lorenzo, 2004  103 43 60 76-84 14,3 

Bergado y Lorenzo, 2004  103 43 60 76-84 14,3 
Bergado y Lorenzo, 2006 0,95 103 43 60 76-84 14,3 
Bergado, Lorenzo y otros, 

2006  103 43 60 76-84 14,3 
Tabla 5.1.1 Valores de los parámetros de la arcilla de Bangkok según los diferentes autores. 
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5.2. ARCILLA DE BANGKOK TRATADA CON CEMENTO 
 
5.2.1. Primeros estudios 
 
Puesto que el cemento tiene un coste importante, un objetivo claro para los 

primeros estudios (Uddin y otros, 1997) sobre los tratamientos de la arcilla con cemento 
fue optimizar la formulación de la mezcla.  Se mezclaron distintas lechadas de cemento 
con arcilla remoldeada a su humedad natural, (≈ 80%), variando el contenido de 
cemento, Aw (peso de cemento sobre peso seco del suelo). Después se compactó el 
material en un molde, que se curó en cámara húmeda y del que, tras un tiempo 
determinado, se talló una probeta. Con las probetas se midieron las propiedades físicas 
de las muestras y se ensayó a compresión simple, en edómetro y triaxial no drenado. 

 
Se observó que tanto el tiempo de curado como el contenido en cemento 

aumentaban la RCS de las muestras y que a partir de un 25% de cemento este resultaba 
menos efectivo (figura 5.2.1.1). El contenido en cemento y el tiempo de curado 
resultaban también en una respuesta edométrica más rígida y en mayor resistencia 
triaxial, pero su efecto era difícil de separar. 

 

 
Figura 5.2.1.1 Ensayos de compresión simple (Uddin y otros, 1997) 

 
Miura y otros (2001) observaron que el tiempo de curado y el contenido de 

cemento no eran suficientes para caracterizar la mezcla. Inspirándose en la ley de 
Abrams, que establece la RCS de los morteros de cemento como función de la relación 
agua/cemento (A/C), llegaron a la conclusión que el contenido de agua inicial de la 
mezcla tenía que influir también en las mezclas suelo-cemento. En sus ensayos 
mezclaron el cemento en polvo con una arcilla –japonesa, de Ariake- fluidificada (es 
decir, con agua en proporciones mayores que el límite líquido). La mezcla se disponía 
en moldes y curaba en cámara húmeda. Variando independientemente el contenido de 
agua inicial, que llamaron wc, y el de cemento, Aw, observaron que las mezclas que 
tenían una misma relación wc/Aw y se habían curado durante el mismo tiempo, tenían un 
comportamiento similar en edómetro, compresión simple o triaxial (figura 5.2.1.2). 
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Figura 5.2.1.2 Resultados de Miura y otros (2001). Arcilla de Ariake mezclada con cemento. 
 
 
5.2.2. Variables básicas de la mezcla 
 
Lorenzo y Bergado (2004, 2006) aplicaron, con algunas pequeñas 

modificaciones, la lección de Miura y otros a la arcilla de Bangkok. En su caso las 
muestras se preparaban por vía húmeda, mezclando arcilla de Bangkok fluidificada – 
con distintos contenidos de agua, wc -, con lechadas de cemento –preparadas, a su vez, 
con distintas relaciones A/C. De esta forma el contenido inicial de agua en la mezcla, 
que ellos llamaron Cw, se obtiene como 

 

w c w
AC w A
C

⎛ ⎞= + ⎜ ⎟
⎝ ⎠

           (5.2.2.1) 

 
Se preocuparon luego de tener en cuenta la influencia del curado. Observaron 

que durante el curado varía el peso específico de la mezcla, su contenido en agua y su 
contenido de huecos –controlado indirectamente por medio del peso aparente. Estas 
observaciones se resumen en las siguientes expresiones empíricas 

 

0

0.012 0.012log( ) 0.99w
w

w w A t
C w

= = − − +            (5.2.2.2) 
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           (5.2.2.4) 

 
dónde Cw es el contenido de agua inicial de la mezcla – que hemos llamado 

también w0-, γ0 su densidad aparente inicial y Gs0 el peso específico de la arcilla. El 
efecto del cemento sobre las propiedades físicas de la mezcla tiene, por tanto, dos 
componentes, una inmediata, debida al fraguado – que depende sólo de Aw, la cantidad 
de cemento que se añade-, y otra diferida, que evoluciona durante el tiempo de curado. 
Como se ve, durante este proceso la humedad disminuye, mientras que la densidad 
aparente aumenta. 

 
A partir de las fórmulas anteriores se puede obtener una relación que expresa la 

evolución durante el curado del volumen específico (v = 1+e) normalizado por su valor 
inicial, v0. 

 

0 0 0
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1
1 1

S
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Gv
v G

ω ω ω γ
ω γ

⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞+
= ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟+ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠

           (5.2.2.5) 

 
En la figura 5.2.2.1 esta relación se evalúa para valores habituales de contenidos 

en cemento (5 a 25%) y humedad inicial (100 a 300%). Puede verse que el fraguado 
resulta en una disminución importante de la porosidad y el curado tiene el mismo 
efecto, aunque en menor proporción. 
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Figura 5.2.2.1 Evolución del volumen específico normalizado durante fraguado y curado (Arroyo, 2009) 
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5.2.3. Resistencia a compresión simple 
 
En base a estas consideraciones, Lorenzo y Bergado argumentan que el 

parámetro clave para el comportamiento de la arcilla mezclada con cemento no es la 
relación humedad inicial de la mezcla/contenido en cemento (wc/Aw), sino la relación 
índice de huecos a un tiempo de curado t /contenido en cemento (e0t/Aw). 

 
Esto se aplica a los ensayos de compresión simple, con buen resultado (Figura 

5.2.3.1), pues para ensayos con distinta edad de curado se encuentra una curva de 
regresión única 

 
00.046

10.33
t
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e
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q e
p

⎛ ⎞
− ⎜ ⎟

⎝ ⎠
⎛ ⎞

=⎜ ⎟
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           (5.2.3.1) 

 

 
Figura 5.2.3.1 Regresión entre la resistencia a compresión simple y la ratio huecos/contenido en cemento 

para la arcilla de Bangkok (Lorenzo y Bergado, 2006) 
 
 
5.2.4. Ensayos edométricos 
 
En los edómetros Lorenzo y Bergado se fijan en tres parámetros, la presión 

vertical de cedencia o plastificación, σ’vy, la compresibilidad edométrica antes de dicha 
tensión Cs y después de dicha tensión, Cc. En la figura 5.2.4.1 se representa esta 
idealización, junto con unos resultados representativos de los ensayos realizados. 
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(a)                                              (b) 

Figura 5.2.4.1 (a) Esquematización de la curva edométrica (b) resultados experimentales (Lorenzo y 
Bergado, 2006) 

 
Cada uno de los tres parámetros de la idealización del edómetro se relaciona con 

las variables básicas. Para la tensión de cedencia encuentran una correlación con la 
resistencia a compresión simple y para las compresibilidades con el contenido en 
cemento. Las relaciones obtenidas para la arcilla de Bangkok son las siguientes 
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0.1080.102 wA

sC e−=            (5.2.4.3) 
 
En la primera relación se ha sustituido la expresión que se halló previamente 

para la resistencia a compresión simple. Si se examinan las expresiones anteriores se ve 
que la curva edométrica es función exclusiva del contenido en cemento, con el valor del 
índice de huecos como variable independiente que determina la tensión de fluencia 
(Figura 5.2.4.2). 
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Figura 5.2.4.2 Curvas de puntos de fluencia edométrica para la arcilla de Bangkok tratada con cemento 
(Arroyo, 2009) 

 
 
5.2.5. Ensayos triaxiales  
 
En ensayos triaxiales no drenados con consolidación isótropa se observó (Figura 

5.2.5.1 (a)) que las trayectorias de tensiones alcanzaban picos que se ordenaban de 
mayor a menor de acuerdo con la ratio (e0t/Aw), incluso aunque tuvieran la misma 
relación de humedad inicial /contenido en cemento (wc/Aw). Los valores de pico se 
encuentran en una envolvente única, cuya pendiente de 2.85 es mucho mayor que la de 
la línea de estado crítico de la arcilla no tratada (Figura 5.2.5.1 (b)). Esto, no obstante, 
es válido sólo para un rango de presiones isótropas de consolidación de 50 a 200 kPa; 
cuando se superan esos valores se alcanzan picos menores. 

 
 

 
             (a)                                                                                    (b) 

Figura 5.2.5.1 Resultados de ensayos de compresión triaxial no drenada (a) trayectorias de tensiones (b) 
envolventes (Lorenzo y Bergado, 2006) 
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Una vez más se resumen estas observaciones por medio de una expresión 
empírica para los picos de resistencia a corte. La expresión obtenida para la arcilla de 
Bangkok da estos picos, qp, como 
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           (5.2.5.1) 

 
dónde pc es la presión de consolidación y pa la atmosférica. Esta relación se 

validó para  un rango de (e0t/Aw) = 9 – 50. 
 
Bergado y otros (2006) presentan resultados de ensayos triaxiales drenados con 

distintas mezclas. Los ensayos se hacen con relación de tensiones (η = q/p) constante. 
Los ensayos cubren el rango η = 0 - 2 y (e0t/Aw) = 13 – 29. 

 
Los autores observan que la dilatancia durante estos recorridos tensionales es 

aproximadamente bilineal (Figura 5.2.5.2 (a)). (Se llama dilatancia, D, a la relación 
entre deformación volumétrica, εv y de corte, εq). 

 

 
     (a)                  (b) 

Figura 5.2.5.2 (a) Deformación volumétrica vs deformación de corte en los ensayos correspondientes a una 
cierta mezcla (b) Dilatancia en función de la relación de tensiones para distintas mezclas, antes y después de 

la fluencia (Bergado y otros, 2006) 
 
El cambio de dilatancia se toma como representativo de la fluencia del material. 

La dilatancia antes de fluencia, De es mayor que la posterior a fluencia, Dp. La 
expresión empírica que resume las observaciones sobre la dilatancia antes de fluencia es 
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           (5.2.5.2) 

 
La dilatancia posterior a fluencia es una fracción de la anterior, con una 

dependencia muy ligera de la ratio (e0t/Aw), según la expresión empírica 
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   (a)                          (b) 

Figura 5.2.5.3 (a) Curvas de fluencia (b) Factor de escala de las mismas (Bergado y otros, 2006) 
 
El examen de los puntos de fluencia –definidos como los de cambio de 

dilatancia- en el plano p-q revela una serie de curvas cuya forma es fija (Figura 5.2.5.3 
(a)) y cuyo tamaño depende de la relación (e0t/Aw) (Figura 5.2.5.3 (b)). Las expresiones 
empíricas que proponen los autores para la forma y el factor de normalización  son las 
siguientes  
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5.3. ESTRATEGIA DE CALIBRACIÓN DEL MODELO PARA ARCILLA 
CEMENTADA 

 
 
5.3.1. Planteamiento general 
 
Tal y como se ha comentado en capítulos anteriores, los parámetros que necesita 

el modelo son los siguientes: 
 
Parámetros de la arcilla remoldeada Parámetros de la cementación 

G M κ* λ* N k A sf 
 
Además de estos parámetros es necesario especificar el estado inicial del 

material, o sea los valores iniciales de las variables de estado. Las variables de estado en 
el modelo que empleamos son tres: estado tensional (que, en el caso más general, es un 
tensor de seis componentes distintas), presión de preconsolidación mecánica, p*

c, y 
sensitivity, s. Estas dos últimas variables son escalares. 

En principio, los parámetros de la arcilla remoldeada se pueden obtener de la 
bibliografía o mediante una calibración a partir de resultados de ensayos realizados en 
arcilla remoldeada. Los parámetros de la cementación mediante calibración respecto a 
ensayos cementados. 

Para simplificar la calibración es conveniente disponer de criterios sencillos para 
la inicialización de las variables de estado. En el caso que nos ocupa, cuando simulamos 
ensayos de laboratorio, el estado tensional inicial es conocido y no plantea problemas. 
En cambio para inicializar las otras dos variables necesitamos hipótesis 
complementarias. 

La presión de preconsolidación mecánica, p*
c es una variable común a suelo 

cementado y no cementado. Puede obtenerse a partir del índice de huecos y estado 
tensional inicial del suelo. Como se indica en la figura 5.3.1.1, el valor de p*

c se halla 
proyectando el punto de estado inicial (“current state”) sobre la línea de compresión 
isótropa noval para suelo no cementado (“SBS for s=1”), de pendiente λ*, siguiendo una 
línea de descarga elástica, de pendiente κ* (“Isotr. unl”).  

 
Figura 5.3.1.1 Líneas de referencia en compresión isótropa para distintos modelos (Masin, 2007) 
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Las parejas de índice de poros, e, y presión isótropa, p, que se encuentran en la 
línea de descarga elástica que se cruza en p*

c con la línea de compresión noval isótropa 
para suelo no cementado, cumplen la relación siguiente 
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ln 1 ln lnc r
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p pe N
p p
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⎛ ⎞ ⎛ ⎞
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           (5.3.1.1) 

 
Manipulando esta relación se llega a la fórmula  
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           (5.3.1.2) 

 
que, si sustituimos los valores iniciales de índice de huecos, e0 y presión 

isótropa, p0, da el valor inicial de la presión de preconsolidación mecánica, *
0cp . Una 

vez que se establece este valor es conveniente compararlo con p0, para establecer el 
grado de sobreconsolidación mecánica inicial, OCR0. En principio, la sensitividad 
inicial, s0, tiene que ser mayor que 1 si OCR0 es menor que 1, aparte de eso, no se puede 
decir más con esta información sobre el valor de s0. 
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    (5.3.1.3) 

 
Para decir algo más concreto sobre el valor, desconocido, de s0 se propone 

(Arroyo, 2009) emplear el valor, conocido, del parámetro básico de mezcla identificado 
experimentalmente, o sea la ratio (e0t/Aw). Para ello es necesario relacionar las 
observaciones experimentales con las características del modelo. 

 
 
5.3.2. Triaxiales drenados: superficies de fluencia 
 
La observación experimental que es más sencillo relacionar con los conceptos 

del modelo es la realizada al unir los puntos de fluencia en los ensayos triaxiales 
drenados (figura 5.2.5.3). El tamaño de las superficies de fluencia que se observan, 
viene dado por pn, el valor de p cuando q = 0, ya que, en ese caso 
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Por otra parte, tal y como se ha explicado en el capítulo 3.1 (Modelo constitutivo 
para suelo-cemento) en el modelo constitutivo utilizado para la realización de este 
trabajo (MCCE), la superficie de fluencia viene dada por la expresión: 

 
 

( )2 2 *
cq M p s p p= ⋅ −           (5.3.2.2) 

 
esto implica que en el plano (p,q) la superficie de fluencia corta el eje p en 0 y en 

el punto  *
cs p⋅ . 

 
De las ecuaciones (5.3.1.2) y (5.3.2.1) se obtiene la relación deseada: 
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de la que se obtiene: 
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               (5.3.2.4) 

 
El razonamiento anterior tiene dos limitaciones. En primer lugar hay que 

mencionar que la forma de las superficies de fluencia que se observa en los 
experimentos no es la misma que tiene el modelo. Las diferencias entre un caso y otro 
se observan en la figura 5.3.2.1 
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Figura 5.3.2.1 Comparación entre las superficies de fluencia del artículo y, en color, las que se obtienen con 

el modelo utilizado. 
 
Otra limitación viene dada por el reducido rango de (e0t/Aw) para el que se ha 

establecido la correlación dada por la ecuación (5.2.5.5). Tal y como muestra la figura 
5.2.5.3, la ecuación que los autores del artículo proponen es el resultado de realizar una 
curva de regresión polinomial de segundo orden a partir de cuatro puntos obtenidos 
experimentalmente.  

 
Esta curva de regresión no parece muy lógica ya que, aunque se ajusta 

perfectamente a los cuatro puntos y disminuye durante el tramo comprendido entre 
éstos, para valores con mayor ratio de mezcla (e0t/Aw), la tensión de fluencia efectiva 
principal tiende a aumentar, hecho que no tiene ningún sentido. 

 
En la figura 5.3.2.2 se ilustra que los puntos experimentales se ajustan también 

mediante expresiones exponenciales o potenciales, que no tienen este inconveniente. 
Por este motivo se decidió utilizar una curva de regresión potencial (y no polinómica), 
ya que ésta continua decreciendo pasados los cuatro puntos experimentales y también se 
ajusta perfectamente a ellos. Esto equivale a modificar la función de la ratio de mezcla f 
(e0t/Aw) propuesta anteriormente (ecuación (5.3.2.1)) y emplear  
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con los valores A = 2962 kPa y B = -0.7731 
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Figura 5.3.2.2 Curvas de regresión de cuatro puntos experimentales. Curva de regresión polinomial, curva 

de regresión potencial y curva de regresión exponencial. 
 
 
5.3.3. Triaxial no drenado: puntos de fluencia 
 
Una comprobación independiente de la relación anterior puede obtenerse 

considerando los puntos de fluencia del triaxial no drenado. En los experimentos, como 
se dijo antes, se ha observado la siguiente relación para el desviador de fluencia, qp, 
normalizado por la tensión de confinamiento, p0 (Nota: esta es la misma expresión que 
hemos presentado antes en la ecuación (5.2.5.1), pero cambiando el símbolo pc por p0, 
para evitar confusiones) 
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Estos son experimentos en los que el material se consolida isotrópicamente, 

hasta un nivel y luego se aplica la tensión de corte. En el modelo constitutivo que 
empleamos la relación entre incrementos de tensión y deformación durante la fase 
elástica viene dada por 
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           (5.3.3.2) 

 
así que, en un triaxial no drenado, donde no hay cambio de volumen, tampoco 

hay cambio de tensión media p, y la trayectoria de tensiones, durante la fase elástica, es 
una recta vertical, que pasa por p0. Esto se observa en las simulaciones del apartado 4.4 
(Ensayos triaxiales no drenados). 
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Por tanto, la expresión del desviador de fluencia para un triaxial no drenado 
confinado a tensión p0 viene dada por la intersección entre la superficie de fluencia 
(ecuación (5.3.2.2)) y la recta p = p0. Esto resulta en 

 

( )*
0 0 0 0p cq M p p s p= −            (5.3.3.3) 

 
dónde hay que tomar el valor positivo de la raíz. En esta expresión se puede 

sustituir la relación obtenida anteriormente entre s0 p*
c0  y la ratio de mezcla y, 

normalizando por p0 
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Esta expresión se puede comparar directamente con la experimental (5.3.3.1), 

para distintas formas de la función de prueba, f. 
 
Tras probar varias funciones f, la que mejor satisface la comparación es  
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con los valores A = 10400 kPa y B = -0.47, véase la figura 5.3.3.1. 
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Figura 5.3.3.1 Comparación de las curvas experimentales con las obtenidas con el modelo para encontrar 

los valores de la ecuación potencial a utilizar. 
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5.3.4. Ajuste de la función f 
 
La función f que queremos utilizar para realizar las calibraciones, debe tener en 

cuenta la que llamaremos f1 obtenida mediante los ensayos triaxiales no drenados 
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                                                                         (5.3.4.1) 

 
pero también la obtenida anteriormente en los ensayos triaxiales drenados 
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Para decidir cual de las dos (o una que se encuentre entre ambas) debemos usar, 

vamos a ponderar el error debido a aplicar la función de prueba en cada caso.  
 
La función de prueba que estamos usando tiene la siguiente forma general, de 

tipo potencial, con dos parámetros A y b,  
 

bf Ax−=            (5.3.4.3) 
 
lo que se pretende es obtener un único par de valores A y b de forma que el error 

en todas las predicciones en las que se emplea sea el menor posible. 
 
Llamemos YU al vector con los datos experimentales de los ensayos triaxiales 

no drenados. Aplicando una función de prueba dada, (o sea, una vez que aceptamos la 
forma potencial, para un par de valores A y b), obtenemos un vector de predicciones 
que llamamos XU. El error en la predicción de estos ensayos triaxiales no drenados será 
EU 

 
U U UE Y X= −            (5.3.4.4) 

 
Con los resultados de los ensayos triaxiales drenados podemos formar otro 

vector semejante, YD, y con la misma función de prueba, (es decir, con los mismos 
valores de los parámetros A y b), otro vector de predicciones, XD. El error de esa 
predicción es ED, o sea  

 
D D DE Y X= −            (5.3.4.5) 

 
Una vez calculados estos errores estudiamos el peso relativo que se quiere dar a 

cada error. Para ello se ha establecido el criterio de dar más peso a una o otra 
dependiendo del número de ensayos realizados para obtener cada una de ellas. En el 
primer caso, triaxiales no drenados, se realizaron un total de 30 ensayos para obtener la 
ecuación 5.3.3.1 utilizada para encontrar f1, mientras que la ecuación f2 se obtiene de un 
total de 24 ensayos realizados. Esto implica que 30 de los 54 ensayos son no drenados 
(30/54=0,56) y 24 se realizan en condiciones drenadas (24/54=0,44). Si llamamos wU al 
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peso relativo de los ensayos triaxiales no drenados y wD al peso relativo de los ensayos 
triaxiales drenados, lo que queremos es que sea mínimo el error total ponderado, ETP 

 
D D U UETP w E w E= +            (5.3.4.6) 

 
donde wD=0,44 y wU=0,56. 
 
Para ello se ha probado con varias parejas de (A, b) de donde se obtiene que la 

opción con el menor error total ponderado es la de A=2962 y b=-0,77 (que coincide con 
la obtenida en los ensayos triaxiales drenados). 

 
A b ED EU ETP

2962 -0,77 0 520 289
10400 -0,47 2287 329 1199
3000 -0,7 77 503 314
3000 -0,6 206 481 359
4000 -0,7 205 466 350
3000 -0,75 25 514 297
3000 -0,77 7 518 291
2990 -0,77 6 519 291
2970 -0,77 4 520 291
2965 -0,77 3 520 290
2900 -0,77 4 523 292  

Tabla 5.3.4.1 Tabla con los distintos valores de prueba de A y b y los errores correspondientes . 
 
Así pues, la ecuación que se utilizará en las calibraciones es: 
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5.4. APLICACIÓN 
 
En este apartado se van a aplicar los criterios anteriores a la simulación de una 

serie de ensayos edométricos en arcilla tratada. Los resultados de esta serie de ensayos 
edométricos se reproducen en la figura 5.4.1 (Lorenzo y Bergado, 2004). La serie 
comprende 12 ensayos, realizados con tres contenidos de cemento: 5%, 10% y 15%. 

 

 
Figura 5.4.1 Ensayos edométricos realizados con tres contenidos de cemento: (a) 5%, (b) 10% y (c) 15% 

(Lorenzo y Bergado, 2004). 
 
5.4.1. Parámetros de la arcilla remoldeada 
 
El objetivo de esta calibración es encontrar los valores de los parámetros de la 

arcilla remoldeada necesarios para utilizar el programa y poder reproducir los ensayos 
reales de arcilla de Bangkok tratada con cemento. Tal y como se ha comentado 
anteriormente, estos parámetros son: G, M, κ*, λ* y N. 

 
Para el ángulo de estado crítico de la arcilla base en la literatura se dan los 

valores M=0,92 (Udding y otros, 1997) y M=0,95 (Lorenzo y Bergado, 2006). Para las 
simulaciones tomamos un valor de M=0.935  

 
Los parámetros, λ*, N y κ*son los que tienen más influencia en el edómetro. Los 

dos primeros controlan la curva de carga noval y el tercero las de descarga. En el 
artículo de Lorenzo y Bergado (2004) se da una curva de carga sobre arcilla 
remoldeada. Hemos realizado simulaciones ajustando los valores de λ* y N. El 
resultado de este ajuste, para λ*=0,11 y N=1,5, se presenta en la figura 5.4.1.1. 
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Figura 5.4.1.1 Ajuste del edómetro sobre arcilla remoldeada 

 
No hemos encontrado ensayos sobre arcilla remoldeada con ramas de descarga, 

por esta razón el valor de κ* se ajusta sobre un ensayo de arcilla natural, tomado de 
Uddin y otros, 1997). En esta calibración mantenemos los valores de M, λ*, N 
obtenidos previamente y variamos κ* hasta obtener el resultado ilustrado en la figura 
5.4.1.2, cuando κ* = 0,02. Como puede apreciarse la arcilla natural tiene ya cierta 
estructura, puesto que la curva noval está por encima de la que predice el modelo –
correspondiente a la arcilla remoldeada. 
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Figura 5.4.1.2 Ajuste del edómetro sobre arcilla natural. 
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Todas las simulaciones y calibraciones realizadas hasta el momento en esta 
tesina, se han realizado utilizando un valor de G=1000kPa por ser el valor de los 
parámetros típicos del modelo Cam clay Modificado Estructurado. Llegados a este 
punto, se ha decido realizar una calibración de este parámetro utilizando los puntos 
marcados en el gráfico de la figura 5.4.1.3 (Bergado y otros, 2006) y la relación 
(5.4.1.1). 

 

 
Figura 5.4.1.3 Relación de los ratios η y D para Cw=100% y Aw=10%(Bergado y otros, 2006) 
 

*3GD
p
κ
η

=            (5.4.1.1) 

 
donde D es la dilatancia (strain increment ratio), η la relación de tensiones 

(stress ratio), p vale 100 kPa y κ*= 0,02 (obtenida en el ajuste previo). 
El resultado obtenido es el que se muestra en la figura 5.4.1.4, de donde resulta 

un valor de 4500kPa para G que se utilizará en todas las calibraciones a partir de este 
punto. 
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Figura 5.4.1.4 Calibración de G. 

 
 
5.4.2. Parámetros de estado inicial 
 
En el apartado 5.3 se ha explicado como obtener los valores iniciales de 

preconsolidación mecánica, *
0cp , y sensitividad, s0, en función del índice de huecos, e0t 

y la ratio de mezcla (e0t/Aw). En la siguiente tabla se dan los valores de todos estos 
parámetros para los 12 ensayos edométricos de la figura 5.4.1. De la misma figura se 
toma el valor de e0t, o índice de huecos inicial del ensayo. 

 
En la tabla 5.4.2.1 se asume que el estado tensional inicial es isotrópico, y se 

toma este valor directamente de la figura 5.4.1.  
 

Aw w* p0 e0t OCR0 pc0 e0t/Aw so pc0*s0

10 200 12 4,7 0,003 0,040 47 3794 150,968

10 160 12 3,7 0,028 0,339 37 535 181,639

10 130 12 3 0,170 2,036 30 105 213,611

10 100 12 2,5 0,748 8,979 25,0 27,4 245,945

15 200 12 4,3 0,007 0,089 29 2477 221,252

15 160 12 3,4 0,059 0,706 23 376 265,299

15 130 12 3,1 0,129 1,548 21 184 284,937

15 100 12 2,5 0,748 8,979 16,7 37,5 336,491

5 200 12 4,95 0,002 0,025 99 3436 84,871

5 160 12 4,05 0,013 0,153 81 649 99,114

5 130 12 3,35 0,067 0,802 67 143 114,775

5 100 12 2,6 0,547 6,566 52,0 21,3 139,618  
Tabla 5.4.2.1 Valores utilizados en las calibraciones. 
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En todos los casos se utilizarán los parámetros de la arcilla remoldeada 
justificados anteriormente: 

 
λ* N κ* G M 

0,11 1,5 0,02 4500 0.935 
 
 
5.4.3. Ajuste de los parámetros de desestructuración 
 
Es necesario ajustar los valores de los parámetros que controlan la pérdida de 

estructura (k, A y sf). Para ello empleamos los ensayos edométricos con contenido en 
cemento Aw = 10% para ajustar k y A, y asumimos que sf = 1. Los valores iniciales de 
cada ensayo se toman de la tabla 5.4.2.1. 

 
Tras probar con varios valores, los resultados que se obtiene para k = 0,4 y 

A=0,1 (valores de los parámetros típicos del modelo Cam Clay Modificado 
Estructurado) se presentan en la figura 5.4.3.1. 
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Figura 5.4.3.1 Simulaciones para Aw=10%. 

 
No se puede obtener mejores resultados que los que muestra la figura 5.4.3.1. 

Estos resultados no son consecuencia de una mala calibración de k y A, sino de que los 
valores que obtenemos para p0c son muy bajos. 

 
Estos mismos resultados se obtienen al simular las curvas edométricas para los 

contenidos en cemento Aw = 15% y Aw=5% mostrados en las figuras 5.4.3.2 y 5.4.3.3 
respectivamente. 
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Figura 5.4.3.2 Resultados de la simulación y experimentos para Aw = 15% 
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Figura 5.4.3.3 Resultados de la simulación y experimentos para Aw = 5% 

 
En futuros estudios se podría intentar averiguar porqué se obtienen valores tan 

bajos de p0c y qué se puede hacer para corregirlo. 
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6. RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 
La mejora del terreno mediante la estabilización con cemento puede ser dividida 

en estabilizaciones superficiales y profundas. La estabilización profunda incluye el deep 
soil mixing y el jet-grouting, ambos procesos mezclan el suelo con cemento mediante 
un útil que penetra el suelo, creando así una columna de suelo tratado que puede 
combinarse con varias columnas y tener diversas aplicaciones. 

Los diferentes procedimientos de mejora de terreno con cemento resultan en 
materiales mejorados diferentes. Es importante comprender estas diferencias, ya que los 
estudios de laboratorio realizados son, normalmente, sobre arcillas remoldeadas y 
cuidadosamente mezcladas con cemento. 

Mientras la mayoría de los tratamientos de mezcla mecánica operan con 
proporciones cemento/suelo inferiores al 50%, en el jet-grouting se estiman relaciones 
entre el 30 y el 300%.La mayoría de ensayos de laboratorio sobre suelo-cemento se han 
realizado sobre mezclas con proporciones inspiradas por las resultantes de la mezcla 
mecánica y no por las resultantes del jet-grouting ya que las proporciones de la mezcla 
resultante de jet-grouting son casi siempre desconocidas. 

 
El modelo constitutivo elegido para el material de referencia (arcillas no 

cementadas) ha sido el modelo de Cam clay Modificado (CCM). Para el suelo 
cementado, el modelo constitutivo elegido es una ampliación del CCM para suelos 
cementados llamado modelo Cam clay Modificado Estructurado (CCME). Este modelo 
(CCME) requiere una variable de estado adicional (s, sensitivity o grado de 
cementación) y dos parámetros adicionales (k y A, que gobiernan la degradación de la 
cementación), en comparación a la ecuación constitutiva de referencia. 

Little Abaqus es el programa utilizado para simular, mediante el modelo 
constitutivo CCME, ensayos de laboratorio elementales en materiales homogéneos. Esta 
implementación numérica requiere tres archivos input: parameters.inp, 
initialconditions.inp y test.inp. En el archivo parameters.inp se introducen los 
parámetros del modelo básico Cam Clay Modificado, así como los de la extensión para 
la cementación. La inicialización de las variables de estado necesarias tiene lugar en el 
archivo initialconditions.inp, dónde se introduce el estado tensional, el índice de poros 
(e0) y grado de cementación (s0). Finalmente, en el archivo test.inp, se indica al 
programa el tipo de carga que se desea simular. Una vez introducidos todos los datos en 
los correspondientes archivos, se ejecuta el programa LAbaqus.exe y se obtienen los 
resultados. 

 
Para realizar el estudio paramétrico del modelo CCME se han simulado 

diferentes ensayos de compresión isótropa, edométricos y triaxiales drenados y no 
drenados. En general, las observaciones que se han podido realizar son: 

Tanto en los ensayos de compresión isótropa como en los edométricos se ha 
observado que las tensiones de fluencia (axiales o medias según el ejemplo) 
crecen directamente con s0 o inversamente con e0. Y, en el estudio de la 
variación de k (parámetro de la degradación de la cementación), que si 
tenemos un valor suficientemente elevado de k podemos ver como la 
cementación se degrada tan rápido que el material en lugar de ser capaz de 
soportar una p’ cada vez mayor debido al endurecimiento, continúa 
deformándose con la aplicación de tensiones cada vez menores. 
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Durante los ensayos triaxiales drenados, se ha podido ver como incrementar s0 o 
disminuir e0 producen efectos semejantes:  mayor superficie de fluencia inicial, 
mayor deformación axial y cortante alcanzados antes de entrar en fluencia, 
comportamiento más frágil alcanzando mayor resistencia de pico y, si sus 
trayectorias de tensiones inciden en el lado seco de la superficie de fluencia 
(SF), mayor deformación volumétrica positiva (de compresión) antes de entrar 
en fluencia pero también mayor su dilatancia en la fase plástica, mientras que 
si inciden en el lado húmedo, solo se produce deformación volumétrica 
positiva, siendo mayor cuando mayor e0. 
También se ha observado que a menor k, mayor dilatancia en fase plástica. 
Finalmente se han observado diferentes comportamientos del terreno, pasando 
de frágil a dúctil cuanto menor es el grado de sobreconsolidación (mayor 
p0).Esta transición de frágil a dúctil ocurre para valores mayores de p0 cuando 
el suelo está cementado inicialmente. Al incluir cemento, los comportamientos 
frágiles se hacen más pronunciados y el endurecimiento por deformación de 
los casos dúctiles resulta menos efectivo. 

Durante los ensayos triaxiales no drenados se ha podido ver como incrementar s0 o 
disminuir e0 producen efectos semejantes: mayor es la superficie de fluencia 
inicial y mayores son el cortante, la deformación axial y las presiones de poro 
(u) alcanzadas antes de entrar en fluencia. También encontramos un ejemplo 
en el que, estando en el lado húmedo de la SF, no siempre la SF va 
aumentando (mientras la trayectoria de tensiones se acerca a la LEC) ya que 
no solo se produce endurecimiento por compactación, sino que también 
influye la degradación de la cementación. 
En función del grado de sobreconsolidación, se observa que, en el lado seco de 
la SF, cuando menor p0 (más sobreconsolidado), menor es el cortante 
alcanzado antes de entrar en fluencia y mayor la deformación axial antes de 
fluencia para un mismo q, ya que cuanto menor p0 mayor su SF inicial y las 
trayectorias de tensiones llegan a su SF en zonas más dilatantes. Mientras que 
en el lado húmedo llegaran menos cercanas a la LEC cuanto menos 
sobreconsolidados estén. 
Respecto a la variación del parámetro k, se observa que a mayor k, 
comportamiento más frágil, menor q alcanzado (después de llegar a fluencia) y 
la u (presión de poros) cae más rápidamente. Además encontramos un ejemplo 
en el que la rápida degradación de la cementación se suma a la dilatancia (en el 
lado seco de la SF) produciendo una “aceleración” de la trayectoria de 
tensiones hacia la LEC, que resulta en una trayectoria de tensiones muy 
distinta a la esperada para un caso no cementado. 

 
Se ha explorado la aplicación del modelo a la arcilla de Bangkok tratada con 

cemento porque se ha estudiado intensamente y hay datos abundantes sobre la misma en 
la bibliografía  

Durante los primeros estudios (Uddin y otros, 1997) se observó que tanto el 
tiempo de curado como el contenido en cemento aumentaban la RCS de las muestras y 
que a partir de un 25% de cemento este resultaba menos efectivo. El contenido en 
cemento y el tiempo de curado resultaban también en una respuesta edométrica más 
rígida y en mayor resistencia triaxial, pero su efecto era difícil de separar. 

Miura y otros (2001) observaron que el tiempo de curado y el contenido de 
cemento no eran suficientes para caracterizar la mezcla y llegaron a la conclusión que el 
contenido de agua inicial de la mezcla tenía que influir también en las mezclas suelo-



6.Resumen y conclusiones 

pág. 87 

cemento. Mezclaron el cemento en polvo con una arcilla fluidificada (con agua en 
proporciones mayores que el límite líquido) y observaron que las mezclas que tenían 
una misma relación wc/Aw y se habían curado durante el mismo tiempo, tenían un 
comportamiento similar en edómetro, compresión simple o triaxial. 

Lorenzo y Bergado (2004, 2006) preparaban las muestras por vía húmeda, por lo 
que definen de un modo nuevo el contenido inicial de agua en la mezcla, que ellos 
llamaron Cw (Cw=Wc+(A/C)Aw). Observaron que durante el curado varía el peso 
específico de la mezcla, su contenido en agua y su contenido de huecos y lo resumieron 
en una serie de expresiones empíricas. En base a estas consideraciones, argumentan que 
el parámetro clave para el comportamiento de la arcilla mezclada con cemento no es la 
relación wc/Aw, sino la relación índice de huecos a un tiempo de curado t /contenido en 
cemento (e0t/Aw) y lo aplican a los ensayos de compresión simple con buen resultado, 
encontrando una curva de regresión única para ensayos con distinta edad de curado.  

En los edómetros Lorenzo y Bergado se fijan en tres parámetros, la presión 
vertical de cedencia o plastificación, σ’vy, la compresibilidad edométrica antes de dicha 
tensión Cs y después de dicha tensión, Cc. Para la tensión de cedencia encuentran una 
correlación con la resistencia a compresión simple y para las compresibilidades con el 
contenido en cemento. 

En ensayos triaxiales no drenados con consolidación isótropa se observó que las 
trayectorias de tensiones alcanzaban picos que se ordenaban de mayor a menor de 
acuerdo con la ratio (e0t/Aw). Resumieron estas observaciones por medio de una 
expresión empírica para los picos de resistencia a corte. 

Bergado y otros (2006) presentan resultados de ensayos triaxiales drenados con 
distintas mezclas y observan que la dilatancia durante estos recorridos tensionales es 
aproximadamente bilineal (dilatancia (D) es la relación entre deformación volumétrica, 
εv y de corte, εq). El cambio de dilatancia se toma como representativo de la fluencia 
del material. Encuentran que la dilatancia antes de fluencia, De es mayor que la 
posterior a fluencia, Dp, resumiendo, de nuevo, sus observaciones en expresiones 
empíricas. 

El examen de los puntos de fluencia en el plano p-q revela una serie de curvas 
cuya forma es fija y cuyo tamaño depende de la relación (e0t/Aw) por lo que los autores 
proponen unas expresiones empíricas para la forma y el factor de normalización. 

 
Estrategia de calibración del modelo para arcilla cementada: En principio, los 

parámetros de la arcilla remoldeada se pueden obtener de la bibliografía o mediante una 
calibración a partir de resultados de ensayos realizados en arcilla remoldeada. Los 
parámetros de la cementación mediante calibración respecto a ensayos cementados. 
Para la inicialización de las variables de estado, el estado tensional inicial y e0 son 
conocidos (en los ensayos que deseamos reproducir) y no plantean problemas. En 
cambio para inicializar s0 necesitamos hipótesis complementarias. Tras el estudio de las 
aportaciones de los diferentes autores se ha llegado a la conclusión de que la mejor 
opción para obtener s0 es mediante una función potencial de (e0t/Aw). Los parámetros 
de dicha función potencial se han establecido teniendo en cuenta las observaciones 
sobre fluencia isótropa en el triaxial drenado y la fluencia en el triaxial no drenado. 

Los parámetros necesarios para la arcilla remoldeada son: G, M, κ*, λ* y N. M 
se ha obtenido directamente de la bibliografía, mientras que el resto se ha obtenido 
mediante calibraciones a partir de ensayos reproducidos en la bibliografía. 

Tras ajustar estos parámetros se han intentado reproducir varias curvas 
edométricas pero no se han obtenido buenos resultados, a pesar de calibrar k y A. Estos 
resultados no son consecuencia de una mala elección de k y A, sino de que los valores 
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que obtenemos para p0c (tensión de cedencia edométrica) son muy bajos. En futuros 
estudios se podría intentar averiguar porqué se obtienen valores tan bajos de p0c y qué 
se puede hacer para corregirlo. Algunas posibilidades al respecto, que se dejan aquí 
apuntadas, son las siguientes 

 
1. Modificar la relación potencial entre s0 y (e0t/Aw).  

 
2. Modificar la relación entre índice de poros y presión de preconsolidación 

mecánica 
 

3. Utilizar otra formulación para la superficie de fluencia 
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APÉNDICE 
 
El programa utilizado para la realización de este trabajo tiene un problema 

numérico que se ha detectado durante la simulación de ensayos triaxiales drenados. 
Este tipo de problemas aparecen cuando la trayectoria de tensiones llega a la 

superficie de fluencia. 
Los ejemplos en los que se ha detectado este problema son suelos con valores de 

e0=1, e0=0.9, e0=0.8, e0=0.7 y e0=0.6, pero con el resto de condiciones iniciales iguales   
(p0 =50 kPa y s0 =2) y con los mismos parámetros base (típicos). En todos los casos se ha 
aplicado una deformación del 80%. 

Estos mismos casos pero con un índice de poros inicial superior o inferior no 
han tenido ningún problema. Los casos con un e0=1.1 o mayor, pueden verse en el 
apartado 4.3.2.- Influencia de la variación del índice de poros inicial (e0) en un ensayo 
triaxial drenado. El resultado obtenido al aplicar este tipo de ensayo con las 
condiciones iniciales mencionadas pero con un e0=0.5 es el que se muestra en la figura 
A.1, donde la trayectoria de tensiones no llega a tocar la superficie de fluencia antes de 
que se produzca la deformación impuesta del 80%. 
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Figura A.1 Trayectoria de tensiones, sin ningún tipo de error numérico, al aplicar un ensayo triaxial drenado 

con condiciones iniciales e0=0.5, p0 =50 kPa y s0 =2 y con los parámetros base (típicos), situando la 
superficie de fluencia inicial. 

 
Al final del apéndice se incluyen unas tablas que contienen los valores obtenidos 

del programa. En estas tablas se ha resaltado (en rojo) los puntos sobre los que se ha 
hecho mención durante el apéndice. 
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A.1 EJEMPLO CON e0=1 
 
En la figura A.1.1 se representa el resultado final obtenido al simular el ensayo 

con la muestra que tiene un e0=1. Para entender lo que está sucediendo, se ha detenido 
esta trayectoria de tensiones en  aquellos puntos que resultan significativos para su 
comprensión. 
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Figura A.1.1 Trayectoria de tensiones errónea, situando las superficies de fluencia inicial y final del ensayo. 

 
En el primer paso, figura A.1.2, vemos como la trayectoria de tensiones se dirige 

hacia la superficie de fluencia, tal y como es de esperar, hasta llegar al punto A. El 
problema aparece cuando en lugar de “tocar” la superficie de fluencia, la trayectoria da 
un salto y el siguiente punto (punto B) se encuentra en una q poco mayor (no ha 
aumentado tanto como lo iba haciendo) y una p mucho mayor. Para poder apreciar 
mejor lo que ocurre, se ha representado los puntos de esta trayectoria sin unirlos. 
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Figura A.1.2 Primer tramo de la trayectoria de tensiones, mostrando el salto del punto A al B que no debería 

producirse. 
 
A partir de este punto (punto B), la trayectoria de tensiones continua hacia la 

superficie de fluencia, tal y como lo hacía hasta llegar al punto A, llegando hasta el 
punto C. Durante toda la trayectoria descrita, desde el inicio del ensayo hasta llegar al 
punto C, la superficie de fluencia no ha variado, es decir todos los puntos descritos hasta 
el momento, incluido el punto C, tienen una superficie de fluencia igual a la inicial. 
Además, como el programa entiende que todavía no ha empezado la plasticidad, la 
cementación todavía no ha empezado a degradarse. 
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Figura A.1.3 Tramo de la trayectoria de tensiones durante el cual no se ha llegado a tocar la superficie de 

fluencia, por lo que la superficie todavía no ha variado y coincide con la inicial (deformación elástica). 
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A partir del punto C, la cementación empieza a degradarse (ver tabla A.6.1.1) y 
la superficie de fluencia disminuye a medida que la trayectoria de tensiones se dirige 
hacia la línea de estados críticos (LEC). Esta trayectoria traza una recta de pendiente 
1/3, tal y como lo ha hecho durante todo el proceso, excepto por el salto de A a B. Para 
representar la disminución de la superficie de fluencia durante este tramo, se ha 
escogido un punto cualquiera (punto D) y se ha representado la superficie de fluencia en 
aquel punto tal y como muestra la figura A.1.4. 
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Figura A.1.4 Tramo de la trayectoria de tensiones durante el cual la superficie de fluencia disminuye 

(softening). 
 
Finalmente, la trayectoria de tensiones llega a la LEC. Este “punto final” tiene la 

superficie de fluencia que se ha representado ya en el primer gráfico y que en el resto se 
ha dejado como referencia, aunque corresponda a este punto. 
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Figura A.1.5 Trayectoria de tensiones completa, representando cada uno de los puntos que han sido 

comentados. 
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A.2 EJEMPLO CON e0=0,9 
 
En este caso la trayectoria de tensiones obtenida como resultado del  ensayo, 

para un suelo con e0=0.9, es el que muestra la figura A.2.1. 
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Figura A.2.1 Trayectoria de tensiones errónea, situando las superficies de fluencia inicial y final del ensayo. 

 
En este ejemplo el primer problema ocurre cuando la trayectoria de tensiones 

está a punto de llegar a la superficie de fluencia. De nuevo, como en el caso anterior, la 
trayectoria se comporta como es esperado hasta llegar al punto A pero, en lugar de 
llegar a la superficie de fluencia da un salto del punto A al B. La figura A.2.2 muestra 
que el punto siguiente a A se encuentra fuera de la trayectoria esperada, estando más 
alejado de la superficie a la que se dirigía. 
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Figura A.2.2 Primer tramo de la trayectoria de tensiones, mostrando el salto del punto A al B que no debería 

producirse. 
 
Una vez la trayectoria de tensiones se encuentra en el punto B, continúa 

dirigiéndose hacia la superficie inicial trazando una recta de pendiente 1/3, como debe 
ser. Pero en este caso, el programa vuelve a tener algún error numérico por el que justo 
antes de llegar a la superficie, la trayectoria vuelve a dar un salto situando la trayectoria 
al otro lado de la LEC. La figura A.2.3 muestra este segundo salto, del punto C al D. 
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Figura A.2.3 Segundo salto en la trayectoria de tensiones que no debería producirse. Pasando del punto C 

(en el lado “seco”) al D (lado “húmedo”). 
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Llegados a este punto, la trayectoria deja de estar en el lado “seco” y se 
comporta sin ningún problema, tal y como lo debería hacer si el ensayo empezara en 
este punto. La figura A.2.4 muestra como la trayectoria se dirige correctamente hacia la 
superficie de fluencia y como, hasta llegar al punto E, la superficie de fluencia no ha 
variado. Además, en los datos obtenidos del programa (ver tabla A.6.2.1) se observa 
como la degradación de la cementación, efectivamente, todavía no ha empezado. 
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Figura A.2.4 Tramo de la trayectoria de tensiones durante el cual no se ha llegado a tocar la superficie de 

fluencia, por lo que la superficie todavía no ha variado y coincide con la inicial. 
 
Una vez la trayectoria de tensiones ha llegado a la superficie de fluencia, ésta 

continúa dirigiéndose hacia la LEC y, como se encuentra en la zona de endurecimiento, 
la superficie de fluencia va aumentando siguiendo a la trayectoria de tensiones. Como 
ejemplo de este aumento de la superficie de fluencia, se ha escogido un punto 
cualquiera de este tramo y se ha representado la superficie en este punto (punto F) que 
queda representado en la figura A.2.5. 
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Figura A.2.5 Tramo de la trayectoria de tensiones durante el cual la superficie de fluencia está aumentando 

(hardening). 
 
Finalmente, el ensayo finaliza cuando se ha alcanzado la deformación impuesta 

del 80%, en un punto que tiene la superficie de fluencia mostrada en la siguiente figura, 
sin llegar a alcanzar el estado crítico (LEC). 
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Figura A.2.6 Trayectoria de tensiones completa, representando cada uno de los puntos que han sido 

comentados. 
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A.3 EJEMPLO CON e0=0,8 
 
Al ensayar el suelo con e0=0.8, se obtiene la trayectoria de tensiones que muestra 

la figura A.3.1. 
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Figura A.3.1 Trayectoria de tensiones errónea, situando las superficies de fluencia inicial y final del ensayo. 

 
Lo que ocurre en este caso es similar a lo ocurrido en casos anteriores. En la 

figura A.3.2 se observa cómo la trayectoria de tensiones, desde el inicio del ensayo 
hasta el punto A, se dirige hacia la superficie de fluencia inicial trazando una recta de 
pendiente 1/3. El problema aparece cuando, justo antes de llegar a la superficie de 
fluencia, la trayectoria de tensiones da un salto del punto A al B. Una vez llegado al 
punto B, la trayectoria de tensiones continúa dirigiéndose a la superficie de forma 
correcta hasta llegar al punto C donde vuelve a suceder lo mismo, es decir, la trayectoria 
da un salto, esta vez del punto C al D.  

A partir del punto D, la trayectoria vuelve a “subir” como es esperado hasta el 
punto E. La diferencia en este caso es que el programa entiende que se ha llegado a la 
superficie de fluencia inicial y el punto E es el primero en el que la superficie de 
fluencia cambia, siendo en este caso poco menor a la inicial (softening). Además, en la 
tabla de valores obtenidos del programa, tabla A.6.3.1, se puede observar que empieza 
también la degradación de la cementación (zona plástica).  

Esta nueva superficie de fluencia, así como un nuevo salto de E a F, se muestra 
en la figura A.3.2. 
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Figura A.3.2 Primer tramo de la trayectoria de tensiones, mostrando los saltos del punto A al B, del C al D y 
del E al F que no deberían producirse .Se representa también la superficie de fluencia del punto E ya que es 

el primer punto en el que la superficie de fluencia disminuye (aunque es poco apreciable). 
 
Una vez la trayectoria de tensiones se encuentra en el punto F, ésta se comporta 

como se esperaría hasta llegar al punto G donde se produce un nuevo cambio en la 
trayectoria al pasar del punto G al siguiente punto obtenido (punto H). Este cambio en 
la trayectoria se ha querido resaltar en la figura A.3.3 aumentando la zona en cuestión. 
El punto H, no sólo se encuentra fuera de la recta (con pendiente 1/3) que se iba 
trazando desde F, sino que además la superficie de fluencia de H es algo menor que la 
de E que se había mantenido constante hasta llegar al punto G. 

La figura A.3.3 muestra también cómo se produce un nuevo salto del punto H al 
I. 
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Figura A.3.3 Segundo tramo de la trayectoria de tensiones. La zona entre los puntos G y H se ha ampliado 

para mostrar el cambio de pendiente. La figura muestra también el segundo cambio en  la superficie de 
fluencia (superficie de fluencia del punto H)y un nuevo salto entre los puntos H y I.  

 
Durante el tramo comprendido entre los puntos H y J la superficie de fluencia se 

mantiene constante mientras la trayectoria de tensiones “sube” siguiendo una recta (1/3) 
desde I hasta J, que discurre dentro de la superficie de fluencia.  

El siguiente problema es cuando la trayectoria de tensiones da un nuevo salto del 
punto J al K que se encuentra relativamente a una menor q pero a una mayor p’, 
creándose una nueva superficie de fluencia en el punto K que se mantiene en el punto L. 
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Figura A.3.4 Trayectoria de tensiones hasta el punto L, mostrando un nuevo salto de J a K en el que se 

produce un nuevo cambio de la superficie de fluencia. Esta superficie se mantiene durante el salto de K a L.  
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Una vez la trayectoria de tensiones se encuentra en el punto L, ésta se dirige sin 
ningún nuevo problema hasta la línea de estados críticos (LEC). Además, la superficie 
de fluencia va disminuyendo tal y como cabría esperar por encontrarse en el lado 
“seco”. Para representar esta correcta disminución de la superficie de fluencia se ha 
escogido un punto cualquiera de este tramo (punto M) y se ha representado su superficie 
de fluencia en la figura A.3.5. 
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Figura A.3.5 Tramo de la trayectoria de tensiones durante el cual la superficie de fluencia disminuye 

(softening). 
 
Finalmente, la figura A.3.6 muestra la situación de la superficie de fluencia del 

punto final del ensayo (deformación del 80%). 
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Figura A.3.6 Trayectoria de tensiones completa, destacando cada uno de los puntos que han sido 

comentados. 
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A.4 EJEMPLO CON e0=0,7 
 
El caso con e0=0.7 tiene una trayectoria de tensiones muy similar a la del caso 

anterior tal y como se aprecia en la figura A.4.1. 
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Figura A.4.1 Trayectoria de tensiones errónea, situando las superficies de fluencia inicial y final del ensayo. 

 
La mayor diferencia entre este caso y el anterior es el número de puntos entre los 

que se produce un salto o cambio de pendiente. En la figura A.4.2 se han señalado en 
rojo todos aquellos puntos entre los que se produce un cambio de pendiente o salto en la 
trayectoria de tensiones, por lo que son puntos de estudio como los estudiados en los 
ejemplos anteriores. 
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Figura A.4.2 Puntos de la trayectoria de tensiones, destacando los puntos entre los que se produce algún 

salto o cambio en la pendiente de la trayectoria de tensiones que no deberían producirse. 
 
En este ejemplo, la superficie de fluencia inicial se mantiene constante hasta 

llegar al punto 1, donde la cementación ha empezado a degradarse (de 2 pasa a 1,98686 
tal y como puede comprobarse en la tabla A.6.4.1). Este cambio en la superficie de 
fluencia es poco significativo y los puntos siguientes mantienen la misma superficie de 
fluencia y el mismo grado de cementación hasta llegar al punto 2, donde se produce un 
nuevo cambio, aunque también poco significativo tanto en la superficie de fluencia 
como en el grado de cementación. 

Este proceso se repite (pequeña disminución de la superficie de fluencia y del 
grado de cementación) en los puntos 3 y 4. Estos procesos se han plasmado en las 
figuras  A.4.3, A.4.4, A.4.5 y A.4.6. Los pequeños cambios en el grado de cementación 
del material pueden observarse en la tabla A.6.4.1. 
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Figura A.4.3 Pequeña disminución de la superficie de fluencia y del grado de cementación en el punto 1 de la 

trayectoria de tensiones. 
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Figura A.4.4 Pequeña disminución de la superficie de fluencia y del grado de cementación en el punto 2 de la 

trayectoria de tensiones. 
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Figura A.4.5 Pequeña disminución de la superficie de fluencia y del grado de cementación en el punto 3 de la 

trayectoria de tensiones. 
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Figura A.4.6 Pequeña disminución de la superficie de fluencia y del grado de cementación en el punto 4 de la 

trayectoria de tensiones. 
 
En el punto 5 de la trayectoria de tensiones se produce un nuevo cambio en el 

tamaño de la superficie de fluencia y el grado de cementación, pero, en este caso, el 
cambio es más significativo (figura A.4.7). Además, a partir de este punto la superficie 
de fluencia continúa disminuyendo hasta el final del ensayo (figura A.4.8). 
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Figura A.4.7 Disminución de la superficie de fluencia y del grado de cementación en el punto 5 de la 

trayectoria de tensiones. 
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Figura A.4.8 Puntos de la trayectoria de tensiones completa, destacando los puntos en los que la superficie 

de fluencia ha variado respecto la del punto anterior. 
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A.5 EJEMPLO CON e0=0,6 
 
Este último ejemplo de un suelo con las mismas condiciones que los anteriores 

pero con e0=0.6, tiene una trayectoria de tensiones similar a la de los casos anteriores tal 
y como se muestra en la figura A.5.1.  
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Figura A.5.1 Trayectoria de tensiones errónea, situando las superficies de fluencia inicial y final del ensayo. 

 
En este caso la superficie de fluencia solo cambia una vez, en el punto B, donde 

la superficie de fluencia y el grado de cementación de la muestra disminuyen de forma 
poco apreciable. Esta disminución de la superficie de fluencia intenta ser plasmada en la 
figura A.5.2, donde se ha aumentado la escala del gráfico para poder ver en detalle lo 
que sucede. La pequeña disminución del grado de cementación puede observarse en la 
tabla A.6.5.1. Tanto la superficie de fluencia como el grado de cementación del punto 
B, se mantienen hasta el final del ensayo. 

Los saltos o cambios en la trayectoria de tensiones en este caso se producen 
entre los puntos A y B, B y C, D y E y entre F y el punto final. Todos ellos quedan 
representados el la figura A.5.2. 
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Figura A.5.2 Puntos de la trayectoria de tensiones, destacando los puntos entre los que se produce algún 

salto o cambio en la pendiente de la trayectoria de tensiones que no deberían producirse. 
 
 
 
 
 
 



APÉNDICE 

pág. 108 

A.6 TABLAS 
 
A continuación se muestran las tablas que contienen los valores obtenidos del programa. En estas tablas se ha resaltado (en rojo) los 

puntos sobre los que se ha hecho mención durante el apéndice. 
 
A.6.1 Tabla del ejemplo con e0=1 

 
 

time(1) time(2) stran(1) stran(2) stran(3) stran(4) stran(5) stran(6) stress(1) stress(2) stress(3) stress(4) stress(5) stress(6) statev(1)..          

0 0 0 0 0 0 0 0 -50 -50 -50 0 0 0 1 2 0 0 0 SF inicial 
5,00E-03 5,00E-03 -4,00E-03 1,32E-03 1,32E-03 0 0 0 -60,6305 -50 -50 0 0 0 0,997263 2 0 5,00E-03 3    
1,00E-02 1,00E-02 -8,00E-03 2,67E-03 2,67E-03 0 0 0 -71,3397 -50 -50 0 0 0 0,994686 2 0 5,00E-03 3   
1,50E-02 1,50E-02 -1,20E-02 4,06E-03 4,06E-03 0 0 0 -82,1194 -50 -50 0 0 0 0,992254 2 0 5,00E-03 3   
2,00E-02 2,00E-02 -1,60E-02 5,48E-03 5,48E-03 0 0 0 -92,9627 -50 -50 0 0 0 0,989951 2 0 5,00E-03 3   
2,50E-02 2,50E-02 -2,00E-02 6,93E-03 6,93E-03 0 0 0 -103,864 -50 -50 0 0 0 0,987765 2 0 5,00E-03 3    
3,00E-02 3,00E-02 -2,40E-02 8,41E-03 8,41E-03 0 0 0 -114,817 -50 -50 0 0 0 0,985685 2 0 5,00E-03 3   
3,50E-02 3,50E-02 -2,80E-02 9,91E-03 9,91E-03 0 0 0 -125,818 -50 -50 0 0 0 0,983703 2 0 5,00E-03 3    
4,00E-02 4,00E-02 -3,20E-02 1,14E-02 1,14E-02 0 0 0 -136,863 -50 -50 0 0 0 0,981809 2 0 5,00E-03 3    
4,50E-02 4,50E-02 -3,60E-02 1,30E-02 1,30E-02 0 0 0 -147,948 -50 -50 0 0 0 0,979997 2 0 5,00E-03 3    
5,00E-02 5,00E-02 -4,00E-02 1,45E-02 1,45E-02 0 0 0 -159,071 -50 -50 0 0 0 0,97826 2 0 5,00E-03 3    
5,50E-02 5,50E-02 -4,40E-02 1,61E-02 1,61E-02 0 0 0 -170,227 -50 -50 0 0 0 0,976593 2 0 5,00E-03 3    
6,00E-02 6,00E-02 -4,80E-02 1,77E-02 1,77E-02 0 0 0 -181,416 -50 -50 0 0 0 0,97499 2 0 5,00E-03 3    
6,50E-02 6,50E-02 -5,20E-02 1,93E-02 1,93E-02 0 0 0 -192,634 -50 -50 0 0 0 0,973446 2 0 5,00E-03 3   
7,00E-02 7,00E-02 -5,60E-02 2,09E-02 2,09E-02 0 0 0 -203,88 -50 -50 0 0 0 0,971958 2 0 5,00E-03 3    
7,50E-02 7,50E-02 -6,00E-02 2,26E-02 2,26E-02 0 0 0 -215,152 -50 -50 0 0 0 0,970522 2 0 5,00E-03 3    
8,00E-02 8,00E-02 -6,40E-02 2,42E-02 2,42E-02 0 0 0 -226,447 -50 -50 0 0 0 0,969135 2 0 5,00E-03 3    
8,50E-02 8,50E-02 -6,80E-02 2,59E-02 2,59E-02 0 0 0 -237,766 -50 -50 0 0 0 0,967793 2 0 5,00E-03 3    
9,00E-02 9,00E-02 -7,20E-02 2,76E-02 2,76E-02 0 0 0 -249,105 -50 -50 0 0 0 0,966494 2 0 5,00E-03 3   
9,50E-02 9,50E-02 -7,60E-02 2,92E-02 2,92E-02 0 0 0 -260,465 -50 -50 0 0 0 0,965235 2 0 5,00E-03 3   

0,1 0,1 -8,00E-02 3,09E-02 3,09E-02 0 0 0 -271,843 -50 -50 0 0 0 0,964014 2 0 5,00E-03 3   
0,105 0,105 -8,40E-02 3,26E-02 3,26E-02 0 0 0 -283,239 -50 -50 0 0 0 0,962829 2 0 5,00E-03 3   
0,11 0,11 -8,80E-02 3,43E-02 3,43E-02 0 0 0 -294,652 -50 -50 0 0 0 0,961677 2 0 5,00E-03 3   

0,115 0,115 -9,20E-02 3,60E-02 3,60E-02 0 0 0 -306,082 -50 -50 0 0 0 0,960557 2 0 5,00E-03 3   
0,12 0,12 -9,60E-02 3,78E-02 3,78E-02 0 0 0 -317,526 -50 -50 0 0 0 0,959468 2 0 5,00E-03 3   
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0,125 0,125 -0,1 3,95E-02 3,95E-02 0 0 0 -328,984 -50 -50 0 0 0 0,958407 2 0 5,00E-03 3   
0,13 0,13 -0,104 4,12E-02 4,12E-02 0 0 0 -340,456 -50 -50 0 0 0 0,957374 2 0 5,00E-03 3   

0,135 0,135 -0,108 4,30E-02 4,30E-02 0 0 0 -351,942 -50 -50 0 0 0 0,956366 2 0 5,00E-03 3   
0,14 0,14 -0,112 4,47E-02 4,47E-02 0 0 0 -363,439 -50 -50 0 0 0 0,955383 2 0 5,00E-03 3   

0,145 0,145 -0,116 4,65E-02 4,65E-02 0 0 0 -374,948 -50 -50 0 0 0 0,954424 2 0 5,00E-03 3   
0,15 0,15 -0,12 4,82E-02 4,82E-02 0 0 0 -386,469 -50 -50 0 0 0 0,953488 2 0 5,00E-03 3   

0,155 0,155 -0,124 5,00E-02 5,00E-02 0 0 0 -398,001 -50 -50 0 0 0 0,952573 2 0 5,00E-03 3   
0,16 0,16 -0,128 5,18E-02 5,18E-02 0 0 0 -409,542 -50 -50 0 0 0 0,951678 2 0 5,00E-03 3   

0,165 0,165 -0,132 5,35E-02 5,35E-02 0 0 0 -421,094 -50 -50 0 0 0 0,950803 2 0 5,00E-03 3   
0,17 0,17 -0,136 5,53E-02 5,53E-02 0 0 0 -432,655 -50 -50 0 0 0 0,949947 2 0 5,00E-03 3   

0,175 0,175 -0,14 5,71E-02 5,71E-02 0 0 0 -444,225 -50 -50 0 0 0 0,949109 2 0 5,00E-03 3   

0,18 0,18 -0,144 5,89E-02 5,89E-02 0 0 0 -455,804 -50 -50 0 0 0 0,948289 2 0 5,00E-03 3 Punto A 

0,185 0,185 -0,148 5,62E-02 5,62E-02 0 0 0 -569,737 -161,409 -161,409 0 0 0 0,929915 2 0 5,00E-03 12 Punto B 
0,19 0,19 -0,152 5,80E-02 5,80E-02 0 0 0 -581,476 -161,409 -161,409 0 0 0 0,929411 2 0 5,00E-03 3   

0,195 0,195 -0,156 5,99E-02 5,99E-02 0 0 0 -593,218 -161,409 -161,409 0 0 0 0,928913 2 0 5,00E-03 3   
0,2 0,2 -0,16 6,18E-02 6,18E-02 0 0 0 -604,963 -161,409 -161,409 0 0 0 0,928421 2 0 5,00E-03 3   

0,205 0,205 -0,164 6,37E-02 6,37E-02 0 0 0 -616,711 -161,409 -161,409 0 0 0 0,927936 2 0 5,00E-03 3   
0,21 0,21 -0,168 6,55E-02 6,55E-02 0 0 0 -628,463 -161,409 -161,409 0 0 0 0,927457 2 0 5,00E-03 3   

0,215 0,215 -0,172 6,74E-02 6,74E-02 0 0 0 -640,217 -161,409 -161,409 0 0 0 0,926983 2 0 5,00E-03 3   

0,22 0,22 -0,176 6,93E-02 6,93E-02 0 0 0 -651,974 -161,409 -161,409 0 0 0 0,926516 2 0 5,00E-03 3   

0,225 0,225 -0,18 7,12E-02 7,12E-02 0 0 0 -663,735 -161,409 -161,409 0 0 0 0,926054 2 0 5,00E-03 3 Punto C 
0,23 0,23 -0,184 7,37E-02 7,37E-02 0 0 0 -670,541 -161,747 -161,747 0 0 0 0,928066 1,99534 0 5,00E-03 48   

0,235 0,235 -0,188 8,26E-02 8,26E-02 0 0 0 -619,787 -161,747 -161,747 0 0 0 0,955002 1,94555 0 5,00E-03 12   
0,24 0,24 -0,192 8,84E-02 8,84E-02 0 0 0 -594,169 -161,747 -161,747 0 0 0 0,969792 1,91883 0 5,00E-03 3   

0,245 0,245 -0,196 9,33E-02 9,33E-02 0 0 0 -575,558 -161,747 -161,747 0 0 0 0,981095 1,89862 0 5,00E-03 3   
0,25 0,25 -0,2 9,76E-02 9,76E-02 0 0 0 -560,628 -161,747 -161,747 0 0 0 0,990525 1,88186 0 5,00E-03 3   

0,255 0,255 -0,204 0,101683 0,101683 0 0 0 -548,054 -161,747 -161,747 0 0 0 0,998731 1,86734 0 5,00E-03 3   
0,26 0,26 -0,208 0,105511 0,105511 0 0 0 -537,147 -161,747 -161,747 0 0 0 1,00605 1,85441 0 5,00E-03 3   

0,265 0,265 -0,212 0,109163 0,109163 0 0 0 -527,498 -161,747 -161,747 0 0 0 1,01269 1,8427 0 5,00E-03 3   

0,27 0,27 -0,216 0,112674 0,112674 0 0 0 -518,836 -161,747 -161,747 0 0 0 1,01878 1,83193 0 5,00E-03 3   

0,275 0,275 -0,22 0,116069 0,116069 0 0 0 -510,978 -161,747 -161,747 0 0 0 1,02442 1,82196 0 5,00E-03 3 Punto D 
0,28 0,28 -0,224 0,119365 0,119365 0 0 0 -503,787 -161,747 -161,747 0 0 0 1,02968 1,81263 0 5,00E-03 3   

0,285 0,285 -0,228 0,122577 0,122577 0 0 0 -497,16 -161,747 -161,747 0 0 0 1,0346 1,80387 0 5,00E-03 3   
0,29 0,29 -0,232 0,125714 0,125714 0 0 0 -491,019 -161,747 -161,747 0 0 0 1,03924 1,79558 0 5,00E-03 3   
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0,295 0,295 -0,236 0,128786 0,128786 0 0 0 -485,301 -161,747 -161,747 0 0 0 1,04361 1,78772 0 5,00E-03 3   
0,3 0,3 -0,24 0,131799 0,131799 0 0 0 -479,955 -161,747 -161,747 0 0 0 1,04776 1,78022 0 5,00E-03 3   

0,305 0,305 -0,244 0,134759 0,134759 0 0 0 -474,939 -161,747 -161,747 0 0 0 1,05169 1,77306 0 5,00E-03 3   
0,31 0,31 -0,248 0,137672 0,137672 0 0 0 -470,218 -161,747 -161,747 0 0 0 1,05544 1,7662 0 5,00E-03 3   

0,315 0,315 -0,252 0,14054 0,14054 0 0 0 -465,762 -161,747 -161,747 0 0 0 1,05901 1,75961 0 5,00E-03 3   
0,32 0,32 -0,256 0,143368 0,143368 0 0 0 -461,548 -161,747 -161,747 0 0 0 1,06242 1,75326 0 5,00E-03 3   

0,325 0,325 -0,26 0,146158 0,146158 0 0 0 -457,553 -161,747 -161,747 0 0 0 1,06569 1,74713 0 5,00E-03 3   
0,33 0,33 -0,264 0,148914 0,148914 0 0 0 -453,758 -161,747 -161,747 0 0 0 1,06881 1,74121 0 5,00E-03 3   

0,335 0,335 -0,268 0,151638 0,151638 0 0 0 -450,147 -161,747 -161,747 0 0 0 1,07181 1,73548 0 5,00E-03 3   
0,34 0,34 -0,272 0,154331 0,154331 0 0 0 -446,707 -161,747 -161,747 0 0 0 1,07469 1,72992 0 5,00E-03 3   

0,345 0,345 -0,276 0,156996 0,156996 0 0 0 -443,423 -161,747 -161,747 0 0 0 1,07745 1,72452 0 5,00E-03 3   
0,35 0,35 -0,28 0,159635 0,159635 0 0 0 -440,285 -161,747 -161,747 0 0 0 1,0801 1,71928 0 5,00E-03 3   

0,355 0,355 -0,284 0,162249 0,162249 0 0 0 -437,283 -161,747 -161,747 0 0 0 1,08266 1,71417 0 5,00E-03 3   
0,36 0,36 -0,288 0,164839 0,164839 0 0 0 -434,407 -161,747 -161,747 0 0 0 1,08512 1,70919 0 5,00E-03 3   

0,365 0,365 -0,292 0,167406 0,167406 0 0 0 -431,65 -161,747 -161,747 0 0 0 1,08748 1,70434 0 5,00E-03 3   
0,37 0,37 -0,296 0,169953 0,169953 0 0 0 -429,004 -161,747 -161,747 0 0 0 1,08977 1,6996 0 5,00E-03 3   

0,375 0,375 -0,3 0,172479 0,172479 0 0 0 -426,462 -161,747 -161,747 0 0 0 1,09197 1,69496 0 5,00E-03 3   
0,38 0,38 -0,304 0,174986 0,174986 0 0 0 -424,018 -161,747 -161,747 0 0 0 1,09409 1,69043 0 5,00E-03 3   

0,385 0,385 -0,308 0,177474 0,177474 0 0 0 -421,666 -161,747 -161,747 0 0 0 1,09614 1,686 0 5,00E-03 3   
0,39 0,39 -0,312 0,179946 0,179946 0 0 0 -419,403 -161,747 -161,747 0 0 0 1,09811 1,68165 0 5,00E-03 3   

0,395 0,395 -0,316 0,1824 0,1824 0 0 0 -417,221 -161,747 -161,747 0 0 0 1,10002 1,6774 0 5,00E-03 3   
0,4 0,4 -0,32 0,184838 0,184838 0 0 0 -415,118 -161,747 -161,747 0 0 0 1,10186 1,67322 0 5,00E-03 3   

0,405 0,405 -0,324 0,187261 0,187261 0 0 0 -413,09 -161,747 -161,747 0 0 0 1,10364 1,66912 0 5,00E-03 3   
0,41 0,41 -0,328 0,18967 0,18967 0 0 0 -411,132 -161,747 -161,747 0 0 0 1,10536 1,66509 0 5,00E-03 3   

0,415 0,415 -0,332 0,192064 0,192064 0 0 0 -409,241 -161,747 -161,747 0 0 0 1,10702 1,66114 0 5,00E-03 3   
0,42 0,42 -0,336 0,194445 0,194445 0 0 0 -407,413 -161,747 -161,747 0 0 0 1,10863 1,65725 0 5,00E-03 3   

0,425 0,425 -0,34 0,196813 0,196813 0 0 0 -405,647 -161,747 -161,747 0 0 0 1,11018 1,65342 0 5,00E-03 3   
0,43 0,43 -0,344 0,199168 0,199168 0 0 0 -403,939 -161,747 -161,747 0 0 0 1,11168 1,64966 0 5,00E-03 3   

0,435 0,435 -0,348 0,201511 0,201511 0 0 0 -402,286 -161,747 -161,747 0 0 0 1,11313 1,64595 0 5,00E-03 3   
0,44 0,44 -0,352 0,203842 0,203842 0 0 0 -400,687 -161,747 -161,747 0 0 0 1,11453 1,6423 0 5,00E-03 3   

0,445 0,445 -0,356 0,206162 0,206162 0 0 0 -399,138 -161,747 -161,747 0 0 0 1,11588 1,6387 0 5,00E-03 3   
0,45 0,45 -0,36 0,208471 0,208471 0 0 0 -397,638 -161,747 -161,747 0 0 0 1,11719 1,63515 0 5,00E-03 3   

0,455 0,455 -0,364 0,21077 0,21077 0 0 0 -396,184 -161,747 -161,747 0 0 0 1,11846 1,63165 0 5,00E-03 3   
0,46 0,46 -0,368 0,213059 0,213059 0 0 0 -394,775 -161,747 -161,747 0 0 0 1,11968 1,62819 0 5,00E-03 3   

0,465 0,465 -0,372 0,215337 0,215337 0 0 0 -393,408 -161,747 -161,747 0 0 0 1,12086 1,62479 0 5,00E-03 3   
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0,47 0,47 -0,376 0,217607 0,217607 0 0 0 -392,083 -161,747 -161,747 0 0 0 1,122 1,62142 0 5,00E-03 3   
0,475 0,475 -0,38 0,219867 0,219867 0 0 0 -390,798 -161,747 -161,747 0 0 0 1,12311 1,6181 0 5,00E-03 3   
0,48 0,48 -0,384 0,222118 0,222118 0 0 0 -389,55 -161,747 -161,747 0 0 0 1,12418 1,61482 0 5,00E-03 3   

0,485 0,485 -0,388 0,224361 0,224361 0 0 0 -388,34 -161,747 -161,747 0 0 0 1,12521 1,61157 0 5,00E-03 3   
0,49 0,49 -0,392 0,226595 0,226595 0 0 0 -387,164 -161,747 -161,747 0 0 0 1,1262 1,60836 0 5,00E-03 3   

0,495 0,495 -0,396 0,228822 0,228822 0 0 0 -386,022 -161,747 -161,747 0 0 0 1,12717 1,60519 0 5,00E-03 3   
0,5 0,5 -0,4 0,23104 0,23104 0 0 0 -384,914 -161,747 -161,747 0 0 0 1,12809 1,60206 0 5,00E-03 3   

0,505 0,505 -0,404 0,233251 0,233251 0 0 0 -383,836 -161,747 -161,747 0 0 0 1,12899 1,59895 0 5,00E-03 3   
0,51 0,51 -0,408 0,235454 0,235454 0 0 0 -382,789 -161,747 -161,747 0 0 0 1,12986 1,59588 0 5,00E-03 3   

0,515 0,515 -0,412 0,237651 0,237651 0 0 0 -381,772 -161,747 -161,747 0 0 0 1,1307 1,59284 0 5,00E-03 3   
0,52 0,52 -0,416 0,23984 0,23984 0 0 0 -380,783 -161,747 -161,747 0 0 0 1,1315 1,58984 0 5,00E-03 3   

0,525 0,525 -0,42 0,242023 0,242023 0 0 0 -379,821 -161,747 -161,747 0 0 0 1,13228 1,58686 0 5,00E-03 3   
0,53 0,53 -0,424 0,244199 0,244199 0 0 0 -378,886 -161,747 -161,747 0 0 0 1,13303 1,58391 0 5,00E-03 3   

0,535 0,535 -0,428 0,246368 0,246368 0 0 0 -377,976 -161,747 -161,747 0 0 0 1,13376 1,58099 0 5,00E-03 3   
0,54 0,54 -0,432 0,248532 0,248532 0 0 0 -377,092 -161,747 -161,747 0 0 0 1,13445 1,57809 0 5,00E-03 3   

0,545 0,545 -0,436 0,250689 0,250689 0 0 0 -376,231 -161,747 -161,747 0 0 0 1,13513 1,57522 0 5,00E-03 3   
0,55 0,55 -0,44 0,252841 0,252841 0 0 0 -375,393 -161,747 -161,747 0 0 0 1,13577 1,57238 0 5,00E-03 3   

0,555 0,555 -0,444 0,254987 0,254987 0 0 0 -374,578 -161,747 -161,747 0 0 0 1,1364 1,56956 0 5,00E-03 3   
0,56 0,56 -0,448 0,257127 0,257127 0 0 0 -373,785 -161,747 -161,747 0 0 0 1,137 1,56677 0 5,00E-03 3   

0,565 0,565 -0,452 0,259262 0,259262 0 0 0 -373,013 -161,747 -161,747 0 0 0 1,13757 1,56399 0 5,00E-03 3   
0,57 0,57 -0,456 0,261392 0,261392 0 0 0 -372,261 -161,747 -161,747 0 0 0 1,13813 1,56125 0 5,00E-03 3   

0,575 0,575 -0,46 0,263517 0,263517 0 0 0 -371,529 -161,747 -161,747 0 0 0 1,13866 1,55852 0 5,00E-03 3   
0,58 0,58 -0,464 0,265637 0,265637 0 0 0 -370,817 -161,747 -161,747 0 0 0 1,13918 1,55582 0 5,00E-03 3   

0,585 0,585 -0,468 0,267752 0,267752 0 0 0 -370,123 -161,747 -161,747 0 0 0 1,13967 1,55314 0 5,00E-03 3   
0,59 0,59 -0,472 0,269862 0,269862 0 0 0 -369,447 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14014 1,55047 0 5,00E-03 3   

0,595 0,595 -0,476 0,271967 0,271967 0 0 0 -368,789 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14059 1,54783 0 5,00E-03 3   
0,6 0,6 -0,48 0,274069 0,274069 0 0 0 -368,148 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14102 1,54521 0 5,00E-03 3   

0,605 0,605 -0,484 0,276165 0,276165 0 0 0 -367,523 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14144 1,54261 0 5,00E-03 3   
0,61 0,61 -0,488 0,278258 0,278258 0 0 0 -366,915 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14184 1,54003 0 5,00E-03 3   

0,615 0,615 -0,492 0,280347 0,280347 0 0 0 -366,322 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14221 1,53746 0 5,00E-03 3   
0,62 0,62 -0,496 0,282431 0,282431 0 0 0 -365,744 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14258 1,53492 0 5,00E-03 3   

0,625 0,625 -0,5 0,284512 0,284512 0 0 0 -365,181 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14292 1,53239 0 5,00E-03 3   
0,63 0,63 -0,504 0,286588 0,286588 0 0 0 -364,633 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14325 1,52988 0 5,00E-03 3   

0,635 0,635 -0,508 0,288661 0,288661 0 0 0 -364,098 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14356 1,52739 0 5,00E-03 3   
0,64 0,64 -0,512 0,290731 0,290731 0 0 0 -363,577 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14386 1,52491 0 5,00E-03 3   
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0,645 0,645 -0,516 0,292797 0,292797 0 0 0 -363,069 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14414 1,52245 0 5,00E-03 3   
0,65 0,65 -0,52 0,294859 0,294859 0 0 0 -362,575 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14441 1,52001 0 5,00E-03 3   

0,655 0,655 -0,524 0,296918 0,296918 0 0 0 -362,092 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14467 1,51758 0 5,00E-03 3   
0,66 0,66 -0,528 0,298974 0,298974 0 0 0 -361,622 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14491 1,51517 0 5,00E-03 3   

0,665 0,665 -0,532 0,301027 0,301027 0 0 0 -361,164 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14513 1,51277 0 5,00E-03 3   
0,67 0,67 -0,536 0,303077 0,303077 0 0 0 -360,717 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14535 1,51039 0 5,00E-03 3   

0,675 0,675 -0,54 0,305123 0,305123 0 0 0 -360,281 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14554 1,50802 0 5,00E-03 3   
0,68 0,68 -0,544 0,307167 0,307167 0 0 0 -359,857 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14573 1,50567 0 5,00E-03 3   

0,685 0,685 -0,548 0,309208 0,309208 0 0 0 -359,443 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14591 1,50333 0 5,00E-03 3   
0,69 0,69 -0,552 0,311245 0,311245 0 0 0 -359,039 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14607 1,50101 0 5,00E-03 3   

0,695 0,695 -0,556 0,313281 0,313281 0 0 0 -358,645 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14622 1,4987 0 5,00E-03 3   
0,7 0,7 -0,56 0,315313 0,315313 0 0 0 -358,262 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14636 1,4964 0 5,00E-03 3   

0,705 0,705 -0,564 0,317343 0,317343 0 0 0 -357,888 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14649 1,49412 0 5,00E-03 3   
0,71 0,71 -0,568 0,319371 0,319371 0 0 0 -357,523 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14661 1,49185 0 5,00E-03 3   

0,715 0,715 -0,572 0,321396 0,321396 0 0 0 -357,168 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14671 1,48959 0 5,00E-03 3   
0,72 0,72 -0,576 0,323418 0,323418 0 0 0 -356,821 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14681 1,48735 0 5,00E-03 3   

0,725 0,725 -0,58 0,325438 0,325438 0 0 0 -356,483 -161,747 -161,747 0 0 0 1,1469 1,48512 0 5,00E-03 3   
0,73 0,73 -0,584 0,327456 0,327456 0 0 0 -356,153 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14697 1,48291 0 5,00E-03 3   

0,735 0,735 -0,588 0,329472 0,329472 0 0 0 -355,832 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14704 1,4807 0 5,00E-03 3   
0,74 0,74 -0,592 0,331485 0,331485 0 0 0 -355,519 -161,747 -161,747 0 0 0 1,1471 1,47851 0 5,00E-03 3   

0,745 0,745 -0,596 0,333497 0,333497 0 0 0 -355,214 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14715 1,47633 0 5,00E-03 3   
0,75 0,75 -0,6 0,335506 0,335506 0 0 0 -354,916 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14719 1,47416 0 5,00E-03 3   

0,755 0,755 -0,604 0,337513 0,337513 0 0 0 -354,626 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14722 1,472 0 5,00E-03 3   
0,76 0,76 -0,608 0,339519 0,339519 0 0 0 -354,343 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14724 1,46986 0 5,00E-03 3   

0,765 0,765 -0,612 0,341522 0,341522 0 0 0 -354,067 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14726 1,46773 0 5,00E-03 3   
0,77 0,77 -0,616 0,343524 0,343524 0 0 0 -353,798 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14726 1,46561 0 5,00E-03 3   

0,775 0,775 -0,62 0,345523 0,345523 0 0 0 -353,536 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14726 1,4635 0 5,00E-03 3   
0,78 0,78 -0,624 0,347521 0,347521 0 0 0 -353,28 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14725 1,4614 0 5,00E-03 3   

0,785 0,785 -0,628 0,349517 0,349517 0 0 0 -353,031 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14724 1,45931 0 5,00E-03 3   
0,79 0,79 -0,632 0,351512 0,351512 0 0 0 -352,788 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14721 1,45724 0 5,00E-03 3   

0,795 0,795 -0,636 0,353505 0,353505 0 0 0 -352,552 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14718 1,45517 0 5,00E-03 3   
0,8 0,8 -0,64 0,355496 0,355496 0 0 0 -352,321 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14714 1,45312 0 5,00E-03 3   

0,805 0,805 -0,644 0,357486 0,357486 0 0 0 -352,096 -161,747 -161,747 0 0 0 1,1471 1,45107 0 5,00E-03 3   
0,81 0,81 -0,648 0,359474 0,359474 0 0 0 -351,877 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14705 1,44904 0 5,00E-03 3   

0,815 0,815 -0,652 0,36146 0,36146 0 0 0 -351,664 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14699 1,44702 0 5,00E-03 3   
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0,82 0,82 -0,656 0,363446 0,363446 0 0 0 -351,456 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14693 1,445 0 5,00E-03 3   
0,825 0,825 -0,66 0,365429 0,365429 0 0 0 -351,253 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14686 1,443 0 5,00E-03 3   
0,83 0,83 -0,664 0,367412 0,367412 0 0 0 -351,056 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14678 1,44101 0 5,00E-03 3   

0,835 0,835 -0,668 0,369393 0,369393 0 0 0 -350,863 -161,747 -161,747 0 0 0 1,1467 1,43903 0 5,00E-03 3   
0,84 0,84 -0,672 0,371373 0,371373 0 0 0 -350,676 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14662 1,43705 0 5,00E-03 3   

0,845 0,845 -0,676 0,373351 0,373351 0 0 0 -350,493 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14652 1,43509 0 5,00E-03 3   
0,85 0,85 -0,68 0,375328 0,375328 0 0 0 -350,315 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14643 1,43314 0 5,00E-03 3   

0,855 0,855 -0,684 0,377304 0,377304 0 0 0 -350,142 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14632 1,4312 0 5,00E-03 3   
0,86 0,86 -0,688 0,379279 0,379279 0 0 0 -349,973 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14621 1,42927 0 5,00E-03 3   

0,865 0,865 -0,692 0,381253 0,381253 0 0 0 -349,809 -161,747 -161,747 0 0 0 1,1461 1,42734 0 5,00E-03 3   
0,87 0,87 -0,696 0,383226 0,383226 0 0 0 -349,649 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14598 1,42543 0 5,00E-03 3   

0,875 0,875 -0,7 0,385197 0,385197 0 0 0 -349,493 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14586 1,42353 0 5,00E-03 3   
0,88 0,88 -0,704 0,387167 0,387167 0 0 0 -349,342 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14573 1,42163 0 5,00E-03 3   

0,885 0,885 -0,708 0,389137 0,389137 0 0 0 -349,194 -161,747 -161,747 0 0 0 1,1456 1,41975 0 5,00E-03 3   
0,89 0,89 -0,712 0,391105 0,391105 0 0 0 -349,05 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14547 1,41787 0 5,00E-03 3   

0,895 0,895 -0,716 0,393073 0,393073 0 0 0 -348,911 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14533 1,416 0 5,00E-03 3   
0,9 0,9 -0,72 0,395039 0,395039 0 0 0 -348,775 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14518 1,41414 0 5,00E-03 3   

0,905 0,905 -0,724 0,397005 0,397005 0 0 0 -348,642 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14504 1,41229 0 5,00E-03 3   
0,91 0,91 -0,728 0,398969 0,398969 0 0 0 -348,513 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14488 1,41045 0 5,00E-03 3   

0,915 0,915 -0,732 0,400933 0,400933 0 0 0 -348,388 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14473 1,40862 0 5,00E-03 3   
0,92 0,92 -0,736 0,402896 0,402896 0 0 0 -348,266 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14457 1,4068 0 5,00E-03 3   

0,925 0,925 -0,74 0,404858 0,404858 0 0 0 -348,148 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14441 1,40499 0 5,00E-03 3   
0,93 0,93 -0,744 0,406819 0,406819 0 0 0 -348,032 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14424 1,40318 0 5,00E-03 3   

0,935 0,935 -0,748 0,40878 0,40878 0 0 0 -347,92 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14407 1,40139 0 5,00E-03 3   
0,94 0,94 -0,752 0,41074 0,41074 0 0 0 -347,811 -161,747 -161,747 0 0 0 1,1439 1,3996 0 5,00E-03 3   

0,945 0,945 -0,756 0,412698 0,412698 0 0 0 -347,706 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14372 1,39782 0 5,00E-03 3   
0,95 0,95 -0,76 0,414657 0,414657 0 0 0 -347,603 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14354 1,39605 0 5,00E-03 3   

0,955 0,955 -0,764 0,416614 0,416614 0 0 0 -347,503 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14336 1,39429 0 5,00E-03 3   
0,96 0,96 -0,768 0,418571 0,418571 0 0 0 -347,406 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14318 1,39253 0 5,00E-03 3   

0,965 0,965 -0,772 0,420527 0,420527 0 0 0 -347,311 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14299 1,39079 0 5,00E-03 3   
0,97 0,97 -0,776 0,422483 0,422483 0 0 0 -347,22 -161,747 -161,747 0 0 0 1,1428 1,38905 0 5,00E-03 3   

0,975 0,975 -0,78 0,424438 0,424438 0 0 0 -347,131 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14261 1,38732 0 5,00E-03 3   
0,98 0,98 -0,784 0,426392 0,426392 0 0 0 -347,045 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14241 1,3856 0 5,00E-03 3   

0,985 0,985 -0,788 0,428346 0,428346 0 0 0 -346,961 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14221 1,38389 0 5,00E-03 3   
0,99 0,99 -0,792 0,430299 0,430299 0 0 0 -346,88 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14201 1,38218 0 5,00E-03 3   
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0,995 0,995 -0,796 0,432252 0,432252 0 0 0 -346,801 -161,747 -161,747 0 0 0 1,14181 1,38048 0 5,00E-03 3   

1 1 -0,8 0,434204 0,434204 0 0 0 -346,725 -161,747 -161,747 0 0 0 1,1416 1,3788 0 5,00E-03 3 SF final 
Tabla A.6.1.1 Valores obtenidos del programa al simular un ensayo triaxial drenado en el que se produce un error numérico. Ejemplo con e0=1. 
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A.6.2 Tabla del ejemplo con e0=0,9 
 
time(1) time(2) stran(1) stran(2) stran(3) stran(4) stran(5) stran(6) stress(1) stress(2) stress(3) stress(4) stress(5) stress(6) statev(1)..          

0 0 0 0 0 0 0 0 -50 -50 -50 0 0 0 0,9 2 0 0 0 SF inicial 
1,00E-02 1,00E-02 -8,00E-03 2,67E-03 2,67E-03 0 0 0 -71,3395 -50 -50 0 0 0 0,894952 2 0 1,00E-02 3    
2,00E-02 2,00E-02 -1,60E-02 5,48E-03 5,48E-03 0 0 0 -92,9624 -50 -50 0 0 0 0,890453 2 0 1,00E-02 3   
3,00E-02 3,00E-02 -2,40E-02 8,41E-03 8,41E-03 0 0 0 -114,817 -50 -50 0 0 0 0,8864 2 0 1,00E-02 3   
4,00E-02 4,00E-02 -3,20E-02 1,14E-02 1,14E-02 0 0 0 -136,863 -50 -50 0 0 0 0,882718 2 0 1,00E-02 3   
5,00E-02 5,00E-02 -4,00E-02 1,45E-02 1,45E-02 0 0 0 -159,07 -50 -50 0 0 0 0,879346 2 0 1,00E-02 3    
6,00E-02 6,00E-02 -4,80E-02 1,77E-02 1,77E-02 0 0 0 -181,415 -50 -50 0 0 0 0,876239 2 0 1,00E-02 3    
7,00E-02 7,00E-02 -5,60E-02 2,09E-02 2,09E-02 0 0 0 -203,879 -50 -50 0 0 0 0,873359 2 0 1,00E-02 3    
8,00E-02 8,00E-02 -6,40E-02 2,42E-02 2,42E-02 0 0 0 -226,447 -50 -50 0 0 0 0,870677 2 0 1,00E-02 3    
9,00E-02 9,00E-02 -7,20E-02 2,76E-02 2,76E-02 0 0 0 -249,105 -50 -50 0 0 0 0,868168 2 0 1,00E-02 3    

0,1 0,1 -8,00E-02 3,09E-02 3,09E-02 0 0 0 -271,843 -50 -50 0 0 0 0,865812 2 0 1,00E-02 3    
0,11 0,11 -8,80E-02 3,43E-02 3,43E-02 0 0 0 -294,652 -50 -50 0 0 0 0,863592 2 0 1,00E-02 3    
0,12 0,12 -9,60E-02 3,78E-02 3,78E-02 0 0 0 -317,525 -50 -50 0 0 0 0,861493 2 0 1,00E-02 3    
0,13 0,13 -0,104 4,12E-02 4,12E-02 0 0 0 -340,456 -50 -50 0 0 0 0,859504 2 0 1,00E-02 3    
0,14 0,14 -0,112 4,47E-02 4,47E-02 0 0 0 -363,438 -50 -50 0 0 0 0,857613 2 0 1,00E-02 3    
0,15 0,15 -0,12 4,82E-02 4,82E-02 0 0 0 -386,469 -50 -50 0 0 0 0,855812 2 0 1,00E-02 3    
0,16 0,16 -0,128 5,18E-02 5,18E-02 0 0 0 -409,542 -50 -50 0 0 0 0,854093 2 0 1,00E-02 3    
0,17 0,17 -0,136 5,53E-02 5,53E-02 0 0 0 -432,654 -50 -50 0 0 0 0,852449 2 0 1,00E-02 3    
0,18 0,18 -0,144 5,89E-02 5,89E-02 0 0 0 -455,804 -50 -50 0 0 0 0,850873 2 0 1,00E-02 3   
0,19 0,19 -0,152 6,25E-02 6,25E-02 0 0 0 -478,986 -50 -50 0 0 0 0,849361 2 0 1,00E-02 3   
0,2 0,2 -0,16 6,61E-02 6,61E-02 0 0 0 -502,2 -50 -50 0 0 0 0,847908 2 0 1,00E-02 3   

0,21 0,21 -0,168 6,97E-02 6,97E-02 0 0 0 -525,443 -50 -50 0 0 0 0,846509 2 0 1,00E-02 3   
0,22 0,22 -0,176 7,34E-02 7,34E-02 0 0 0 -548,712 -50 -50 0 0 0 0,84516 2 0 1,00E-02 3   
0,23 0,23 -0,184 7,70E-02 7,70E-02 0 0 0 -572,007 -50 -50 0 0 0 0,843859 2 0 1,00E-02 3   
0,24 0,24 -0,192 8,07E-02 8,07E-02 0 0 0 -595,324 -50 -50 0 0 0 0,842601 2 0 1,00E-02 3   

0,25 0,25 -0,2 8,43E-02 8,43E-02 0 0 0 -618,664 -50 -50 0 0 0 0,841385 2 0 1,00E-02 3 Punto A 

0,26 0,26 -0,208 8,45E-02 8,45E-02 0 0 0 -739,726 -154,628 -154,628 0 0 0 0,827506 2 0 1,00E-02 9 Punto B 
0,27 0,27 -0,216 8,83E-02 8,83E-02 0 0 0 -763,282 -154,628 -154,628 0 0 0 0,826695 2 0 1,00E-02 3   
0,28 0,28 -0,224 9,21E-02 9,21E-02 0 0 0 -786,848 -154,628 -154,628 0 0 0 0,825901 2 0 1,00E-02 3   
0,29 0,29 -0,232 9,59E-02 9,59E-02 0 0 0 -810,422 -154,628 -154,628 0 0 0 0,825124 2 0 1,00E-02 3   
0,3 0,3 -0,24 9,97E-02 9,97E-02 0 0 0 -834,005 -154,628 -154,628 0 0 0 0,824363 2 0 1,00E-02 3   

0,31 0,31 -0,248 0,103484 0,103484 0 0 0 -857,597 -154,628 -154,628 0 0 0 0,823618 2 0 1,00E-02 3 Punto C 
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0,32 0,32 -0,256 9,60E-02 9,60E-02 0 0 0 -1692,67 -988,619 -988,619 0 0 0 0,782293 2 0 1,00E-02 27 Punto D 
0,33 0,33 -0,264 1,00E-01 1,00E-01 0 0 0 -1716,54 -988,619 -988,619 0 0 0 0,782062 2 0 1,00E-02 3   
0,34 0,34 -0,272 0,103894 0,103894 0 0 0 -1740,41 -988,619 -988,619 0 0 0 0,781832 2 0 1,00E-02 3   
0,35 0,35 -0,28 0,10783 0,10783 0 0 0 -1764,28 -988,619 -988,619 0 0 0 0,781604 2 0 1,00E-02 3   
0,36 0,36 -0,288 0,111767 0,111767 0 0 0 -1788,15 -988,619 -988,619 0 0 0 0,781378 2 0 1,00E-02 3   
0,37 0,37 -0,296 0,115703 0,115703 0 0 0 -1812,03 -988,619 -988,619 0 0 0 0,781152 2 0 1,00E-02 3    
0,38 0,38 -0,304 0,119641 0,119641 0 0 0 -1835,9 -988,619 -988,619 0 0 0 0,780929 2 0 1,00E-02 3   
0,39 0,39 -0,312 0,123578 0,123578 0 0 0 -1859,77 -988,619 -988,619 0 0 0 0,780706 2 0 1,00E-02 3   

0,4 0,4 -0,32 0,127516 0,127516 0 0 0 -1883,65 -988,619 -988,619 0 0 0 0,780485 2 0 1,00E-02 3 Punto E 
0,41 0,41 -0,328 0,131417 0,131417 0 0 0 -1905,88 -988,619 -988,619 0 0 0 0,780134 1,99936 0 1,00E-02 24   
0,42 0,42 -0,336 0,134928 0,134928 0 0 0 -1910,33 -988,619 -988,619 0 0 0 0,778392 1,99181 0 1,00E-02 3   
0,43 0,43 -0,344 0,138445 0,138445 0 0 0 -1914,67 -988,619 -988,619 0 0 0 0,776677 1,9843 0 1,00E-02 3   
0,44 0,44 -0,352 0,14197 0,14197 0 0 0 -1918,91 -988,619 -988,619 0 0 0 0,774988 1,97682 0 1,00E-02 3   
0,45 0,45 -0,36 0,145501 0,145501 0 0 0 -1923,04 -988,619 -988,619 0 0 0 0,773324 1,96938 0 1,00E-02 3    
0,46 0,46 -0,368 0,149038 0,149038 0 0 0 -1927,07 -988,619 -988,619 0 0 0 0,771684 1,96197 0 1,00E-02 3    
0,47 0,47 -0,376 0,152582 0,152582 0 0 0 -1930,99 -988,619 -988,619 0 0 0 0,770069 1,95459 0 1,00E-02 3    
0,48 0,48 -0,384 0,156133 0,156133 0 0 0 -1934,82 -988,619 -988,619 0 0 0 0,768478 1,94726 0 1,00E-02 3    
0,49 0,49 -0,392 0,159689 0,159689 0 0 0 -1938,55 -988,619 -988,619 0 0 0 0,76691 1,93995 0 1,00E-02 3    
0,5 0,5 -0,4 0,163252 0,163252 0 0 0 -1942,19 -988,619 -988,619 0 0 0 0,765365 1,93269 0 1,00E-02 3    

0,51 0,51 -0,408 0,16682 0,16682 0 0 0 -1945,73 -988,619 -988,619 0 0 0 0,763843 1,92545 0 1,00E-02 3    
0,52 0,52 -0,416 0,170395 0,170395 0 0 0 -1949,18 -988,619 -988,619 0 0 0 0,762342 1,91826 0 1,00E-02 3    
0,53 0,53 -0,424 0,173975 0,173975 0 0 0 -1952,54 -988,619 -988,619 0 0 0 0,760862 1,9111 0 1,00E-02 3    
0,54 0,54 -0,432 0,177561 0,177561 0 0 0 -1955,82 -988,619 -988,619 0 0 0 0,759404 1,90397 0 1,00E-02 3    
0,55 0,55 -0,44 0,181152 0,181152 0 0 0 -1959,01 -988,619 -988,619 0 0 0 0,757966 1,89688 0 1,00E-02 3    
0,56 0,56 -0,448 0,184748 0,184748 0 0 0 -1962,12 -988,619 -988,619 0 0 0 0,756548 1,88983 0 1,00E-02 3   
0,57 0,57 -0,456 0,18835 0,18835 0 0 0 -1965,14 -988,619 -988,619 0 0 0 0,755149 1,88282 0 1,00E-02 3   
0,58 0,58 -0,464 0,191957 0,191957 0 0 0 -1968,09 -988,619 -988,619 0 0 0 0,75377 1,87584 0 1,00E-02 3   
0,59 0,59 -0,472 0,195569 0,195569 0 0 0 -1970,96 -988,619 -988,619 0 0 0 0,752409 1,8689 0 1,00E-02 3   
0,6 0,6 -0,48 0,199186 0,199186 0 0 0 -1973,75 -988,619 -988,619 0 0 0 0,751067 1,862 0 1,00E-02 3   

0,61 0,61 -0,488 0,202807 0,202807 0 0 0 -1976,47 -988,619 -988,619 0 0 0 0,749742 1,85514 0 1,00E-02 3   
0,62 0,62 -0,496 0,206434 0,206434 0 0 0 -1979,12 -988,619 -988,619 0 0 0 0,748435 1,84831 0 1,00E-02 3   
0,63 0,63 -0,504 0,210065 0,210065 0 0 0 -1981,69 -988,619 -988,619 0 0 0 0,747146 1,84152 0 1,00E-02 3   
0,64 0,64 -0,512 0,2137 0,2137 0 0 0 -1984,2 -988,619 -988,619 0 0 0 0,745872 1,83477 0 1,00E-02 3   

0,65 0,65 -0,52 0,21734 0,21734 0 0 0 -1986,65 -988,619 -988,619 0 0 0 0,744616 1,82807 0 1,00E-02 3 Punto F 
0,66 0,66 -0,528 0,220984 0,220984 0 0 0 -1989,02 -988,619 -988,619 0 0 0 0,743375 1,82139 0 1,00E-02 3   
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0,67 0,67 -0,536 0,224633 0,224633 0 0 0 -1991,34 -988,619 -988,619 0 0 0 0,742149 1,81476 0 1,00E-02 3   
0,68 0,68 -0,544 0,228285 0,228285 0 0 0 -1993,59 -988,619 -988,619 0 0 0 0,740939 1,80817 0 1,00E-02 3   
0,69 0,69 -0,552 0,231942 0,231942 0 0 0 -1995,79 -988,619 -988,619 0 0 0 0,739744 1,80162 0 1,00E-02 3   
0,7 0,7 -0,56 0,235603 0,235603 0 0 0 -1997,92 -988,619 -988,619 0 0 0 0,738563 1,79511 0 1,00E-02 3   

0,71 0,71 -0,568 0,239267 0,239267 0 0 0 -2000 -988,619 -988,619 0 0 0 0,737397 1,78864 0 1,00E-02 3   
0,72 0,72 -0,576 0,242935 0,242935 0 0 0 -2002,03 -988,619 -988,619 0 0 0 0,736244 1,78221 0 1,00E-02 3   
0,73 0,73 -0,584 0,246607 0,246607 0 0 0 -2004 -988,619 -988,619 0 0 0 0,735106 1,77582 0 1,00E-02 3   
0,74 0,74 -0,592 0,250283 0,250283 0 0 0 -2005,92 -988,619 -988,619 0 0 0 0,73398 1,76947 0 1,00E-02 3   
0,75 0,75 -0,6 0,253962 0,253962 0 0 0 -2007,8 -988,619 -988,619 0 0 0 0,732867 1,76316 0 1,00E-02 3   
0,76 0,76 -0,608 0,257644 0,257644 0 0 0 -2009,62 -988,619 -988,619 0 0 0 0,731767 1,75689 0 1,00E-02 3   
0,77 0,77 -0,616 0,26133 0,26133 0 0 0 -2011,4 -988,619 -988,619 0 0 0 0,730679 1,75067 0 1,00E-02 3   
0,78 0,78 -0,624 0,265019 0,265019 0 0 0 -2013,13 -988,619 -988,619 0 0 0 0,729604 1,74448 0 1,00E-02 3   
0,79 0,79 -0,632 0,268712 0,268712 0 0 0 -2014,82 -988,619 -988,619 0 0 0 0,72854 1,73834 0 1,00E-02 3   
0,8 0,8 -0,64 0,272407 0,272407 0 0 0 -2016,46 -988,619 -988,619 0 0 0 0,727488 1,73223 0 1,00E-02 3   

0,81 0,81 -0,648 0,276106 0,276106 0 0 0 -2018,07 -988,619 -988,619 0 0 0 0,726447 1,72617 0 1,00E-02 3   
0,82 0,82 -0,656 0,279808 0,279808 0 0 0 -2019,63 -988,619 -988,619 0 0 0 0,725418 1,72015 0 1,00E-02 3   
0,83 0,83 -0,664 0,283512 0,283512 0 0 0 -2021,16 -988,619 -988,619 0 0 0 0,724399 1,71418 0 1,00E-02 3   
0,84 0,84 -0,672 0,28722 0,28722 0 0 0 -2022,65 -988,619 -988,619 0 0 0 0,723391 1,70824 0 1,00E-02 3   
0,85 0,85 -0,68 0,29093 0,29093 0 0 0 -2024,1 -988,619 -988,619 0 0 0 0,722393 1,70235 0 1,00E-02 3   
0,86 0,86 -0,688 0,294643 0,294643 0 0 0 -2025,52 -988,619 -988,619 0 0 0 0,721405 1,6965 0 1,00E-02 3   
0,87 0,87 -0,696 0,298359 0,298359 0 0 0 -2026,9 -988,619 -988,619 0 0 0 0,720427 1,69068 0 1,00E-02 3   
0,88 0,88 -0,704 0,302078 0,302078 0 0 0 -2028,25 -988,619 -988,619 0 0 0 0,719459 1,68492 0 1,00E-02 3   
0,89 0,89 -0,712 0,305799 0,305799 0 0 0 -2029,57 -988,619 -988,619 0 0 0 0,7185 1,67919 0 1,00E-02 3   
0,9 0,9 -0,72 0,309523 0,309523 0 0 0 -2030,86 -988,619 -988,619 0 0 0 0,717551 1,6735 0 1,00E-02 3   

0,91 0,91 -0,728 0,313249 0,313249 0 0 0 -2032,12 -988,619 -988,619 0 0 0 0,716611 1,66786 0 1,00E-02 3   
0,92 0,92 -0,736 0,316978 0,316978 0 0 0 -2033,35 -988,619 -988,619 0 0 0 0,71568 1,66226 0 1,00E-02 3   
0,93 0,93 -0,744 0,320709 0,320709 0 0 0 -2034,55 -988,619 -988,619 0 0 0 0,714757 1,6567 0 1,00E-02 3   
0,94 0,94 -0,752 0,324442 0,324442 0 0 0 -2035,73 -988,619 -988,619 0 0 0 0,713843 1,65118 0 1,00E-02 3   
0,95 0,95 -0,76 0,328178 0,328178 0 0 0 -2036,88 -988,619 -988,619 0 0 0 0,712938 1,6457 0 1,00E-02 3   
0,96 0,96 -0,768 0,331916 0,331916 0 0 0 -2038 -988,619 -988,619 0 0 0 0,71204 1,64026 0 1,00E-02 3   
0,97 0,97 -0,776 0,335656 0,335656 0 0 0 -2039,11 -988,619 -988,619 0 0 0 0,711151 1,63486 0 1,00E-02 3   
0,98 0,98 -0,784 0,339399 0,339399 0 0 0 -2040,18 -988,619 -988,619 0 0 0 0,71027 1,62951 0 1,00E-02 3   
0,99 0,99 -0,792 0,343143 0,343143 0 0 0 -2041,24 -988,619 -988,619 0 0 0 0,709397 1,62419 0 1,00E-02 3   

1 1 -0,8 0,34689 0,34689 0 0 0 -2042,28 -988,619 -988,619 0 0 0 0,708531 1,61892 0 1,00E-02 3 Punto final 
Tabla A.6.2.1 Valores obtenidos del programa al simular un ensayo triaxial drenado en el que se produce un error numérico. Ejemplo con e0=0,9. 
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A.6.3 Tabla del ejemplo con e0=0,8 
 

time(1) time(2) stran(1) stran(2) stran(3) stran(4) stran(5) stran(6) stress(1) stress(2) stress(3) stress(4) stress(5) stress(6) statev(1)..           

0 0 0 0 0 0 0 0 -50 -50 -50 0 0 0 0,8 2 0 0 0 Punto inicial 
1,00E-02 1,00E-02 -8,00E-03 2,67E-03 2,67E-03 0 0 0 -71,3395 -50 -50 0 0 0 0,795218 2 0 1,00E-02 3   
2,00E-02 2,00E-02 -1,60E-02 5,48E-03 5,48E-03 0 0 0 -92,9624 -50 -50 0 0 0 0,790955 2 0 1,00E-02 3   
3,00E-02 3,00E-02 -2,40E-02 8,41E-03 8,41E-03 0 0 0 -114,817 -50 -50 0 0 0 0,787116 2 0 1,00E-02 3   
4,00E-02 4,00E-02 -3,20E-02 1,14E-02 1,14E-02 0 0 0 -136,863 -50 -50 0 0 0 0,783628 2 0 1,00E-02 3   
5,00E-02 5,00E-02 -4,00E-02 1,45E-02 1,45E-02 0 0 0 -159,07 -50 -50 0 0 0 0,780433 2 0 1,00E-02 3   
6,00E-02 6,00E-02 -4,80E-02 1,77E-02 1,77E-02 0 0 0 -181,415 -50 -50 0 0 0 0,77749 2 0 1,00E-02 3   
7,00E-02 7,00E-02 -5,60E-02 2,09E-02 2,09E-02 0 0 0 -203,879 -50 -50 0 0 0 0,774762 2 0 1,00E-02 3   
8,00E-02 8,00E-02 -6,40E-02 2,42E-02 2,42E-02 0 0 0 -226,447 -50 -50 0 0 0 0,772221 2 0 1,00E-02 3   
9,00E-02 9,00E-02 -7,20E-02 2,76E-02 2,76E-02 0 0 0 -249,105 -50 -50 0 0 0 0,769844 2 0 1,00E-02 3   
1,00E-01 1,00E-01 -8,00E-02 3,09E-02 3,09E-02 0 0 0 -271,843 -50 -50 0 0 0 0,767612 2 0 1,00E-02 3   
1,10E-01 1,10E-01 -8,80E-02 3,43E-02 3,43E-02 0 0 0 -294,652 -50 -50 0 0 0 0,765508 2 0 1,00E-02 3   
1,20E-01 1,20E-01 -9,60E-02 3,78E-02 3,78E-02 0 0 0 -317,525 -50 -50 0 0 0 0,76352 2 0 1,00E-02 3   
1,30E-01 1,30E-01 -1,04E-01 4,12E-02 4,12E-02 0 0 0 -340,456 -50 -50 0 0 0 0,761635 2 0 1,00E-02 3   
1,40E-01 1,40E-01 -1,12E-01 4,47E-02 4,47E-02 0 0 0 -363,438 -50 -50 0 0 0 0,759844 2 0 1,00E-02 3   
1,50E-01 1,50E-01 -1,20E-01 4,82E-02 4,82E-02 0 0 0 -386,469 -50 -50 0 0 0 0,758138 2 0 1,00E-02 3   
1,60E-01 1,60E-01 -1,28E-01 5,18E-02 5,18E-02 0 0 0 -409,542 -50 -50 0 0 0 0,756509 2 0 1,00E-02 3   
1,70E-01 1,70E-01 -1,36E-01 5,53E-02 5,53E-02 0 0 0 -432,654 -50 -50 0 0 0 0,754951 2 0 1,00E-02 3   
1,80E-01 1,80E-01 -1,44E-01 5,89E-02 5,89E-02 0 0 0 -455,804 -50 -50 0 0 0 0,753459 2 0 1,00E-02 3   
1,90E-01 1,90E-01 -1,52E-01 6,25E-02 6,25E-02 0 0 0 -478,986 -50 -50 0 0 0 0,752026 2 0 1,00E-02 3   

0,2 0,2 -1,60E-01 6,61E-02 6,61E-02 0 0 0 -502,2 -50 -50 0 0 0 0,750649 2 0 1,00E-02 3   
0,21 0,21 -1,68E-01 6,97E-02 6,97E-02 0 0 0 -525,443 -50 -50 0 0 0 0,749324 2 0 1,00E-02 3   
0,22 0,22 -1,76E-01 7,34E-02 7,34E-02 0 0 0 -548,712 -50 -50 0 0 0 0,748046 2 0 1,00E-02 3   
0,23 0,23 -1,84E-01 7,70E-02 7,70E-02 0 0 0 -572,007 -50 -50 0 0 0 0,746813 2 0 1,00E-02 3   
0,24 0,24 -1,92E-01 8,07E-02 8,07E-02 0 0 0 -595,324 -50 -50 0 0 0 0,745622 2 0 1,00E-02 3   
0,25 0,25 -0,2 8,43E-02 8,43E-02 0 0 0 -618,664 -50 -50 0 0 0 0,74447 2 0 1,00E-02 3   
0,26 0,26 -0,208 8,80E-02 8,80E-02 0 0 0 -642,024 -50 -50 0 0 0 0,743354 2 0 1,00E-02 3   
0,27 0,27 -0,216 9,17E-02 9,17E-02 0 0 0 -665,404 -50 -50 0 0 0 0,742273 2 0 1,00E-02 3   
0,28 0,28 -0,224 9,54E-02 9,54E-02 0 0 0 -688,802 -50 -50 0 0 0 0,741224 2 0 1,00E-02 3   
0,29 0,29 -0,232 9,91E-02 9,91E-02 0 0 0 -712,217 -50 -50 0 0 0 0,740206 2 0 1,00E-02 3   
0,3 0,3 -0,24 0,102824 0,102824 0 0 0 -735,648 -50 -50 0 0 0 0,739216 2 0 1,00E-02 3   

0,31 0,31 -0,248 0,106547 0,106547 0 0 0 -759,094 -50 -50 0 0 0 0,738254 2 0 1,00E-02 3   
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0,32 0,32 -0,256 0,110278 0,110278 0 0 0 -782,555 -50 -50 0 0 0 0,737317 2 0 1,00E-02 3   
0,33 0,33 -0,264 0,114015 0,114015 0 0 0 -806,03 -50 -50 0 0 0 0,736405 2 0 1,00E-02 3   
0,34 0,34 -0,272 0,117759 0,117759 0 0 0 -829,519 -50 -50 0 0 0 0,735517 2 0 1,00E-02 3   
0,35 0,35 -0,28 0,12151 0,12151 0 0 0 -853,019 -50 -50 0 0 0 0,73465 2 0 1,00E-02 3   
0,36 0,36 -0,288 0,125266 0,125266 0 0 0 -876,532 -50 -50 0 0 0 0,733805 2 0 1,00E-02 3   
0,37 0,37 -0,296 0,129028 0,129028 0 0 0 -900,056 -50 -50 0 0 0 0,73298 2 0 1,00E-02 3   

0,38 0,38 -0,304 0,132795 0,132795 0 0 0 -923,59 -50 -50 0 0 0 0,732174 2 0 1,00E-02 3 Punto A 

0,39 0,39 -0,312 0,134691 0,134691 0 0 0 -1016,67 -123,286 -123,286 0 0 0 0,724899 2 0 1,00E-02 3 Punto B 
0,4 0,4 -0,32 0,138506 0,138506 0 0 0 -1040,3 -123,286 -123,286 0 0 0 0,72426 2 0 1,00E-02 3   

0,41 0,41 -0,328 0,142324 0,142324 0 0 0 -1063,93 -123,286 -123,286 0 0 0 0,723632 2 0 1,00E-02 3   
0,42 0,42 -0,336 0,146145 0,146145 0 0 0 -1087,58 -123,286 -123,286 0 0 0 0,723016 2 0 1,00E-02 3   

0,43 0,43 -0,344 0,149969 0,149969 0 0 0 -1111,22 -123,286 -123,286 0 0 0 0,722411 2 0 1,00E-02 3 Punto C 

0,44 0,44 -0,352 0,151862 0,151862 0 0 0 -1230,54 -222,813 -222,813 0 0 0 0,715167 2 0 1,00E-02 3 Punto D 
0,45 0,45 -0,36 0,155721 0,155721 0 0 0 -1254,26 -222,813 -222,813 0 0 0 0,714685 2 0 1,00E-02 3    
0,46 0,46 -0,368 0,159583 0,159583 0 0 0 -1277,98 -222,813 -222,813 0 0 0 0,71421 2 0 1,00E-02 3   
0,47 0,47 -0,376 0,163446 0,163446 0 0 0 -1301,71 -222,813 -222,813 0 0 0 0,713741 2 0 1,00E-02 3   

0,48 0,48 -0,384 0,167365 0,167365 0 0 0 -1325,12 -222,813 -222,813 0 0 0 0,713465 1,99962 0 1,00E-02 21 Punto E 

0,49 0,49 -0,392 0,169243 0,169243 0 0 0 -1477,83 -355,771 -355,771 0 0 0 0,706206 1,99962 0 1,00E-02 9 Punto F 
0,5 0,5 -0,4 0,173135 0,173135 0 0 0 -1501,62 -355,771 -355,771 0 0 0 0,705837 1,99962 0 1,00E-02 3   

0,51 0,51 -0,408 0,177028 0,177028 0 0 0 -1525,4 -355,771 -355,771 0 0 0 0,705473 1,99962 0 1,00E-02 3   

0,52 0,52 -0,416 0,180922 0,180922 0 0 0 -1549,19 -355,771 -355,771 0 0 0 0,705112 1,99962 0 1,00E-02 3 Punto G 

0,53 0,53 -0,424 0,185037 0,185037 0 0 0 -1582,09 -368,335 -368,335 0 0 0 0,705505 1,99677 0 1,00E-02 48 Punto H 

0,54 0,54 -0,432 0,18679 0,18679 0 0 0 -1789,79 -556,535 -556,535 0 0 0 0,697858 1,99677 0 1,00E-02 9 Punto I 
0,55 0,55 -0,44 0,190708 0,190708 0 0 0 -1813,63 -556,535 -556,535 0 0 0 0,69758 1,99677 0 1,00E-02 3   
0,56 0,56 -0,448 0,194627 0,194627 0 0 0 -1837,47 -556,535 -556,535 0 0 0 0,697304 1,99677 0 1,00E-02 3   

0,57 0,57 -0,456 0,198547 0,198547 0 0 0 -1861,31 -556,535 -556,535 0 0 0 0,697031 1,99677 0 1,00E-02 3 Punto J 

0,58 0,58 -0,464 0,203833 0,203833 0 0 0 -1918,39 -617,929 -617,929 0 0 0 0,701401 1,98003 0 1,00E-02 78 Punto K 

0,59 0,59 -0,472 0,206995 0,206995 0 0 0 -2025,2 -702,415 -702,415 0 0 0 0,698551 1,98003 0 1,00E-02 3 Punto L 
0,6 0,6 -0,48 0,219305 0,219305 0 0 0 -1843,74 -702,415 -702,415 0 0 0 0,727018 1,88912 0 1,00E-02 69   

0,61 0,61 -0,488 0,22578 0,22578 0 0 0 -1789,99 -702,415 -702,415 0 0 0 0,73559 1,85915 0 1,00E-02 12   
0,62 0,62 -0,496 0,231419 0,231419 0 0 0 -1754,35 -702,415 -702,415 0 0 0 0,741288 1,83757 0 1,00E-02 9   
0,63 0,63 -0,504 0,23666 0,23666 0 0 0 -1727,11 -702,415 -702,415 0 0 0 0,745615 1,8199 0 1,00E-02 9   

0,64 0,64 -0,512 0,241657 0,241657 0 0 0 -1704,94 -702,415 -702,415 0 0 0 0,749098 1,80456 0 1,00E-02 9 Punto M 
0,65 0,65 -0,52 0,246484 0,246484 0 0 0 -1686,23 -702,415 -702,415 0 0 0 0,751993 1,79084 0 1,00E-02 9   
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0,66 0,66 -0,528 0,251184 0,251184 0 0 0 -1670,07 -702,415 -702,415 0 0 0 0,754448 1,77829 0 1,00E-02 9   
0,67 0,67 -0,536 0,255785 0,255785 0 0 0 -1655,87 -702,415 -702,415 0 0 0 0,756559 1,76666 0 1,00E-02 3   
0,68 0,68 -0,544 0,260305 0,260305 0 0 0 -1643,25 -702,415 -702,415 0 0 0 0,758386 1,75577 0 1,00E-02 3   
0,69 0,69 -0,552 0,264757 0,264757 0 0 0 -1631,93 -702,415 -702,415 0 0 0 0,759977 1,74549 0 1,00E-02 3   
0,7 0,7 -0,56 0,269152 0,269152 0 0 0 -1621,71 -702,415 -702,415 0 0 0 0,761368 1,73572 0 1,00E-02 3   

0,71 0,71 -0,568 0,273498 0,273498 0 0 0 -1612,41 -702,415 -702,415 0 0 0 0,762587 1,72639 0 1,00E-02 3   
0,72 0,72 -0,576 0,277801 0,277801 0 0 0 -1603,91 -702,415 -702,415 0 0 0 0,763655 1,71744 0 1,00E-02 3   
0,73 0,73 -0,584 0,282066 0,282066 0 0 0 -1596,11 -702,415 -702,415 0 0 0 0,764591 1,70883 0 1,00E-02 3   
0,74 0,74 -0,592 0,286298 0,286298 0 0 0 -1588,92 -702,415 -702,415 0 0 0 0,76541 1,70051 0 1,00E-02 3   
0,75 0,75 -0,6 0,2905 0,2905 0 0 0 -1582,28 -702,415 -702,415 0 0 0 0,766123 1,69246 0 1,00E-02 3   
0,76 0,76 -0,608 0,294675 0,294675 0 0 0 -1576,13 -702,415 -702,415 0 0 0 0,766742 1,68465 0 1,00E-02 3   
0,77 0,77 -0,616 0,298826 0,298826 0 0 0 -1570,41 -702,415 -702,415 0 0 0 0,767275 1,67705 0 1,00E-02 3   
0,78 0,78 -0,624 0,302955 0,302955 0 0 0 -1565,1 -702,415 -702,415 0 0 0 0,767731 1,66966 0 1,00E-02 3   
0,79 0,79 -0,632 0,307064 0,307064 0 0 0 -1560,14 -702,415 -702,415 0 0 0 0,768115 1,66245 0 1,00E-02 3   
0,8 0,8 -0,64 0,311154 0,311154 0 0 0 -1555,51 -702,415 -702,415 0 0 0 0,768434 1,65541 0 1,00E-02 3   

0,81 0,81 -0,648 0,315227 0,315227 0 0 0 -1551,19 -702,415 -702,415 0 0 0 0,768693 1,64853 0 1,00E-02 3   
0,82 0,82 -0,656 0,319285 0,319285 0 0 0 -1547,14 -702,415 -702,415 0 0 0 0,768897 1,6418 0 1,00E-02 3   
0,83 0,83 -0,664 0,323328 0,323328 0 0 0 -1543,34 -702,415 -702,415 0 0 0 0,769051 1,63521 0 1,00E-02 3   
0,84 0,84 -0,672 0,327358 0,327358 0 0 0 -1539,78 -702,415 -702,415 0 0 0 0,769157 1,62874 0 1,00E-02 3   
0,85 0,85 -0,68 0,331376 0,331376 0 0 0 -1536,44 -702,415 -702,415 0 0 0 0,76922 1,6224 0 1,00E-02 3   
0,86 0,86 -0,688 0,335382 0,335382 0 0 0 -1533,3 -702,415 -702,415 0 0 0 0,769242 1,61617 0 1,00E-02 3   
0,87 0,87 -0,696 0,339378 0,339378 0 0 0 -1530,35 -702,415 -702,415 0 0 0 0,769227 1,61005 0 1,00E-02 3   
0,88 0,88 -0,704 0,343364 0,343364 0 0 0 -1527,57 -702,415 -702,415 0 0 0 0,769177 1,60404 0 1,00E-02 3   
0,89 0,89 -0,712 0,34734 0,34734 0 0 0 -1524,95 -702,415 -702,415 0 0 0 0,769094 1,59812 0 1,00E-02 3   
0,9 0,9 -0,72 0,351308 0,351308 0 0 0 -1522,49 -702,415 -702,415 0 0 0 0,768981 1,5923 0 1,00E-02 3   

0,91 0,91 -0,728 0,355268 0,355268 0 0 0 -1520,18 -702,415 -702,415 0 0 0 0,768839 1,58657 0 1,00E-02 3   
0,92 0,92 -0,736 0,359221 0,359221 0 0 0 -1517,99 -702,415 -702,415 0 0 0 0,768671 1,58092 0 1,00E-02 3   
0,93 0,93 -0,744 0,363166 0,363166 0 0 0 -1515,94 -702,415 -702,415 0 0 0 0,768478 1,57536 0 1,00E-02 3   
0,94 0,94 -0,752 0,367105 0,367105 0 0 0 -1514 -702,415 -702,415 0 0 0 0,768262 1,56988 0 1,00E-02 3   
0,95 0,95 -0,76 0,371038 0,371038 0 0 0 -1512,17 -702,415 -702,415 0 0 0 0,768024 1,56448 0 1,00E-02 3   
0,96 0,96 -0,768 0,374965 0,374965 0 0 0 -1510,45 -702,415 -702,415 0 0 0 0,767766 1,55915 0 1,00E-02 3   
0,97 0,97 -0,776 0,378886 0,378886 0 0 0 -1508,83 -702,415 -702,415 0 0 0 0,767489 1,55389 0 1,00E-02 3   
0,98 0,98 -0,784 0,382803 0,382803 0 0 0 -1507,3 -702,415 -702,415 0 0 0 0,767193 1,5487 0 1,00E-02 3   
0,99 0,99 -0,792 0,386715 0,386715 0 0 0 -1505,86 -702,415 -702,415 0 0 0 0,766882 1,54358 0 1,00E-02 3   

1 1 -0,8 0,390622 0,390622 0 0 0 -1504,5 -702,415 -702,415 0 0 0 0,766554 1,53852 0 1,00E-02 3 Punto final 
 Tabla A.6.3.1 Valores obtenidos del programa al simular un ensayo triaxial drenado en el que se produce un error numérico. Ejemplo con e0=0,8. 
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A.6.4 Tabla del ejemplo con e0=0,7 
 
time(1) time(2) stran(1) stran(2) stran(3) stran(4) stran(5) stran(6) stress(1) stress(2) stress(3) stress(4) stress(5) stress(6) statev(1)..       

0 0 0 0 0 0 0 0 -50 -50 -50 0 0 0 0,7 2 0 0 0 inicial  
1,00E-02 1,00E-02 -8,00E-03 2,67E-03 2,67E-03 0 0 0 -71,3395 -50 -50 0 0 0 0,695483 2 0 1,00E-02 3   
2,00E-02 2,00E-02 -1,60E-02 5,48E-03 5,48E-03 0 0 0 -92,9624 -50 -50 0 0 0 0,691458 2 0 1,00E-02 3   
3,00E-02 3,00E-02 -2,40E-02 8,41E-03 8,41E-03 0 0 0 -114,817 -50 -50 0 0 0 0,687832 2 0 1,00E-02 3   
4,00E-02 4,00E-02 -3,20E-02 1,14E-02 1,14E-02 0 0 0 -136,863 -50 -50 0 0 0 0,684537 2 0 1,00E-02 3   
5,00E-02 5,00E-02 -4,00E-02 1,45E-02 1,45E-02 0 0 0 -159,07 -50 -50 0 0 0 0,68152 2 0 1,00E-02 3   
6,00E-02 6,00E-02 -4,80E-02 1,77E-02 1,77E-02 0 0 0 -181,415 -50 -50 0 0 0 0,67874 2 0 1,00E-02 3   
7,00E-02 7,00E-02 -5,60E-02 2,09E-02 2,09E-02 0 0 0 -203,879 -50 -50 0 0 0 0,676164 2 0 1,00E-02 3   
8,00E-02 8,00E-02 -6,40E-02 2,42E-02 2,42E-02 0 0 0 -226,447 -50 -50 0 0 0 0,673764 2 0 1,00E-02 3   
9,00E-02 9,00E-02 -7,20E-02 2,76E-02 2,76E-02 0 0 0 -249,105 -50 -50 0 0 0 0,671519 2 0 1,00E-02 3   

0,1 0,1 -8,00E-02 3,09E-02 3,09E-02 0 0 0 -271,843 -50 -50 0 0 0 0,669411 2 0 1,00E-02 3   
0,11 0,11 -8,80E-02 3,43E-02 3,43E-02 0 0 0 -294,652 -50 -50 0 0 0 0,667424 2 0 1,00E-02 3   
0,12 0,12 -9,60E-02 3,78E-02 3,78E-02 0 0 0 -317,525 -50 -50 0 0 0 0,665547 2 0 1,00E-02 3   
0,13 0,13 -0,104 4,12E-02 4,12E-02 0 0 0 -340,456 -50 -50 0 0 0 0,663767 2 0 1,00E-02 3   
0,14 0,14 -0,112 4,47E-02 4,47E-02 0 0 0 -363,438 -50 -50 0 0 0 0,662075 2 0 1,00E-02 3   
0,15 0,15 -0,12 4,82E-02 4,82E-02 0 0 0 -386,469 -50 -50 0 0 0 0,660463 2 0 1,00E-02 3   
0,16 0,16 -0,128 5,18E-02 5,18E-02 0 0 0 -409,542 -50 -50 0 0 0 0,658925 2 0 1,00E-02 3   
0,17 0,17 -0,136 5,53E-02 5,53E-02 0 0 0 -432,654 -50 -50 0 0 0 0,657454 2 0 1,00E-02 3   
0,18 0,18 -0,144 5,89E-02 5,89E-02 0 0 0 -455,804 -50 -50 0 0 0 0,656044 2 0 1,00E-02 3   
0,19 0,19 -0,152 6,25E-02 6,25E-02 0 0 0 -478,986 -50 -50 0 0 0 0,654692 2 0 1,00E-02 3   
0,2 0,2 -0,16 6,61E-02 6,61E-02 0 0 0 -502,2 -50 -50 0 0 0 0,653391 2 0 1,00E-02 3   

0,21 0,21 -0,168 6,97E-02 6,97E-02 0 0 0 -525,443 -50 -50 0 0 0 0,652139 2 0 1,00E-02 3   
0,22 0,22 -0,176 7,34E-02 7,34E-02 0 0 0 -548,712 -50 -50 0 0 0 0,650933 2 0 1,00E-02 3   
0,23 0,23 -0,184 7,70E-02 7,70E-02 0 0 0 -572,007 -50 -50 0 0 0 0,649768 2 0 1,00E-02 3   
0,24 0,24 -0,192 8,07E-02 8,07E-02 0 0 0 -595,324 -50 -50 0 0 0 0,648643 2 0 1,00E-02 3   
0,25 0,25 -0,2 8,43E-02 8,43E-02 0 0 0 -618,664 -50 -50 0 0 0 0,647555 2 0 1,00E-02 3   
0,26 0,26 -0,208 8,80E-02 8,80E-02 0 0 0 -642,024 -50 -50 0 0 0 0,646501 2 0 1,00E-02 3   
0,27 0,27 -0,216 9,17E-02 9,17E-02 0 0 0 -665,404 -50 -50 0 0 0 0,64548 2 0 1,00E-02 3   
0,28 0,28 -0,224 9,54E-02 9,54E-02 0 0 0 -688,802 -50 -50 0 0 0 0,644489 2 0 1,00E-02 3   
0,29 0,29 -0,232 9,91E-02 9,91E-02 0 0 0 -712,217 -50 -50 0 0 0 0,643527 2 0 1,00E-02 3   
0,3 0,3 -0,24 0,102824 0,102824 0 0 0 -735,648 -50 -50 0 0 0 0,642593 2 0 1,00E-02 3   

0,31 0,31 -0,248 0,106547 0,106547 0 0 0 -759,094 -50 -50 0 0 0 0,641684 2 0 1,00E-02 3   
0,32 0,32 -0,256 0,110278 0,110278 0 0 0 -782,555 -50 -50 0 0 0 0,6408 2 0 1,00E-02 3   
0,33 0,33 -0,264 0,114015 0,114015 0 0 0 -806,03 -50 -50 0 0 0 0,639938 2 0 1,00E-02 3   
0,34 0,34 -0,272 0,117759 0,117759 0 0 0 -829,519 -50 -50 0 0 0 0,639099 2 0 1,00E-02 3   
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0,35 0,35 -0,28 0,12151 0,12151 0 0 0 -853,019 -50 -50 0 0 0 0,638281 2 0 1,00E-02 3   
0,36 0,36 -0,288 0,125266 0,125266 0 0 0 -876,532 -50 -50 0 0 0 0,637483 2 0 1,00E-02 3   
0,37 0,37 -0,296 0,129028 0,129028 0 0 0 -900,056 -50 -50 0 0 0 0,636703 2 0 1,00E-02 3   
0,38 0,38 -0,304 0,132795 0,132795 0 0 0 -923,59 -50 -50 0 0 0 0,635942 2 0 1,00E-02 3   
0,39 0,39 -0,312 0,136568 0,136568 0 0 0 -947,136 -50 -50 0 0 0 0,635198 2 0 1,00E-02 3   
0,4 0,4 -0,32 0,140345 0,140345 0 0 0 -970,691 -50 -50 0 0 0 0,634471 2 0 1,00E-02 3   

0,41 0,41 -0,328 0,144128 0,144128 0 0 0 -994,255 -50 -50 0 0 0 0,633759 2 0 1,00E-02 3   
0,42 0,42 -0,336 0,147915 0,147915 0 0 0 -1017,83 -50 -50 0 0 0 0,633063 2 0 1,00E-02 3   
0,43 0,43 -0,344 0,151706 0,151706 0 0 0 -1041,41 -50 -50 0 0 0 0,632381 2 0 1,00E-02 3   
0,44 0,44 -0,352 0,155501 0,155501 0 0 0 -1065 -50 -50 0 0 0 0,631713 2 0 1,00E-02 3   
0,45 0,45 -0,36 0,159301 0,159301 0 0 0 -1088,6 -50 -50 0 0 0 0,631059 2 0 1,00E-02 3   
0,46 0,46 -0,368 0,163104 0,163104 0 0 0 -1112,21 -50 -50 0 0 0 0,630418 2 0 1,00E-02 3   
0,47 0,47 -0,376 0,166911 0,166911 0 0 0 -1135,82 -50 -50 0 0 0 0,629789 2 0 1,00E-02 3   
0,48 0,48 -0,384 0,170722 0,170722 0 0 0 -1159,44 -50 -50 0 0 0 0,629172 2 0 1,00E-02 3   
0,49 0,49 -0,392 0,174536 0,174536 0 0 0 -1183,07 -50 -50 0 0 0 0,628566 2 0 1,00E-02 3   
0,5 0,5 -0,4 0,178353 0,178353 0 0 0 -1206,71 -50 -50 0 0 0 0,627972 2 0 1,00E-02 3   

0,51 0,51 -0,408 0,182174 0,182174 0 0 0 -1230,35 -50 -50 0 0 0 0,627388 2 0 1,00E-02 3   
0,52 0,52 -0,416 0,185998 0,185998 0 0 0 -1254 -50 -50 0 0 0 0,626815 2 0 1,00E-02 3   
0,53 0,53 -0,424 0,189825 0,189825 0 0 0 -1277,65 -50 -50 0 0 0 0,626251 2 0 1,00E-02 3   
0,54 0,54 -0,432 0,193654 0,193654 0 0 0 -1301,31 -50 -50 0 0 0 0,625697 2 0 1,00E-02 3   
0,55 0,55 -0,44 0,197487 0,197487 0 0 0 -1324,97 -50 -50 0 0 0 0,625153 2 0 1,00E-02 3   
0,56 0,56 -0,448 0,201322 0,201322 0 0 0 -1348,64 -50 -50 0 0 0 0,624618 2 0 1,00E-02 3   
0,57 0,57 -0,456 0,20516 0,20516 0 0 0 -1372,32 -50 -50 0 0 0 0,624091 2 0 1,00E-02 3   
0,58 0,58 -0,464 0,209 0,209 0 0 0 -1396 -50 -50 0 0 0 0,623573 2 0 1,00E-02 3   
0,59 0,59 -0,472 0,211758 0,211758 0 0 0 -1476,3 -108,784 -108,784 0 0 0 0,619544 2 0 1,00E-02 3   
0,6 0,6 -0,48 0,215619 0,215619 0 0 0 -1500,02 -108,784 -108,784 0 0 0 0,619094 2 0 1,00E-02 3   

0,61 0,61 -0,488 0,219482 0,219482 0 0 0 -1523,75 -108,784 -108,784 0 0 0 0,618649 2 0 1,00E-02 3   
0,62 0,62 -0,496 0,223347 0,223347 0 0 0 -1547,48 -108,784 -108,784 0 0 0 0,618211 2 0 1,00E-02 3  
0,63 0,63 -0,504 0,228684 0,228684 0 0 0 -1591,61 -137,001 -137,001 0 0 0 0,622545 1,987 0 1,00E-02 57 Punto 1 
0,64 0,64 -0,512 0,231444 0,231444 0 0 0 -1688,01 -211,881 -211,881 0 0 0 0,618528 1,987 0 1,00E-02 3  
0,65 0,65 -0,52 0,235332 0,235332 0 0 0 -1711,79 -211,881 -211,881 0 0 0 0,618166 1,987 0 1,00E-02 3   
0,66 0,66 -0,528 0,239222 0,239222 0 0 0 -1735,57 -211,881 -211,881 0 0 0 0,617807 1,987 0 1,00E-02 3   
0,67 0,67 -0,536 0,243112 0,243112 0 0 0 -1759,35 -211,881 -211,881 0 0 0 0,617453 1,987 0 1,00E-02 3   
0,68 0,68 -0,544 0,246596 0,246596 0 0 0 -1813,25 -242,811 -242,811 0 0 0 0,615782 1,987 0 1,00E-02 3   
0,69 0,69 -0,552 0,250493 0,250493 0 0 0 -1837,04 -242,811 -242,811 0 0 0 0,61545 1,987 0 1,00E-02 3   
0,7 0,7 -0,56 0,252565 0,252565 0 0 0 -2015,03 -400,654 -400,654 0 0 0 0,609233 1,987 0 1,00E-02 3   

0,71 0,71 -0,568 0,256481 0,256481 0 0 0 -2038,86 -400,654 -400,654 0 0 0 0,608962 1,987 0 1,00E-02 3   
0,72 0,72 -0,576 0,260397 0,260397 0 0 0 -2062,69 -400,654 -400,654 0 0 0 0,608693 1,987 0 1,00E-02 3   
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0,73 0,73 -0,584 0,264314 0,264314 0 0 0 -2086,53 -400,654 -400,654 0 0 0 0,608427 1,987 0 1,00E-02 3   
0,74 0,74 -0,592 0,268232 0,268232 0 0 0 -2110,36 -400,654 -400,654 0 0 0 0,608162 1,987 0 1,00E-02 3   
0,75 0,75 -0,6 0,27215 0,27215 0 0 0 -2134,2 -400,654 -400,654 0 0 0 0,6079 1,987 0 1,00E-02 3   
0,76 0,76 -0,608 0,27607 0,27607 0 0 0 -2158,04 -400,654 -400,654 0 0 0 0,60764 1,987 0 1,00E-02 3   
0,77 0,77 -0,616 0,279758 0,279758 0 0 0 -2204,78 -424,024 -424,024 0 0 0 0,60664 1,987 0 1,00E-02 3   
0,78 0,78 -0,624 0,282606 0,282606 0 0 0 -2343,51 -541,049 -541,049 0 0 0 0,602942 1,987 0 1,00E-02 3   
0,79 0,79 -0,632 0,286537 0,286537 0 0 0 -2367,37 -541,049 -541,049 0 0 0 0,60272 1,987 0 1,00E-02 3   
0,8 0,8 -0,64 0,290468 0,290468 0 0 0 -2391,23 -541,049 -541,049 0 0 0 0,602499 1,987 0 1,00E-02 3   

0,81 0,81 -0,648 0,294434 0,294434 0 0 0 -2417,31 -543,787 -543,787 0 0 0 0,602391 1,986 0 1,00E-02 27 Punto 2 
0,82 0,82 -0,656 0,297303 0,297303 0 0 0 -2571,78 -676,519 -676,519 0 0 0 0,598769 1,986 0 1,00E-02 3   
0,83 0,83 -0,664 0,301242 0,301242 0 0 0 -2595,66 -676,519 -676,519 0 0 0 0,598575 1,986 0 1,00E-02 3   
0,84 0,84 -0,672 0,305182 0,305182 0 0 0 -2619,54 -676,519 -676,519 0 0 0 0,598382 1,986 0 1,00E-02 3   
0,85 0,85 -0,68 0,308428 0,308428 0 0 0 -2738,17 -772,663 -772,663 0 0 0 0,595975 1,986 0 1,00E-02 3   
0,86 0,86 -0,688 0,312373 0,312373 0 0 0 -2762,06 -772,663 -772,663 0 0 0 0,595797 1,986 0 1,00E-02 3   
0,87 0,87 -0,696 0,316541 0,316541 0 0 0 -2797,71 -788,416 -788,416 0 0 0 0,596335 1,984 0 1,00E-02 48 Punto 3 
0,88 0,88 -0,704 0,319418 0,319418 0 0 0 -2985,56 -954,508 -954,508 0 0 0 0,592753 1,984 0 1,00E-02 3   
0,89 0,89 -0,712 0,323369 0,323369 0 0 0 -3009,46 -954,508 -954,508 0 0 0 0,592598 1,984 0 1,00E-02 3   
0,9 0,9 -0,72 0,327321 0,327321 0 0 0 -3033,36 -954,508 -954,508 0 0 0 0,592443 1,984 0 1,00E-02 3   

0,91 0,91 -0,728 0,330241 0,330241 0 0 0 -3235,78 -1135,09 -1135,09 0 0 0 0,589008 1,984 0 1,00E-02 3   
0,92 0,92 -0,736 0,334197 0,334197 0 0 0 -3259,7 -1135,09 -1135,09 0 0 0 0,58887 1,984 0 1,00E-02 3   
0,93 0,93 -0,744 0,338425 0,338425 0 0 0 -3322,12 -1185 -1185 0 0 0 0,589593 1,978 0 1,00E-02 45 Punto 4 
0,94 0,94 -0,752 0,341056 0,341056 0 0 0 -3614,6 -1456,21 -1456,21 0 0 0 0,585247 1,978 0 1,00E-02 3   
0,95 0,95 -0,76 0,34502 0,34502 0 0 0 -3638,53 -1456,21 -1456,21 0 0 0 0,585131 1,978 0 1,00E-02 3   
0,96 0,96 -0,768 0,353 0,353 0 0 0 -3451,74 -1456,21 -1456,21 0 0 0 0,597799 1,899 0 1,00E-02 93 Punto 5 
0,97 0,97 -0,776 0,358207 0,358207 0 0 0 -3388 -1456,21 -1456,21 0 0 0 0,601662 1,869 0 1,00E-02 15   
0,98 0,98 -0,784 0,362928 0,362928 0 0 0 -3347,14 -1456,21 -1456,21 0 0 0 0,603973 1,847 0 1,00E-02 12   
0,99 0,99 -0,792 0,367429 0,367429 0 0 0 -3316,44 -1456,21 -1456,21 0 0 0 0,605581 1,83 0 1,00E-02 9   

1 1 -0,8 0,371799 0,371799 0 0 0 -3291,72 -1456,21 -1456,21 0 0 0 0,60677 1,814 0 1,00E-02 9 Punto 
final 

 Tabla A.6.4.1 Valores obtenidos del programa al simular un ensayo triaxial drenado en el que se produce un error numérico. Ejemplo con e0=0,7. 
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A.6.5 Tabla del ejemplo con e0=0,6 
 

time(1) time(2) stran(1) stran(2) stran(3) stran(4) stran(5) stran(6) stress(1) stress(2) stress(3) stress(4) stress(5) stress(6) statev(1)..           

0 0 0 0 0 0 0 0 -50 -50 -50 0 0 0 0,6 2 0 0 0 Punto inicial 
1,00E-02 1,00E-02 -8,00E-03 2,67E-03 2,67E-03 0 0 0 -71,3395 -50 -50 0 0 0 0,595749 2 0 1,00E-02 3   
2,00E-02 2,00E-02 -1,60E-02 5,48E-03 5,48E-03 0 0 0 -92,9624 -50 -50 0 0 0 0,59196 2 0 1,00E-02 3   
3,00E-02 3,00E-02 -2,40E-02 8,41E-03 8,41E-03 0 0 0 -114,817 -50 -50 0 0 0 0,588548 2 0 1,00E-02 3   
4,00E-02 4,00E-02 -3,20E-02 1,14E-02 1,14E-02 0 0 0 -136,863 -50 -50 0 0 0 0,585447 2 0 1,00E-02 3   
5,00E-02 5,00E-02 -4,00E-02 1,45E-02 1,45E-02 0 0 0 -159,07 -50 -50 0 0 0 0,582607 2 0 1,00E-02 3   
6,00E-02 6,00E-02 -4,80E-02 1,77E-02 1,77E-02 0 0 0 -181,415 -50 -50 0 0 0 0,579991 2 0 1,00E-02 3   
7,00E-02 7,00E-02 -5,60E-02 2,09E-02 2,09E-02 0 0 0 -203,879 -50 -50 0 0 0 0,577566 2 0 1,00E-02 3   
8,00E-02 8,00E-02 -6,40E-02 2,42E-02 2,42E-02 0 0 0 -226,447 -50 -50 0 0 0 0,575307 2 0 1,00E-02 3   
9,00E-02 9,00E-02 -7,20E-02 2,76E-02 2,76E-02 0 0 0 -249,105 -50 -50 0 0 0 0,573194 2 0 1,00E-02 3   

0,1 0,1 -8,00E-02 3,09E-02 3,09E-02 0 0 0 -271,843 -50 -50 0 0 0 0,57121 2 0 1,00E-02 3   
0,11 0,11 -8,80E-02 3,43E-02 3,43E-02 0 0 0 -294,652 -50 -50 0 0 0 0,569341 2 0 1,00E-02 3   
0,12 0,12 -9,60E-02 3,78E-02 3,78E-02 0 0 0 -317,525 -50 -50 0 0 0 0,567573 2 0 1,00E-02 3   
0,13 0,13 -0,104 4,12E-02 4,12E-02 0 0 0 -340,456 -50 -50 0 0 0 0,565898 2 0 1,00E-02 3   
0,14 0,14 -0,112 4,47E-02 4,47E-02 0 0 0 -363,438 -50 -50 0 0 0 0,564306 2 0 1,00E-02 3   
0,15 0,15 -0,12 4,82E-02 4,82E-02 0 0 0 -386,469 -50 -50 0 0 0 0,562789 2 0 1,00E-02 3   
0,16 0,16 -0,128 5,18E-02 5,18E-02 0 0 0 -409,542 -50 -50 0 0 0 0,561341 2 0 1,00E-02 3   
0,17 0,17 -0,136 5,53E-02 5,53E-02 0 0 0 -432,654 -50 -50 0 0 0 0,559957 2 0 1,00E-02 3   
0,18 0,18 -0,144 5,89E-02 5,89E-02 0 0 0 -455,804 -50 -50 0 0 0 0,55863 2 0 1,00E-02 3   
0,19 0,19 -0,152 6,25E-02 6,25E-02 0 0 0 -478,986 -50 -50 0 0 0 0,557357 2 0 1,00E-02 3   
0,2 0,2 -0,16 6,61E-02 6,61E-02 0 0 0 -502,2 -50 -50 0 0 0 0,556133 2 0 1,00E-02 3   

0,21 0,21 -0,168 6,97E-02 6,97E-02 0 0 0 -525,443 -50 -50 0 0 0 0,554955 2 0 1,00E-02 3   
0,22 0,22 -0,176 7,34E-02 7,34E-02 0 0 0 -548,712 -50 -50 0 0 0 0,553819 2 0 1,00E-02 3   
0,23 0,23 -0,184 7,70E-02 7,70E-02 0 0 0 -572,007 -50 -50 0 0 0 0,552723 2 0 1,00E-02 3   
0,24 0,24 -0,192 8,07E-02 8,07E-02 0 0 0 -595,324 -50 -50 0 0 0 0,551664 2 0 1,00E-02 3   
0,25 0,25 -0,2 8,43E-02 8,43E-02 0 0 0 -618,664 -50 -50 0 0 0 0,55064 2 0 1,00E-02 3   
0,26 0,26 -0,208 8,80E-02 8,80E-02 0 0 0 -642,024 -50 -50 0 0 0 0,549648 2 0 1,00E-02 3   
0,27 0,27 -0,216 9,17E-02 9,17E-02 0 0 0 -665,404 -50 -50 0 0 0 0,548687 2 0 1,00E-02 3   
0,28 0,28 -0,224 9,54E-02 9,54E-02 0 0 0 -688,802 -50 -50 0 0 0 0,547755 2 0 1,00E-02 3   
0,29 0,29 -0,232 9,91E-02 9,91E-02 0 0 0 -712,217 -50 -50 0 0 0 0,546849 2 0 1,00E-02 3   
0,3 0,3 -0,24 0,102824 0,102824 0 0 0 -735,648 -50 -50 0 0 0 0,54597 2 0 1,00E-02 3   

0,31 0,31 -0,248 0,106547 0,106547 0 0 0 -759,094 -50 -50 0 0 0 0,545114 2 0 1,00E-02 3   
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0,32 0,32 -0,256 0,110278 0,110278 0 0 0 -782,555 -50 -50 0 0 0 0,544282 2 0 1,00E-02 3   
0,33 0,33 -0,264 0,114015 0,114015 0 0 0 -806,03 -50 -50 0 0 0 0,543471 2 0 1,00E-02 3   
0,34 0,34 -0,272 0,117759 0,117759 0 0 0 -829,519 -50 -50 0 0 0 0,542682 2 0 1,00E-02 3   
0,35 0,35 -0,28 0,12151 0,12151 0 0 0 -853,019 -50 -50 0 0 0 0,541911 2 0 1,00E-02 3   
0,36 0,36 -0,288 0,125266 0,125266 0 0 0 -876,532 -50 -50 0 0 0 0,54116 2 0 1,00E-02 3   
0,37 0,37 -0,296 0,129028 0,129028 0 0 0 -900,056 -50 -50 0 0 0 0,540427 2 0 1,00E-02 3   
0,38 0,38 -0,304 0,132795 0,132795 0 0 0 -923,59 -50 -50 0 0 0 0,53971 2 0 1,00E-02 3   
0,39 0,39 -0,312 0,136568 0,136568 0 0 0 -947,136 -50 -50 0 0 0 0,53901 2 0 1,00E-02 3   
0,4 0,4 -0,32 0,140345 0,140345 0 0 0 -970,691 -50 -50 0 0 0 0,538325 2 0 1,00E-02 3   

0,41 0,41 -0,328 0,144128 0,144128 0 0 0 -994,255 -50 -50 0 0 0 0,537656 2 0 1,00E-02 3   
0,42 0,42 -0,336 0,147915 0,147915 0 0 0 -1017,83 -50 -50 0 0 0 0,537 2 0 1,00E-02 3   
0,43 0,43 -0,344 0,151706 0,151706 0 0 0 -1041,41 -50 -50 0 0 0 0,536359 2 0 1,00E-02 3   
0,44 0,44 -0,352 0,155501 0,155501 0 0 0 -1065 -50 -50 0 0 0 0,53573 2 0 1,00E-02 3   
0,45 0,45 -0,36 0,159301 0,159301 0 0 0 -1088,6 -50 -50 0 0 0 0,535114 2 0 1,00E-02 3   
0,46 0,46 -0,368 0,163104 0,163104 0 0 0 -1112,21 -50 -50 0 0 0 0,534511 2 0 1,00E-02 3   
0,47 0,47 -0,376 0,166911 0,166911 0 0 0 -1135,82 -50 -50 0 0 0 0,533919 2 0 1,00E-02 3   
0,48 0,48 -0,384 0,170722 0,170722 0 0 0 -1159,44 -50 -50 0 0 0 0,533338 2 0 1,00E-02 3   
0,49 0,49 -0,392 0,174536 0,174536 0 0 0 -1183,07 -50 -50 0 0 0 0,532768 2 0 1,00E-02 3   
0,5 0,5 -0,4 0,178353 0,178353 0 0 0 -1206,71 -50 -50 0 0 0 0,532209 2 0 1,00E-02 3   

0,51 0,51 -0,408 0,182174 0,182174 0 0 0 -1230,35 -50 -50 0 0 0 0,531659 2 0 1,00E-02 3   
0,52 0,52 -0,416 0,185998 0,185998 0 0 0 -1254 -50 -50 0 0 0 0,53112 2 0 1,00E-02 3   
0,53 0,53 -0,424 0,189825 0,189825 0 0 0 -1277,65 -50 -50 0 0 0 0,530589 2 0 1,00E-02 3   
0,54 0,54 -0,432 0,193654 0,193654 0 0 0 -1301,31 -50 -50 0 0 0 0,530068 2 0 1,00E-02 3   
0,55 0,55 -0,44 0,197487 0,197487 0 0 0 -1324,97 -50 -50 0 0 0 0,529556 2 0 1,00E-02 3   
0,56 0,56 -0,448 0,201322 0,201322 0 0 0 -1348,64 -50 -50 0 0 0 0,529052 2 0 1,00E-02 3   
0,57 0,57 -0,456 0,20516 0,20516 0 0 0 -1372,32 -50 -50 0 0 0 0,528556 2 0 1,00E-02 3   
0,58 0,58 -0,464 0,209 0,209 0 0 0 -1396 -50 -50 0 0 0 0,528069 2 0 1,00E-02 3   
0,59 0,59 -0,472 0,212843 0,212843 0 0 0 -1419,69 -50 -50 0 0 0 0,527589 2 0 1,00E-02 3   
0,6 0,6 -0,48 0,216689 0,216689 0 0 0 -1443,38 -50 -50 0 0 0 0,527116 2 0 1,00E-02 3   

0,61 0,61 -0,488 0,220536 0,220536 0 0 0 -1467,07 -50 -50 0 0 0 0,526651 2 0 1,00E-02 3   
0,62 0,62 -0,496 0,224386 0,224386 0 0 0 -1490,77 -50 -50 0 0 0 0,526192 2 0 1,00E-02 3   
0,63 0,63 -0,504 0,228238 0,228238 0 0 0 -1514,48 -50 -50 0 0 0 0,525741 2 0 1,00E-02 3   
0,64 0,64 -0,512 0,232093 0,232093 0 0 0 -1538,19 -50 -50 0 0 0 0,525296 2 0 1,00E-02 3   
0,65 0,65 -0,52 0,235949 0,235949 0 0 0 -1561,9 -50 -50 0 0 0 0,524858 2 0 1,00E-02 3   
0,66 0,66 -0,528 0,239807 0,239807 0 0 0 -1585,61 -50 -50 0 0 0 0,524426 2 0 1,00E-02 3   
0,67 0,67 -0,536 0,243667 0,243667 0 0 0 -1609,33 -50 -50 0 0 0 0,524 2 0 1,00E-02 3   
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0,68 0,68 -0,544 0,24753 0,24753 0 0 0 -1633,06 -50 -50 0 0 0 0,52358 2 0 1,00E-02 3   
0,69 0,69 -0,552 0,251394 0,251394 0 0 0 -1656,79 -50 -50 0 0 0 0,523165 2 0 1,00E-02 3   
0,7 0,7 -0,56 0,255259 0,255259 0 0 0 -1680,52 -50 -50 0 0 0 0,522757 2 0 1,00E-02 3   

0,71 0,71 -0,568 0,259127 0,259127 0 0 0 -1704,25 -50 -50 0 0 0 0,522354 2 0 1,00E-02 3   
0,72 0,72 -0,576 0,262996 0,262996 0 0 0 -1727,99 -50 -50 0 0 0 0,521956 2 0 1,00E-02 3   
0,73 0,73 -0,584 0,266867 0,266867 0 0 0 -1751,73 -50 -50 0 0 0 0,521563 2 0 1,00E-02 3   
0,74 0,74 -0,592 0,27074 0,27074 0 0 0 -1775,48 -50 -50 0 0 0 0,521175 2 0 1,00E-02 3   
0,75 0,75 -0,6 0,274614 0,274614 0 0 0 -1799,23 -50 -50 0 0 0 0,520792 2 0 1,00E-02 3   
0,76 0,76 -0,608 0,27849 0,27849 0 0 0 -1822,98 -50 -50 0 0 0 0,520414 2 0 1,00E-02 3   
0,77 0,77 -0,616 0,282367 0,282367 0 0 0 -1846,73 -50 -50 0 0 0 0,520041 2 0 1,00E-02 3   
0,78 0,78 -0,624 0,286246 0,286246 0 0 0 -1870,49 -50 -50 0 0 0 0,519672 2 0 1,00E-02 3   
0,79 0,79 -0,632 0,290126 0,290126 0 0 0 -1894,25 -50 -50 0 0 0 0,519308 2 0 1,00E-02 3   
0,8 0,8 -0,64 0,294007 0,294007 0 0 0 -1918,01 -50 -50 0 0 0 0,518948 2 0 1,00E-02 3   

0,81 0,81 -0,648 0,29789 0,29789 0 0 0 -1941,78 -50 -50 0 0 0 0,518593 2 0 1,00E-02 3   
0,82 0,82 -0,656 0,301774 0,301774 0 0 0 -1965,55 -50 -50 0 0 0 0,518241 2 0 1,00E-02 3   
0,83 0,83 -0,664 0,30566 0,30566 0 0 0 -1989,32 -50 -50 0 0 0 0,517894 2 0 1,00E-02 3   
0,84 0,84 -0,672 0,309547 0,309547 0 0 0 -2013,09 -50 -50 0 0 0 0,51755 2 0 1,00E-02 3   
0,85 0,85 -0,68 0,313435 0,313435 0 0 0 -2036,87 -50 -50 0 0 0 0,517211 2 0 1,00E-02 3   
0,86 0,86 -0,688 0,317324 0,317324 0 0 0 -2060,65 -50 -50 0 0 0 0,516875 2 0 1,00E-02 3   
0,87 0,87 -0,696 0,321215 0,321215 0 0 0 -2084,43 -50 -50 0 0 0 0,516543 2 0 1,00E-02 3   
0,88 0,88 -0,704 0,325107 0,325107 0 0 0 -2108,21 -50 -50 0 0 0 0,516215 2 0 1,00E-02 3   
0,89 0,89 -0,712 0,328999 0,328999 0 0 0 -2132 -50 -50 0 0 0 0,51589 2 0 1,00E-02 3   
0,9 0,9 -0,72 0,332893 0,332893 0 0 0 -2155,79 -50 -50 0 0 0 0,515568 2 0 1,00E-02 3   

0,91 0,91 -0,728 0,336789 0,336789 0 0 0 -2179,58 -50 -50 0 0 0 0,51525 2 0 1,00E-02 3   

0,92 0,92 -0,736 0,340685 0,340685 0 0 0 -2203,37 -50 -50 0 0 0 0,514936 2 0 1,00E-02 3 Punto A 

0,93 0,93 -0,744 0,344565 0,344565 0 0 0 -2233 -56,1578 -56,1578 0 0 0 0,514574 2 0 1,00E-02 24 Punto B 

0,94 0,94 -0,752 0,34785 0,34785 0 0 0 -2306,03 -106,62 -106,62 0 0 0 0,512408 2 0 1,00E-02 3 Punto C 
0,95 0,95 -0,76 0,351756 0,351756 0 0 0 -2329,84 -106,62 -106,62 0 0 0 0,512124 2 0 1,00E-02 3   
0,96 0,96 -0,768 0,355662 0,355662 0 0 0 -2353,66 -106,62 -106,62 0 0 0 0,511842 2 0 1,00E-02 3    

0,97 0,97 -0,776 0,35957 0,35957 0 0 0 -2377,47 -106,62 -106,62 0 0 0 0,511563 2 0 1,00E-02 3 Punto D 

0,98 0,98 -0,784 0,363248 0,363248 0 0 0 -2421,28 -127,076 -127,076 0 0 0 0,51059 2 0 1,00E-02 3 Punto E 

0,99 0,99 -0,792 0,36716 0,36716 0 0 0 -2445,11 -127,076 -127,076 0 0 0 0,510322 2 0 1,00E-02 3 Punto F 
1 1 -0,8 0,370462 0,370462 0 0 0 -2525,2 -184,562 -184,562 0 0 0 0,508216 2 0 1,00E-02 3 Punto final 

 Tabla A.6.5.1 Valores obtenidos del programa al simular un ensayo triaxial drenado en el que se produce un error numérico. Ejemplo con e0=0,6. 
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