
4. Metodología 
 
4.1 Mecánica del Medio Poroso 
 
4.1.1 Introducción 
 

En muchos campos de aplicación de la ingeniería como por ejemplo la 
ingeniería química, de materiales o bien la mecánica de suelos, así como la 
biomecánica, las diferentes reacciones de los materiales debidas a cargas internas o 
externas deben ser estudiadas y descritas con precisión con tal de poder predecir las 
respuestas de los diferentes sistemas. 
 

La mecánica del medio poroso tiene como objetivo de estudio los materiales 
porosos cuyo comportamiento mecánico esta claramente influenciado por el fluido 
que ocupa los poros. 
 

Haciendo uso de esta definición general, podemos decir que la mecánica del 
medio poroso trata una gran variedad de materiales, donde encontramos 
evidentemente las rocas y los suelos que fueron objeto de estudio de la teoría de poro-
elasticidad desarrollada por Maurice Biot hace ya más de medio siglo, pero donde 
también tienen su lugar los tejidos biológicos o los geles. 
 

Independientemente de los diferentes materiales porosos existentes y sus 
distintos campos de aplicación todos ellos tienen un denominador común que los 
identifica, del hecho que  están sujetos a procesos de acoplado parecidos como: hidro-
difusión y hundimiento, hidratación e hinchamiento, secado y contracción, 
calentamiento y aumento de la presión intersticial, capilaridad y agrietamiento. 
 
El medio poroso se caracteriza por el hecho de contener: 
 

- Un tipo de componente sólido que puede tener porosidad abierta o cerrada. 
- Una porosidad que puede ser ocupada por fluidos que interactúan con otros 

constituyentes. 
 

La presencia de los diferentes constituyentes marcará el grado de complejidad 
de estudio que requiere el problema con tal de llegar a describir el comportamiento 
mecánico del medio poroso.  
 

Este capítulo tiene como referencia bibliográfica el siguiente texto [10], 
procedente del departamento de mecánica del suelo de la escuela doctoral de la EPFL. 
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4.1.2 Problema acoplado hidromecánico de un medio deformable   
saturado 

 
La complejidad del medio poroso reside en la descripción de un medio donde 

coexisten dos materiales muy diferentes. Por un lado tenemos una matriz sólida 
deformable y por el otro el fluido que ocupa los poros.  
 

Esta clase de problemas se caracterizan por el movimiento del sólido y el 
fluido a diferentes velocidades. Cualquier descripción mecánica que afecte dos fases 
materiales puede llevarse a cabo usando un medio continuo equivalente. 
 

Esta consideración fue la que tuvo en cuenta Maurice Biot para establecer en 
diferentes etapas (1941,1955,1962) la base de las teorías usadas hoy en día. Éstas 
consideran que el medio continuo equivalente está compuesto por la superposición de 
dos fases con dos campos de desplazamientos, uno para la matriz sólida y otro para el 
fluido (cinemáticas distintas)  que interactúan e intercambian energía y materia entre 
ellos. 
 

Es muy importante diferenciar entre la mecánica clásica del continuo y la 
mecánica del medio poroso continuo. La primera no tiene en cuenta el intercambio de 
material con el mundo exterior, mientras que la segunda considera a menudo 
elementos de volumen que pueden intercambiar fluido con el exterior. 
 

Finalmente, podemos decir que, el comportamiento global del sistema sólido-
fluido esta regido por las propiedades mecánicas de cada uno de los constituyentes, 
así como por los procesos de interacción que ocurren entre ellos. 
 
Típicamente existen dos aproximaciones diferentes para modelar el medio poroso: 
 

- The averging approach: Ésta empieza describiendo las ecuaciones del 
movimiento de las fases constituyentes del medio poroso por separado. Cada 
una de ellas es considerada como un cuerpo singular. El enlace entre ambas 
descripciones y el comportamiento a escala macroscópica se obtiene por “the 
averaging procedure” (ésta es la manera más corriente de afrontar el problema 
hidromecánico). 

 
- Mixture theory: Ésta empieza directamente a nivel macroscópico y hace una 

suposición a priori de fases homogenizadas, luego usa el concepto de “value 
fraction”. 

 
4.1.3 Definición del medio poroso saturado 
 

A escala macroscópica un diferencial de volumen (dΩ) de un medio poroso 
puede ser definido como la yuxtaposición de 2 constituyentes: 
 

- La matriz sólida deformable ocupa dΩs que corresponde al volumen sólido y 
tiene como densidad ρs. 
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- El volumen que ocupa la porosidad viene definido por dΩv, que se llena 
(saturado) por un fluido dado de densidad específica ρf . 

 
La homogenización del medio poroso a escala macroscópica permite definir el 

medio poroso como un continuo donde se superponen el esqueleto y la fase fluida, 
teniendo en cuenta que en ningún punto geométrico pueden coincidir. 
 
4.1.4 Cinemática del medio poroso 
 
Fase sólida  
 

La cinemática de esta fase se puede describir de manera parecida a la usada en 
la mecánica clásica del continuo. De manera que lo más corriente es usar la 
formulación lagrangiana (también denominada descripción material), 
independientemente que estemos bajo hipótesis de pequeñas o grandes 
deformaciones. 
 

Para este tipo de formulación se considera que el referencial esta atado al 
esqueleto material, donde se van reactualizando los valores de sus propiedades en 
cada etapa de calculo (hablaremos más en detalle de este punto en el capítulo 
dedicado a las transformaciones finitas). 
 
Fase fluida 
 

En cuanto al fluido nos referimos, no existe un equivalente en la mecánica 
clásica del continuo, aunque normalmente se suele usar una formulación euclidiana 
(también denominada descripción espacial). En este caso la atención se centra en un 
punto en el espacio. 
 
4.1.5 Ecuaciones de gobierno del problema hidromecánico  
 
Descripción microscópica 
 

El medio poroso es considerado como un medio continuo, aunque es 
importante conocer como se llega a esta afirmación, ya que es evidente que la 
heterogeneidad existe a diferentes escalas. 
 

En la descripción del medio poroso a nivel microscópico, la atención se centra 
en lo que ocurre en cada punto matemático dentro de cada una de las fases. Como ya 
hemos dicho anteriormente, a este nivel, el medio poroso es un medio heterogéneo 
debido a la presencia de la interfase sólido-fluida conjunta. Debemos definir las 
variables en cada punto del dominio y para cada una de las fases. Estas variables son, 
de hecho, valores promedio sobre un volumen representativo elemental (REV) 
alrededor de un punto cualquiera considerado del dominio. 
 

El REV está definido de manera que, dondequiera se coloque dentro del 
dominio considerado por el medio poroso, siempre contiene ambas fases (fase sólida y  
porosidad). Además, se asume que, dentro del REV ambas fases están más o menos 
uniformemente distribuidas. 
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La heterogeneidad microscópica puede ser negligida usando el concepto del 
REV (Volumen Representativo Elemental). Para considerar el medio poroso como un 
continuo, si tomamos 1 como escala lineal de un diferencial de volumen , 
debemos tener: 

V∆

 
1<< L , dónde L representa la escala externa del problema que estamos considerando. 
 
A la vez, debemos tener también: 
 
1>> λ , dónde λ  representa la escala característica del movimiento microscópico de 
las partículas que constituyen la totalidad del medio. 
 

 
 
 

Fig. 8 Representación esquemática de las diferentes escalas 
 
Podemos concluir este apartado remarcando los siguientes puntos: 
 

- Para poder establecer continuidad en un medio heterogéneo microscópico 
deberemos usar una escala macroscópica (REV) que al mismo tiempo nos 
permita  poder observar y cuantificar los diferentes procesos físicos que se 
llevan a cabo en su interior. 

 
- La escala del REV está caracterizada por la longitud L que tomemos en 

nuestra aplicación. 
 

- El tamaño del REV no es un valor intrínseco del medio considerado. 
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Fig. 9 Ejemplo del tamaño de un REV en un problema de análisis de un deslizamiento 
 

Una vez el medio poroso heterogéneo sea descrito como un medio homogéneo 
(usando el concepto de REV), podremos aplicar las ecuaciones de balance que 
gobiernan la mecánica del continuo. 
 
Homogenisation approach y comportamiento macroscópico 
 

Para no entrar mucho en detalle, debido a la complejidad de la teoría que hay 
detrás de los aproximaciones que se usan para modelar el medio poroso, explicaremos 
de manera breve que es lo que se hace cuando aplicamos “the averaging approach” 
(única aproximación que veremos en este trabajo) que nos permitirá llegar finalmente 
a escribir de forma consistente las ecuaciones que rigen el problema acoplado tratado 
a escala macroscópica, que es lo que realmente nos importa, para poder hacer 
posteriormente modelos numéricos con métodos numéricos como los elementos 
finitos. 
 

De hecho, esta aproximación, hace uso de técnicas de homogeneización para 
aproximar el volumen promediado local del dominio (de ahí su nombre de “the 
averaging approach”). 
 

Ésta considera siempre un REV (volumen elemental representativo) en cada 
punto matemático del dominio que contiene todas las fases que existen en el problema 
a nivel microscópico, tratando de manera independiente cada una de ellas. 
 

A continuación se obtiene las propiedades físicas medias del REV (como por 
ejemplo la densidad), con el objetivo final de poder llegar a definir las propiedades 
promediadas sobre todo el dominio del problema. 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________     
4. Metodología                                                                                                                                        24 



 

Una vez se han obtenido las propiedades medias del REV considerado, para 
poder definir las propiedades medias de todo el medio, deberíamos, en principio, 
realizar varios experimentos con diferentes REV’s , que nos permitieran determinar 
una media sobre todo el conjunto.  
  

Normalmente, se toma como hipótesis que los valores de las diferentes 
propiedades promediadas sobre el REV considerado, coinciden con las del conjunto 
del medio poroso estudiado en cada caso (concepto de homogeneidad del medio 
poroso). A partir de aquí, ya se puede formular las ecuaciones de conservación a nivel  
macroscópico. 
 

Partiendo  de las ecuaciones de conservación de la masa (ecuación de 
continuidad) y del balance de cantidad de movimiento (ecuación de Cauchy), 
llegamos a describir el comportamiento del medio poroso del problema acoplado 
mediante las siguientes ecuaciones y hipótesis: 
 
Hipótesis generales adoptadas para la modelización macroscópica del medio poroso 
 

- Escogemos la presión atmosférica como presión de referencia, de valor patm=0. 
- Suponemos que la masa de aire incluida en un volumen Ω es negligible 

respecto a la masa de agua contenida en este mismo volumen. 
- Ninguna transferencia de masa, disolución de aire o evaporación de agua se 

efectúa en la interfase entre los dos fluidos. Esta significa que la ecuación de 
conservación de la masa de fluida no toma explícitamente en cuenta el 
volumen de aire disuelto, aunque este se considera implícitamente en la 
función de variación de presión en función del grado de saturación p(S) y en el 
coeficiente de compresibilidad del fluido.  

- Suponemos que el aire se desplaza a la misma velocidad que el agua 
intersticial. 

- La presión del aire se supone igual a la presión atmosférica pa=0. 
 

Estas hipótesis nos sirven para poder eliminar los términos que conciernan la 
fase gaseosa en las ecuaciones del modelo macroscópico. 
 
1)- Ecuación hidráulica: 
 

c(u,p) ∂tp – div {K(u,p) grad (p+ρf gx)} +  S(p) div (∂tu ) = 0 
 
 
2)-Ecuación mecánica: 
 

Div σ’- grad (S(p) p) + ρ (u,p) g = 0 
 
 
Donde: 
 
-   ρ (u,p) = n (u) S(p)  ρW  +  (1-n(u)) ρS
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Observación: Como se puede constatar, no hemos incluido todo el desarrollo que se 
ha llevado a cabo para llegar a las ecuaciones finales previamente establecidas, ya que 
creemos que no forma parte del objetivo de este texto, sabiendo además que existe 
una amplia bibliografía que habla extensamente sobre el tema, aunque pensamos que 
es necesario hacer algunas consideraciones para poder comprender mejor el resultado 
final.  
 
Consideraciones importantes del desarrollo del cálculo 
 
- En la formulación adoptada para escribir las ecuaciones, vemos cono aparece el 
término 
S(p), esto se debe a que se ha tenido en cuenta un medio poroso no saturado (aire, 
agua, sólido). 
 
-Observamos también como el tensor de permeabilidad K viene definido como 
K(u,p), esto se debe a que esta depende a la vez de la porosidad n(u), que se considera 
como una propiedad dependiente del campo de desplazamiento del esqueleto y de la 
saturación S(p) para el caso general no saturado. 
 
- Las mismas consideraciones hechas para K, nos sirven para el coeficiente de 
almacenamiento c(u,p). 
 
Análisis de los diferentes términos de las ecuaciones 
 
Ecuación Hidráulica: Ésta tiene una vocación esencialmente hidráulica, ya que nos 
permite determinar la presión del fluido en un medio poroso rígido. 
 

En general, podemos decir que está influenciada por el comportamiento del 
sólido de 3 maneras diferentes, por medio de: 
 

- El coeficiente de almacenamiento c(u,p). 
- La permeabilidad K(u,p). 
- El término div(∂tu ), corresponde al tercer término de la ecuación hidráulica 

del problema y esta ligado a la deformabilidad del medio poroso, dejando 
entrever así, el primer símptoma importante de acoplamiento entre los 
aspectos hidráulicos y mecánicos. 

 
Los dos primeros términos varían ligeramente frente a la variación de 

porosidad, por el contrario en el tercer término la variación de la porosidad provoca 
una importante variación del volumen disponible por donde circula el fluido, de 
manera que el campo de presiones se verá afectado de manera notable. 
 
Ecuación mecánica: Ésta tiene una vocación esencialmente mecánica, ya que permite 
determinar el desplazamiento del sólido en ausencia del fluido. 

 
Está influenciada por la presencia del fluido del hecho que interviene en la 

expresión de las fuerzas másicas. En efecto, el valor de las fuerzas másicas depende 
del volumen de agua presente en el suelo o sea del grado de saturación que a su vez 
depende de la presión del fluido S(p). 
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Aunque el hecho que pone más de manifiesto el acoplamiento del problema 
para esta ecuación nace del uso del principio de las tensiones efectivas que tienen en 
cuenta el efecto del fluido sobre la matriz sólida. 
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4.2 Conceptos clave de la teoría de la elastoplasticidad 
 

4.2.1 Introducción 
 

Las ecuaciones constitutivas de los diferentes materiales tienen como fin 
describir la compleja relación tensión-deformación que existe en el medio poroso (que 
es el medio estudiado en este trabajo). 

 
Esta relación en el medio poroso se caracteriza por su amplia no-linealidad  

irreversibilidad. Los materiales estudiados en el medio poroso exhiben en general dos 
tipos de deformación: elástico y plástico. 
 

Los diferentes conceptos, fórmulas y tablas gráficas que aparecen en este 
capítulo tienen como referencia bibliográfica los textos [10] (apartados 4.2.2, 4.2.3) y 
[11] (apartados 4.2.4, 4.2.5). 

 
4.2.2 Comportamiento elástico 

 
El comportamiento elástico se observa corrientemente para deformaciones 

muy pequeñas (ε<10 E-3). Éstas incluyen generalmente: 
 
- Deformaciones en trabajos de ingeniería. (10 E-2) 
- Deformaciones en caminos. (10 E-4) 
- Deformaciones debidas a vibraciones. (10 E-3) 

 
En estos casos, la aproximación usada está basada en forma generalizada de la 

ley de Hook: 
σ' = Ce εe

 
Donde la matriz Ce es la matriz  de elasticidad, que tiene como parámetros 

característicos el Módulo de Young (E) y el coeficiente de Poisson (ν) propios del 
material estudiado. 
 

Si bien es cierto que los modelos más sencillos de elasticidad aceptan un 
carácter lineal, hay que recordar que también existen otros un poco más complejos, en 
los que se tiene en cuenta ciertos aspectos de  no-linealidad en la elasticidad incluidos 
en parámetros propios del comportamiento elástico de los materiales como puede ser 
el módulo de Young, E, G o K. 
 
El módulo de Young, E depende de: 
 

- Los valores de la deformación. 
- Los valores de tensión. 
- La densidad. 
 

Por el contrario el valor del coeficiente de Poisson (ν)  siempre se mantiene constante. 
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4.2.3 Comportamiento plástico 
 

A grandes rasgos, podemos decir que la plasticidad introduce dos grandes 
modificaciones sobre la elasticidad: 
 
- Pérdida de linealidad: Las tensiones ya no son proporcionales a las deformaciones. 
 
- Aparición del concepto de deformación permanente: Una parte de la deformación 
que se genera durante el proceso de carga no se recupera durante la descarga. 
 
Podemos distinguir entre dos tipos de comportamiento: 
 
a)- Estado característico: Los principales parámetros de los cuales la mecánica del 
medio poroso depende son: 
 

- OCR, p’ (dependientes de la densidad). 
- σ3  (dependiente de la presión). 

 
b)- Estado crítico: Definidos mediante leyes de plasticidad perfecta. 
 
Otros puntos que cabe destacar dentro del comportamiento plástico: 
 
c)- Principales aspectos reológicos del comportamiento mecánico introducidos por la 
plasticidad 
 

- Dilatancia. 
- Efectos de sobreconsolidació. 
- Deformaión no-lineal reversible + deformación permanente. 
- Criterio friccional de Mohr-Coulomb + estado crítico. 

 
d)- Principales aspectos constitutivos 
 

- Elasticidad 
- Función de fluencia. 
- Regla del flujo plástico. 
-     Leyes de endurecimiento. 
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4.2.4 Teoría incremental de la plasticidad en una dimensión 
 

El comportamiento elastopástico brevemente tratado en la introducción de este 
capítulo puede ser modelado utilizando modelos matemáticos de cierta complejidad. 
Una de las aproximaciones más populares la constituye la denominada Teoría 
Incremental de Plasticidad. Para el caso de una dimensión se pretende, en esencia, 
aproximar un comportamiento tensión-deformación mediante aproximaciones a trozos 
con ramas elásticas e inelásticas. La generalización a varias dimensiones requiere la 
introducción de conceptos más abstractos. 
 

Los conceptos que se introducen para poder llevar a cabo esta aproximación, 
son los siguientes: 
 
1)- Descomposición aditiva de la deformación 
 

pe ddd εεε += , dónde 
E

e σε =  

 
E, corresponde al módulo elástico. 
 
2)- Variable de endurecimiento α , (nos da la historia anterior de tensiones del 
material que estamos ensayando. 
 
3)- Dominio elástico: Se define como el dominio elástico en el espacio de tensiones al 
interior del dominio encerrado por la superficie F(σ, α )=0. 

 
{ }0),( <ℜ∈=Ε ασσσ F  

 
4)- Dominio elástico inicial: Se define como el dominio correspondiente a una 
deformación plástica nula ( ). Un requerimiento adicional al dominio 
elástico inicia es que contenga el estado de tensión nula y ello se consigue definiendo 
la función de fluencia. 

0== αε P

 
{ }0)0,(0 <ℜ∈=Ε σσσ F  

 
5)- Función de fluencia 

 
( )ασσασ fF −≡),(  

 
0)( >ασ f , es la denominada tensión de fluencia. 

A la función )(ασ f  se le denomina ley de endurecimiento. 
 

6)- Superficie de fluencia: Se define como el contorno del dominio elástico. 
 

{ }0)(),( =−≡ℜ∈=Ε∂ ασσασσσ fF  
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7)- Espacio de tensiones admisible: 
 

{ }0)(),( ≤−≡ℜ∈=Ε∂∪Ε=Ε ασσασσσσσ fF  
 

Observación: Es importante tener en cuenta que el dominio admisible evoluciona la 
tensión de fluencia )(ασ f . 
 
8)- Ecuación constitutiva:  
 
Para caracterizar la respuesta del material se definen las siguientes situaciones: 
 

- Régimen elástico: 
εσσ σ Edd =⇒Ε∈  

- Régimen elastoplástico en descarga: 
 

εσ
ασ

σ σ Edd
dF

=⇒
⎭
⎬
⎫

<
Ε∂∈

0),(
 

 
- Régimen elastoplástico en carga plástica: 

 

εσ
ασ

σ σ dEd
dF

ep=⇒
⎭
⎬
⎫

=
Ε∂∈

0),(
 

 
epE , es el denominado módulo de deformación elastoplástico. 

 
9)- Leyes de endurecimiento: Ésta proporciona la evolución de la tensión de fluencia 
plástica )(ασ f  con el parámetro de endurecimiento α . 

 
Aunque dicha ley de endurecimiento puede ser más general, es frecuente (y 

muchas veces suficiente) considerar una ley de endurecimiento lineal del tipo: 
 

αασασσ dHdH fef ')(' =⇒+=  
 

H’ recibe el nombre de parámetro de endurecimiento. Éste valor juega un 
papel fundamental en la definición de la pendiente epE  de la rama elastoplástica: 

 

'
'
HE

HEE ep

+
=  

 
En función de H’ pueden definirse las siguientes situaciones: 
 
- Plasticidad con endurecimiento por deformación. ⎯→⎯>⇒> 00' epEH
- Plasticidad perfecta. ⎯→⎯=⇒= 00' epEH
- Plasticidad con ablandamiento por deformación. ⎯→⎯<⇒< 00' epEH
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4.2.5 Plasticidad en tres dimensiones 
 

La teoría incremental de la plasticidad, planteada en una dimensión, puede 
generalizarse al caso de un estado tensional multiaxial utilizando los mismos 
ingredientes previamente descritos, es decir: 
 
1)-Descomposición aditiva de la deformación  
 
 

 
 
 
2)-Variable de endurecimientoα  y regla del flujo (ecuaciones de evolución) 
 

 
 
3)-Función de fluencia, dominio elástico y superficie de fluencia 
 

 
 

0)( ≥σφ  recibe el nombre de tensión uniaxial equivalente, eσ es el límite elástico 
obtenido en un ensayo uniaxial del material (una propiedad del mismo) y )(ασ f  la 
tensión de fluencia. El parámetro de endurecimiento H’ juega el mismo papel que en 
el caso uniaxial y determina la expansión o contracción del dominio elástico, en el 
espacio de tensiones a medida que crece α . 
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4)-Condiciones de carga-descarga y de consistencia 
 

 
 
 

Las condiciones de carga-descarga y de consistencia son un ingrediente 
adicional, respecto al caso unidimensional, que permiten obtener, tras alguna 
manipulación algebraica adicional, el multiplicador plástico λ . 
 

De manera general, con el fin de sintetizar lo que hemos visto hasta el 
momento (que podemos encontrar de manera mucho más amplia y detallada en la 
literatura sobre el sujeto) podemos decir que los diferentes modelos o leyes de 
comportamientos que se usan para describir el comportamiento elastoplástico de los 
materiales, se construyen bajo cuatro conceptos fundamentales: 
 

- Elasticidad. 
- Función de fluencia. 
- Regla del flujo plástico. 

      -    Leyes de endurecimiento. 
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4.3 Método de los Elementos Finitos (MEF) 
 
4.3.1 Introducción 
 

El MEF es un método numérico de resolución aproximada de las ecuaciones 
diferenciales que describen los fenómenos físicos que aparecen en los distintos 
campos de la ingeniería. 
 

Fue a principios de los años setenta cuando el MEF empezó a evolucionar de 
forma espectacular gracias a los constantes avances en la capacidad computacional de 
los ordenadores. 
 

Todo éste gran desarrollo se ha visto acompañado con la puesta a punto de 
programas de cálculo capacitados para resolver problemas de gran complejidad. 
 

Con tal de poder utilizar el MEF con seguridad es conveniente tener una 
mínima idea de la base sólida de los principios, teorías y métodos que se utilizan, ya 
que la aplicación abusiva y descontrolada del método puede dar lugar a la obtención 
de resultados totalmente falseados e incoherentes. 
 

Para familiarizarnos con los principios básicos que sostienen el MEF hemos 
elegido la aplicación de este en el campo de las estructuras y el sólido, ampliamente 
conocido en la ingeniería civil, que nos permite encontrar un sentido físico muy 
atractivo al método, que perderíamos tratando campos de aplicación como el 
electromagnetismo,… 
 
En la actualidad encontramos tres dominios dentro del entorno ingenieril de la 
mecánica: 
 

- Mecánica experimental : Observación directa en el laboratorio del fenómeno 
físico real. 

-  Mecánica aplicada: Crea modelos matemáticos para representar los 
fenómenos físicos “modelización”. 

- Mecánica numérica: Estudia los métodos que permiten resolver las ecuaciones 
de la mecánica aplicada por vía numérica. 

 
La modelización de un fenómeno físico nos lleva habitualmente a establecer 

en un dominio Ω  (volumen, superficie o línea) un conjunto de EDO’s o EDP’s 
acompañadas en la frontera del dominio por condiciones de contorno, donde no es 
frecuente poder obtener una solución analítica. 

Γ

 
Llegados a este punto, dentro del mundo ingenieril se tiende a utilizar métodos 

de resolución aproximada que substituyen la búsqueda de funciones desconocidas con 
la determinación de un número finito de de parámetros relacionados mediante 
ecuaciones algebraicas. 
 

Estos métodos de discretización puramente numéricos son los más utilizados 
hoy en día en la mayoría de dominios de trabajo del ingeniero. 
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Los más conocidos son: 
 

- MEF ( los más utilizados hoy en día). 
- Elementos de frontera (de uso menos extendido).   
- Diferencias finitas (paso previo para introducirse a los demás métodos, muy 

extendido a nivel académico). 
 
 

 
Fig. 10  Ejemplos de los diferentes elementos discretizados usados en a) Diferencias finitas; b) 

MEF; c) Elementos frontera. 
 

 
Para aplicar los dos primeros métodos es necesario transformar la forma 

diferencial del problema (Forma Fuerte) en una forma integral (Forma débil) 
matemáticamente equivalente y dividir el dominio y la frontera en una malla de 
elementos de forma geométrica simple. 
 

Una vez realizado este paso, buscamos el valor numérico de las incógnitas en 
un cierto número de puntos del malla «  nodos » . La diferencia principal entre el 
MEF y los elementos de frontera se reduce a trabajar en el dominio y la frontera 
( , ) en el primer caso y en la frontera Ω Γ Γ  en el segundo. 
 

En cuanto al método de las diferencias finitas, resuelve directamente la forma 
diferencial del problema buscando el valor numérico de las incógnitas en  un conjunto 
de nodos que formando una cuadrícula regular. 
 

El hecho de introducir el MEF a partir del cálculo de estructuras (vigas, 
pórticos) no es casual, ya que el desarrollo de este método se inspira directamente del 
cálculo de estructuras y esta estrechamente relacionado con él mediante los siguientes 
puntos : 
 

- Utilización del Método de los desplazamientos. 
 

- Utilización del proceso de recorte y asemblaje característico del cálculo de 
estructuras, dónde a menudo dividimos una estructura compleja en elementos 
simples de analizar (recorte) dando posteriormente la respuesta global del 
problema gracias a la interacción que existe entre del conjunto de elementos 
simplificados (asemblaje). 
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El MEF lleva este proceso hasta el límite, ya que descompone la estructura en 
pequeños fragmentos « Elementos finitos »  escogidos para ser tratados de manera tan 
simple como sea posible. El recorte del problema  en elementos finitos es lo que 
llamamos generación de la malla. Para relacionar el conjunto de elementos finitos 
generados en nuestro Ω  lo hacemos mediante los nodos, concepto clave del método. 
 

Desde el punto de vista matemático se considera el MEF como un proceso de 
aproximación numérica de la solución de un problema con condiciones de contorno, 
donde nos aproximamos a la solución mediante un conjunto de funciones de 
interpolación no nulas dentro de pequeños subdominios de forma simple.  
 

Este no tiene en cuenta la noción física del elemento finito aunque su 
rigurosidad nos permite estudiar el MEF y sus propiedades importantes como : 
 

- Las condiciones  de convergencia. 
- Las restriccion es que debemos tener en cuenta antes de escoger las funciones 

de interpolación. 
- El  estudio de errores. 

 
Así como la generalización de usarlo en problemas donde la interpretación 

física pierde sentido (electromagnetismo, física cuántica,…). 
 
4.3.2 Conceptos importantes y desarrollo general del método 
                                                                    

No nos extenderemos a hablar del cálculo de estructuras porque nos es del 
interés en este capítulo, que tiene como único objetivo recordar los principios, 
conceptos y características básicas del MEF para  ayudar a entender el marco global 
de trabajo de la tesina. 
 

El estudio de las estructuras (vigas y pórticos) por el método de los 
desplazamientos contiene buena parte del análisis para el MEF y lleva a resumidas 
cuentas a simplificar el problema a un sistema de ecuaciones lineal con los siguientes 
términos: 
 

Fd =•Κ  
 
 donde    K: matriz de rigidez 
               d : vector de desplazamientos. 
               F : vector fuerza. 
 
 

Antes de llegar a este punto, el problema físico se ha modelizado en un 
problema con condiciones de contorno que comporta  un número infinito de grados de 
libertad. En los problemas ingenieriles es difícil llegar a una solución analítica, por 
eso siempre hemos de recorrer a métodos de discretización.  
 

Estos nos permiten reducir el problema real a un número finito de incógnitas 
(grados de libertad) con tal de encontrar una solución aproximada del modelo 
matemático. 
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Interpretación física 
 

La interpretación física del MEF consiste en considerar el modelo matemático 
como un conjunto formado por pequeños elementos individuales, donde operamos 
haciendo un recorte del modelo en un cierto número de elementos finitos de forma 
simple, generando una malla.  
 

Cada uno de los elementos contiene un cierto numero de puntos privilegiados 
llamados, nodos. El dominio   esta limitado por su frontera eΩ eΓ . 
 

El campo a priori desconocido que caracteriza el comportamiento del 
elemento esta expresado en general de una manera aproximada en función del valor 
que toma en los nodos. El conjunto de los valores nodales  constituye los  
incógnitas (grados de libertad) del problema. 

dn

 
La respuesta global del problema se obtiene mediante el asemblaje de los 

elementos, dando las condiciones de continuidad necesarias al campo de 
desplazamientos mediante los grados de libertad comunes de los elementos 
adyacentes. 
 
Atributos del elemento finito 
 
1)- Geometría (1D,2D,3D):   
 

- Recta, curva, segmento. 
- Triángulo, cuadrilátero (plano o curvado). 
- Tetraedro, prisma, hexaedro. 

 
La frontera pueden ser: 
 

- Puntos (extremidades segmentos) 
- Segmentos de recta o curva. 
- Superficies planas o curvas. 

 
2)- Material: 
 
Ley de comportamiento que define el elemento finito. 
 
3)- Nodos: 
 
Definen la geometría y aseguran la conexión entre los elementos. Ocupan posiciones 
estratégicas y en ellos escogemos los grados de libertad del problema. 
 
4)- Grados de libertad: 
 

Para todo elemento finito hemos de escoger una o varias funciones (en este 
caso nos centramos en el campo de desplazamientos). Estas se expresan en función de 
los valores particulares que toman en los nodos. Valores que se convierten en 
incógnitas nodales. 
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 La unión de los grados de libertad comunes entre dos elementos adyacentes 
más un tercero, permite reconstruir, pieza por pieza la solución completa “asemblaje”. 
Para llegar a un resultado válido, estas operaciones deben respetar algunas reglas, 
llamadas, criterios de convergencia. 
 
5)- Fuerzas nodales: 
 

Mediante los nodos, se transmiten fuerzas asociadas a los grados de libertad. 
Unas son reacciones internas (r) y las otras (f) son debidas a cargas aplicadas al 
elemento (peso propio, carga uniforme, temperatura,…). Las cargas puramente 
nodales (Q) son independientes de las propiedades de los elementos. 
 
Condiciones en los límites 
 
En mecánica de sólidos y estructuras, hay dos tipos de condiciones al límite usuales: 
 
a)- Cinemáticas sobre  : Corresponden a los apoyos, los desplazamientos están 
impuestos  (conocidos, nulos o no nulos) en cada grado de libertad. 

uΓ

 
b)- Estáticas sobre  : Aplicación de tracciones en el contorno (conocidas, nulas o 
no nulas), después de la discretización se transforman en fuerzas concentradas de 
efecto equivalente. 

tΓ

 
 

Fig. 11  Condiciones de contorno a) de la modelización; b) de la discretización. 
De manera general podemos decir que existen dos tipos de condiciones de 

contorno: 
 
a)- Condiciones esenciales: Afectan los grados de libertad (en este caso el vector 
desplazamiento). 
 
b)- Condiciones naturales: Afectan las fuerzas, segundo término del sistema de 
ecuaciones que hay que resolver. 
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Necesidad de una teoría 
 

Cualquier sólido o estructura esta ligado a una teoría (modelización). En 
consecuencia, cualquier discretización usa la teoría en cuestión para el elemento finito 
correspondiente. 
 
1)- Los sólidos 2D,3D usan la teoría de la mecánica  de los sólidos (en este caso la 
teoría de la elasticidad). 
 
2)- las estructuras  recaen a teorías particulares, que son esencialmente funciones de 
características geométricas del elemento estructural. 
 

La diferencia más importante entre estos dos tipos de categorías de teorías es 
la manera expresar el campo de desplazamientos, ya que en elasticidad usamos 
siempre translaciones (u,v,w) mientras que en estructuras intervienen siempre 
rotaciones ( xθ , yθ , zθ ) menos en un caso particular como es la barra. Estas rotaciones 
poden ser el origen de dificultades en el MEF. 
 
Forma Fuerte y Forma Débil de las ecuaciones de la mecánica del sólido  
 

La solución de un problema estático de mecánica del sólido está gobernada 
por ecuaciones en derivadas parciales acompañadas de condiciones en los límites, 
todo este conjunto es lo que llamamos Forma Fuerte (o clásica). En el MEF se 
resuelven las ecuaciones a partir de la Forma Débil (o variacional) del problema. 
 
Dentro de la Forma Fuerte del problema encontramos las siguientes ecuaciones: 
   

- Ecuación de equilibrio estático: 
 
 

 

0=+
∂
∂

j
i

ij b
x
σ

- Ley constitutiva de Hooke isótropa: 
 
 

 
klijklij D εσ =

 
- Ecuaciones cinemáticas: 
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- Condiciones naturales: 
 
 
 

jiji tn =σ

- Condiciones esenciales: 
 

ii uu =
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Relacionando y manipulando un poco todas estas ecuaciones tal y como indica 

la tabla, obtenemos las denominadas Ecuaciones de Navier.  
 

 
 
Fig. 12 Esquema de resolución de todas las ecuaciones y condiciones que intervienen en la resolución 

del problema planteado. 
 
Expresadas en Forma Fuerte: 
 
 

0
2

=+
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ijkl b

xx
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Estas ecuaciones de segundo orden (en el caso de la elasticidad) nos expresan 
el equilibrio en función de los desplazamientos que es lo que queremos, ya que en 
general, éste es le campo de incógnitas escogido para resolver los problemas mediante 
el MEF. 
 

El orden de integración de las ecuaciones, juega un papel muy importante en 
el MEF, es por esto que el método resuelve los problemas expresados mediante su 
Forma Débil, que es matemáticamente equivalente y requiere un orden de integración 
menor. 
 

Para reducir el orden de derivación escogemos un método que hace intervenir 
el principio de los trabajos virtuales sobre el que se basa el MEF. Este principio viene 
construido por el uso de ciertas herramientas matemáticas popularmente conocidas 
como son las Fórmula de Gauss y la Fórmula de Green, ampliamente usadas para 
simplificar y manipular formulaciones matemáticas complejas. 
 
Llegando finalmente a la siguiente forma integral o Forma Débil: 
        

     (en Ω  y sobre Γ ) 
 

ii uu =                                  (sobre uΓ ) 

∫∫∫ ΓΩΩ
Γ+Ω=Ω dutdubdD iiiiijklijkl δδδεε
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Ventajas decisivas de la Forma Débil en comparación a la Forma Fuerte: 
 
1)- El orden de las derivadas es inferior. 
 
2)- Se deben satisfacer menos condiciones en los límites, ya que la condiciones 
naturales están incluidas dentro de la integral, con lo que basta satisfacer en media (en 
la forma fuerte hay que satisfacer exactamente en cada punto del dominio). 
 

De manera que podemos decir que la Forma Débil es menos exigente para 
escoger la aproximación, o sea la función de interpolación.  

 
Interpolación 
 

Normalmente, no conocemos la expresión analítica de las funciones que 
describen el campo de desplazamientos de los elementos finitos para un problema 
cualquiera dado. 
 

Esto nos obliga a hacer hipótesis sobre estas funciones, es lo que 
denominamos proceso de aproximación o interpolación. En el caso de las vigas por 
ejemplo, estas funciones son conocidas gracias a la mecánica de estructuras. 
 
Continuidad cinemática:  
 

Debemos esforzarnos para asegurar la compatibilidad cinemática de los 
desplazamientos  a lo largo de las fronteras que separan los elementos finitos y no 
solamente en los nodos, sino resultarían discontinuidades de desplazamiento y 
concentraciones de tensiones inadmisibles sobre las fronteras. 
 
Precisión y convergencia: 
 
Preguntas como: 
 

- La interpolación se puede efectuar libremente? 
- Cuanto vale la solución aproximada encontrada? 
- Podemos cifrar el error? 
- En que circunstancias converge hacia una solución exacta? 

 
Hemos tardado bastante tiempo para poder contestar este tipo de preguntas y 

dar a la vez respuestas satisfactorias, algunas de ellas están aun hoy en día abiertas. 
 

Con todo lo dicho hasta el momento podemos decir que la construcción de un 
elemento finito implica elegir entre distintas características: 
 

- Forma geométrica. 
- Nodos (número y situación). 
- Grados de libertad (naturaleza, número y tipos por nodo). 
- Funciones de interpolación. 
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Esta elección está condicionada por: 
 

- El propio MEF (criterios de convergencia). 
- En relación a la modelización , o sea la teoría elegida para analizar la 

estructura. 
 

Como fruto de esta elección obtendremos una mayor o menor calidad en 
nuestro resultado final.   
 
Modelos de elementos finitos 
 

Lo más corriente en el MEF es usar el campo de desplazamientos como campo 
interpolante, raramente usamos el campo de deformaciones o tensiones.  
 

Las interpolaciones se inscriben sobre todo el elemento o en una parte de él 
(en la frontera o el interior). Según las combinaciones elegidas podemos crear 
distintos tipos de modelos de electos finitos.  
 
Los más usuales son: 
 

- Modelo de desplazamientos (el único que veremos en este capítulo). 
- Modelo de tensiones. 
- Modelo mixto. 
- Modelo híbrido. 

 
Los tres últimos modelos precedentes requieren otras formas débiles para 

poder aplicarlos, de manera que todo los que hemos visto hasta el momento tiene que 
ver con el Modelo de desplazamientos. 
 
Observación: A menudo se dice que el Modelo de desplazamientos es demasiado 
rígido. Esta afirmación es cierta, ya que al establecer la forma de los desplazamientos 
posibles (interpolación), lo que hacemos indirectamente es imponer unas tensiones 
que disminuyen la capacidad de deformación libre impidiendo un desplazamiento 
libre, con lo que hacemos los elementos más rígidos de lo que serían en realidad. 
 
Método de Galerkin 
 

El método de los residuos ponderados es una técnica de resolución aproximada 
de una Forma Débil. Conservando la forma integral obtenida anteriormente después 
de aplicar el principio de los desplazamientos virtuales. 
 

 
 
    (en Ω  y sobre Γ ) ∫∫∫ ΓΩΩ

Γ+Ω=Ω dtudbud TTT δδσδε
 

                                               uu =                                  (sobre uΓ ) 
 
 
Donde :  σ  , es la función del campo de desplazamientos u. 
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Este problema tiene dos campos desconocidos: u(x) y )(xuδ . 
 

Como son campos que no conocemos, proponemos una aproximación 
(interpolación). Con este fin utilizamos una variante del método de los residuos 
ponderados (Método de Galerkin). 
 
En este método, elegimos: 
 

1. Para u(x), una combinación lineal de ngal funciones: 
 
            Ejemplo:  En el caso de 1D 
 

i. u(x) ( ) ( ) ( )xNaxNaxNa
galgal nn+++≅ ...2211  

 
            Donde:    Ni , son las funciones de interpolación (conocidas=elegidas) 

          ai , son los parámetros desconocidos. 
 

2. Para  )(xuδ , hacemos exactamente lo mismo, buscando una combinación 
lineal de las mismas funciones de interpolación. 

 

                                           ( )∑
=

≅
galn

i
ii xNaxu

1
)( δδ

 
La resolución aproximada, substituye la búsqueda de funciones desconocidas 

por la búsqueda de un número finito de parámetros. 
 
Observaciones: 
 

- Las funciones de interpolación deben ser derivables y en una combinación l.i. 
- Normalmente son siempre polinomiales. 
- Los parámetros son evidentemente de naturaleza cinemática, normalmente nos 

las arreglamos para que representen el valor del campo en los nodos. 
- De forma general, la llave del Método de Galerkin es, en toda Forma Débil de 

un problema con condiciones de contorno, interpolar idénticamente la 
incógnita del problema y la función peso, siendo la interpolación una 
secuencia lineal de funciones. 

 
Características del Método:              
 
El estudio matemático del Método de Galerkin da lo siguiente: 
 

- En los problemas lineales, el método da lugar a un sistema de ecuaciones 
algebraico, lineal y simétrico para los parámetros desconocidos. 

- El método da resultados más precisos en comparación a otros métodos. La 
solución se adapta mejor a la solución exacta. 

- Bajo ciertas condiciones (criterios de convergencia), la solución aproximada 
tiende a la solución exacta ( ∞→galn ). 
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Después de ver las ventajas que aporta el Método de Galerkin podemos decir 
que este es el más utilizado en la resolución aproximada de la Forma Débil de un 
problema con condiciones en los límites. 
 
Consideraciones a tener en cuenta: 
 

La simetría es muy importante en el MEF, ya que el número de incógnitas 
puede ser muy grande (100000), esta propiedad es muy útil para almacenar el sistema 
de ecuaciones a resolver (agilizando el cálculo). 
 

La calidad de la aproximación depende de la elección de las funciones de 
interpolación. En cuanto más se parezca a la solución real, mejor será la solución 
obtenida. 
 

Una de las mayores ventajas del MEF es poder reducir el problema en 
pequeños elementos, donde la interpolación es más sencilla para después poder 
adaptarlas gracias a la malla a distintas condiciones. 
 

El MEF interpola por subdominios yuxtapuestos aproximando por pequeños 
trocitos. El precio que debemos pagar pero, es reconstruir la estructura, donde hay que 
realizar una yuxtaposición exacta de todos los trocitos.  
 
Elección del campo de desplazamientos 
 

Para establecer una expresión del campo de desplazamientos por el Método de 
Galerkin tenemos dos caminos: 
 

( ) ( ) ( ),......,...,...,...)( 2211 xNdxNdxNdxu e
d

e
d nn

+++≅  

 
1)- Búsqueda directa de las funciones de interpolación: 
 

Consiste en establecer una ecuación de cada una de las funciones de 
interpolación, para deducir el campo aproximado. La dificultad reside precisamente 
en llegar a formular estas funciones, ya que en 1D o 2D podemos llegar a verlo pero 
en 3D es mucho más complejo. 

e
dn

 
2)- Interpolación paramétrica (búsqueda indirecta): 
 
Expresando el  campo de desplazamientos bajo la forma de un polinomio ordinario: 
 

∑≅
pn

ii xmaxu
1

,...)(,...)( → [
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

pna
a
a

xmxmxu 2

1

21 ,...)...(,...),(,...)( ]  (en forma matricial) 

Con  np monomios conocidos mi (x,…) llamados modos, que están 
multiplicando los np parámetros desconocidos ai. 
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Denominamos en forma matricial: 
 

pxPxu )(,...)( =            
 
Donde P(x), es la matriz línea de los nodos y p el vector de los parámetros 
desconocidos. 
 
Para cada nodo podemos escribir: 
 

d=Cp 
 

Donde la matriz C (rectangular ) que sólo contiene números (valores 
de m

p
e
d nn ×

i en los nodos). Sean las incógnitas cinemáticas ai o dj , el número debe ser el 
mismo, estamos entonces obligados a elegir , de esta manera C es una matriz 
cuadrada que si además, no es singular, nos permite resolver el siguiente sistema: 

p
e
d nn =

 
P= C-1d 

 
Si substituimos en la anterior ecuación, nos queda: 
 

u(x)=P(x)C-1d 
 
Por comparación con la expresión principal obtenemos: 
 

N(x) = P(x)C-1 

 

En este método pueden aparecer dificultades relacionadas con el hecho de 
escoger  y también con la inversión de la matriz C. p

e
d nn =

 
Criterios de convergencia 
 
En el MEF, existen dos tipos de convergencia: 
 
La convergencia h, por refinamiento de la malla sin modificar la interpolación. 
La convergencia p, consiste en aumentar el grado de interpolación sin variar la malla. 
 

En ambos tipos, la interpolación elegida debe satisfacer ciertas condiciones 
llamadas Criterios de convergencia para que la solución aproximada tienda a la 
solución exacta. 
 
Comparación entre los dos tipos de convergencia: 
 

En la convergencia h, el tipo de elemento no varía, pero si que varía el número 
de elementos y grados de libertad que aumentan constantemente, esto hace que 
debamos reconstruir continuamente la malla. 
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Fig. 13  Subdivisiones cada vez más detalladas para el estudio de la convergencia h. 
 
 

En la convergencia p, el número de elementos y la malla se mantienen fijos, 
pero el número de incógnitas por elemento aumenta sin parar de manera que las 
características de k y f de los elementos varía continuamente. 
 

 
 

Fig. 14  Aumento del grado de interpolación para el estudio de la convergencia p. 
 

El método h, comprueba las propiedades de convergencia de un elemento 
finito dado. Debemos pasar por él apara conseguir una buena puesta a punto del 
elemento. 
 

El método p, es mucho más reciente pero también mucho más próximo en su 
concepción a la convergencia del método de Galerkin original. Generalmente más 
preciso y rápido que el h. Pero no todo son ventajas, ya que requiere disponer de 
elementos finitos que puedan hacer variar el grado de interpolación, estos aun no se 
conocen hoy en día. 
 
Criterios de convergencia (punto de vista físico): 
 
1)-  Primer criterio, criterio de continuidad, conformidad o compatibilidad cinemática 
(los elementos que respetan este criterio se llaman elementos conformes): 
 
La interpolación debe ser tal que el campo de desplazamientos: 
 

- Sea continuo y derivable en el elemento. 
- Sea continuo a través de la frontera. 
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La primera condición previene el hecho de emplear funciones que presenten 
discontinuidades (paradas, saltos,…) y garantiza poder calcular las derivadas 
necesarias de la Forma Débil (hemos de poder derivar m veces). 
 

La segunda condición, asegura que los desplazamientos sean continuos en 
todo punto de las fronteras que separan los elementos. En principio, en la frontera de 
dos elementos adyacentes, los desplazamientos sólo serán a priori iguales en los nudos 
que tienen en común. El criterio exige entonces garantizar la continuidad de los 
desplazamientos  a lo largo de toda la frontera, esta condición puede llegar a ser difícil 
de cumplir. 
 

 
Fig. 15  Grupo de tres elementos finitos planos: a) configuración inicial; b) configuración deformada. 
Los elementos (1) y (2) son conformes a lo largo de ABC (los tres nodos y las dos curvas coinciden 

exactamente entre las os configuraciones), mientras que entre los elementos (2) y (3) se viola el 
principio de continuidad a lo lardo de DEF. 

 
2)- Segundo criterio, criterio de las deformaciones constantes: 
 
La interpolación debe permitir representar: 
 

- Los estados de desplazamiento rígidos. 
- Los estados de deformación constante. 

 
Este es un criterio físicamente evidente, ya que el elemento finito debe poder 

desplazarse en bloque, como un cuerpo rígido, sin dar lugar a ningún tipo de tensión o 
deformación. Este debe ser capaz de representar los estados de deformación más 
simples, es decir, constantes. 
 

En realidad, este criterio debe entenderse de manera más aguda, yendo hasta el 
límite. Cuando un elemento finito  es cada vez más pequeño, sus desplazamientos y 
deformaciones tienden hacia valores constantes, para asegurar la convergencia es pues 
indispensable que la interpolación pueda representarlos. 
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                  Fig. 16 Modo rígido.                                                   Fig. 17 Deformaciones constantes. 
              a) configuración inicial.                                                          a) Ensayo de tracción. 
              b) configuración deformada.                                                   b) Flexión pura entre B i C. 
 
 
Construir un elemento finito (características del elemento) 
 

Las características de un elemento finito consisten esencialmente en su matriz 
de rigidez K y el vector fuerza f, que vienen relacionados por la ecuación fuerza-
desplazamiento que hemos establecido en el equilibrio del elemento finito, expresado 
mediante la forma del principio de desplazamientos virtuales y eligiendo las 
aproximaciones del campo de desplazamientos desconocidos usando el Método de 
Galerkin. 
 
1)-Formulación del elemento finito: 
 
Un elemento finito aislado está sometido a las siguientes fuerzas exteriores: 
 

• b, fuerza de volumen (carga). 
• t, tracciones en superficie (carga). 
• r, reacciones nodales internas. 
 

 
Fig. 18  Elemento finito aislado y sus fuerzas. 
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Para un elemento finito aislado, el principio de los desplazamientos virtuales 
( extWW δδ =int ) se escribe: 

 
∫∫∫ ΓΩΩ

+Γ+Ω=Ω rddtudbud TTTT δδδσδε  
 

 
Con                              εσ D=  ;      Lu=ε  ;      uLδδε =   
 
Los campos de desplazamientos buscados y virtuales son: 
 

dxNu )(= ; dxNu δδ )(=  
 
2)- Matriz de rigidez: 
 
Usamos las ecuaciones anteriores en sentido inverso,  partiendo de los 
desplazamientos. 
 

• Deformaciones: 
 

Si efectuamos las derivadas impuestas por las ecuaciones cinemáticas (por 

ejemplo 
x
u

x ∂
∂

=ε ,…) estamos afectando la matriz N(x), de manera que podemos 

escribir: 
 

dxB )(=ε        dxB δδε )(=  
 

• Ley constitutiva: 
 

dxDB )(=σ  
 

• Trabajo virtual interior: 
 

( )dBdDBdW TT Ω= ∫Ω
δδ int  

 
La integral del triple producto matricial define la matriz de rigidez k del elemento, 

cuadrada ( ) y simétrica: e
d

e
d nn ×

 

∫Ω
Ω= DBdBk T  

 
3)-Vector fuerza: 
 

rddtNdbdNdW TTTTT
ext δδδδ +Γ+Ω= ∫ ∫Ω Γ

 

 
Las dos integrales definen el vector fuerza del elemento: 
 

∫ ∫Ω Γ
Γ+Ω= dtNbdNf TT  
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Estas fuerzas se suelen llamar consistentes, ya que representan las fuerzas 
nodales debidas a las cargas que afectan el elemento. 
 
4)-Equilibrio del elemento finito: 
 

Con la notación establecida anteriormente, podemos escribir el principio de los 
desplazamientos virtuales como: 
 

rdfdkdd TTT δδδ +=  
 

Si escribimos esta igualdad bajo la forma , (imagen 
matricial de la forma integral), que es válida para todos los desplazamientos virtuales. 
El paréntesis debe anularse, con lo que nos queda: 

0)( =−− rfkdd Tδ

 
rfkd +=  

 
Que representa la ecuación de equilibrio del elemento finito. 
 
Observaciones: 
 

-En el vector d, imponemos las condiciones esenciales (afectan los grados de 
libertad). 
-En el vector f, imponemos las condiciones naturales (afectan las fuerzas). 
-El vector r, existente debido a los desplazamientos impuestos (es asimilable a un 
vector carga). 

 
5)- Tensiones: 
 

La tensiones se calculan mediante la fórmula dxDB )(=σ . En el modelo de 
los desplazamientos, las tensiones sólo satisfacen el equilibrio en término medio, en el 
sentido de la Forma Débil. El equilibrio diferencial local no se verifica generalmente.  
 

En consecuencia, las tensiones pueden presentar fallos de equilibrio en todo 
punto. Para intentar obtener una aproximación fiable de la variación real de las 
tensiones, es necesario calcularlas en los puntos donde su precisión sea considerada 
mejor (puntos óptimos) para luego aplicar técnicas de refinamiento que permitan 
atenuar irregularidades no deseadas.  
 

No veremos en este capítulo las diferentes técnicas que existen para mejorar la 
precisión del campo de tensiones en el método de los desplazamientos, pero si hemos 
considerado necesario remarcar este hecho, ya que la obtención del campo de 
tensiones es de gran interés en muchos dominios de la ingeniería. 
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Método de los desplazamientos y asemblaje 
 

En todo este capítulo introductorio al MEF nos hemos basado en el Método de 
los desplazamientos para resolver un problema en elementos finitos. Hemos visto 
como éste se puede deducir directamente del equilibrio nodal o más bien dicho, del 
principio de los desplazamientos virtuales. El sistema de ecuaciones obtenido expresa, 
en cada uno de los nodos, la igualdad de las componentes de los dos tipos de fuerzas 
nodales. 
 
-Fuerzas internas producidas dentro de la estructura debido a su deformación. 
-Fuerzas debidas a las cargas exteriores. 
 

Este sistema de equilibrio en los nodos, es lineal y la matriz simétrica de los 
coeficientes desconocidos es la matriz de rigidez de la estructura. Su resolución nos 
da los desplazamientos nodales o grados de libertad. 
 

Estos desplazamientos se expresan dentro de un sistema de ejes común, 
llamado sistema global, elegido arbitrariamente con relación a la estructura. Cada uno 
de los sistemas de ejes, llamados sistemas locales, donde estudiamos los elementos 
finitos, no coincide con el sistema global, ya que lo que se busca es establecer un 
sistema de ejes orientado a formular las características del elemento de la manera más 
práctica posible.  
 

Para pasar del sistema local al global y viceversa es obvio pensar que se debe 
operar para hacer las transformaciones de coordenadas que sean necesarias con tal de 
poder resolver finalmente un único sistema referenciado respeto a un sistema de ejes 
común. 
 
Modelización por elementos finitos de un problema en geotécnica 
 

El objetivo de este pequeño apartado es resumir la filosofía de la 
discretización en elementos finitos limitándonos a las generalidades sin entrar en 
detalle con las ecuaciones. 
 

Como ya hemos visto de forma bastante extensa a lo largo de todo este 
capítulo de introducción a los elementos finitos como se plantea, resuelve y trata un 
problema mediante el MEF, mediante la  mecánica de estructuras y las leyes de la 
elasticidad (que hemos usado para ver de manera más simplificada cuales son los 
principios que se usan para resolver un problema mediante los MEF) simplemente 
daremos una simple pincelada a la manera de afrontar un problema en geotécnica, ya 
que en este caso las ecuaciones y los algoritmos de resolución numérica se complican 
respecto al problema más general. 
 

A grandes rasgos, hemos visto anteriormente como el proceso de resolución 
nos conduce a resolver un problema del tipo: 

 
 

FU =•Κ  
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Dónde F es un vector de fuerzas nodales conocidas, U el vector de 
desplazamientos y presiones en los nodos (grados de libertad) y K la matriz de rigidez 
del asemblaje, que traduce la respuesta de cada elemento a las solicitaciones. Si el 
comportamiento del medio tratado fuera lineal, la matriz K se podría inversar de 
manera directa, pero éste no suele ser nada habitual en la gran mayoría de problemas 
que encontramos en geotécnia, donde contamos normalmente con suelos de 
comportamiento no lineal. Esto significa que la matriz de rigidez K debe tratarse 
como una función indirecta del campo de incógnitas U, de manera que el sistema que 
debemos resolver es de tipo implícito.  En este caso, debemos usar un proceso 
iterativo e incremental basado sobre la linearización del sistema de ecuaciones. 
 

De manera general, los datos necesarios para resolver numéricamente un problema 
de estas características son los siguientes:  
 

- La geometría del dominio estudiado con la distinción de los diferentes 
materiales. 

- La malla que subdivide el dominio de elementos finitos. 
- Las leyes de comportamiento para cada material definido en la geometría. 
- Las condiciones de contorno mecánicas e hidráulicas. 
- La determinación del estado inicial. 

 
4.3.3 Conclusiones 
 
Potencial del MEF: Posibilidades y limitaciones 
 

La principal ventaja del método de los elementos finitos reside básicamente en 
la gran flexibilidad de adaptación a los problemas prácticos, ya que normalmente no 
conocemos su solución matemática exacta debido a su complejidad. 
 
Hablamos de complejidad del: 
 

- Dominio (forma geométrica compleja, irregular o cambiante, contornos 
curvados, asemblaje espacial,…). 

- De las condiciones de contorno (naturales y esenciales, simétricas, contorno 
libre, apoyos puntuales o elásticos). 

- De las cargas (fuerzas concentradas, efectos térmicos, tensiones iniciales) 
- De los materiales (ortótropos, materiales múltiples, propiedades 

particulares….) 
 

El MEF permite sobreponerse a todas estas dificultades y resolver los 
siguientes problemas: 
 

- Problemas con leyes de comportamiento lineal. 
- Problemas con linealidad geométrica. 
- Problemas en 1D,2D,3D. 
- Problemas estáticos, dinámicos o de valores propios. 
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En dominios más complejos como: 
 

- No linealidad material (elasticidad no lineal, plasticidad, viscosidad). 
- No linealidad geométrica (grandes desplazamientos, grandes deformaciones). 
- Problemas especiales (heterogeneidad, fisuración y fractura, fregamiento, 

contacto, fatiga) 
 

Los trabajos están en progreso constante y muchos de estos problemas pueden 
tratarse con seguridad. En estos dominios difíciles, hay ingenieros y investigadores 
que han logrado formular métodos de cálculo eficaces, pero debido a las teorías, los 
algoritmos numéricos y a menudo las investigaciones experimentales relativas al 
comportamiento de los materiales no están aun suficientemente desarrolladas (por 
ejemplo, las leyes constitutivas de los materiales geotécnicos y macizos rocosos). 
 
Extensión del MEF hacia otros campos de aplicación 
 

El MEF se usa para resolver también otro tipo de problemas ajenos al campo 
de las estructuras y el sólido. Es un método de resolución numérica de ecuaciones 
diferenciales válido para cualquier tipo de problema físico que se pueda expresar 
como un problema con condiciones de contorno. 
 
Lista de distintos campos de aplicación: 
 

- Conductividad térmica. 
- Transporte de materia, sedimentos, contaminantes. 
- Hundimiento. 
- Magnetismo, electrostática. 
- Fluidos, gases y  acústicos. 
- Propagación de ondas. 
- Combustión, energía, solidificación. 

 
En todos estos dominios, el elemento finito pierde el significado físico de 

elemento estructural, podemos decir entonces que en estos casos el MEF es 
considerado como una herramienta matemática destinada a resolver ecuaciones. Ante 
todo, las diferentes etapas de cálculo explicadas en este capítulo se mantienen intactas 
sea cual sea el dominio de aplicación: 
 

- Recortar el dominio en una malla de elementos finitos. 
- Interpolar respectando los criterios de convergencia. 
- Calcular las características de cada elemento. 
- Asemblaje. 
- Imponer las condiciones esenciales y resolver. 
- Evaluar en cada elemento las magnitudes útiles (tensiones, flujo) 
- Analizar de manera crítica los resultados obtenidos 
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 Los tres grandes tipos de problemas que podemos resolver 
 

Los problemas con condiciones de contorno se pueden presentar de tres 
maneras diferentes: 
 
1)- Problemas estáticos, de equilibrio o estacionarios (los únicos estudiados en este 
capítulo): Se determina el valor de las incógnitas independientemente del tiempo. La 
ecuación matricial que se obtiene es del tipo: 
 
 
 

Fd =•Κ

2)- Problemas con valores propios o de bifurcación: Se determina el valor crítico de 
ciertos parámetros y el valor correspondiente a las incógnitas (valores propios). 
 

0)( =− dGk λ  
Donde:  
 

- G, es la matriz de tensiones iniciales (en el caso de problemas de inestabilidad 
estructural). 

- λ , valor propio. 
- d, vector propio asociado. 

 
3)- Problemas transitorios de respuesta forzada o de propagación: Las incógnitas 
varían en función del tiempo: 
 

.¨
)(tFKddCdM =++  

Donde: 
 

- M, matriz de masa. 
- C, célula de amortiguamiento. 

- , vector aceleración. 
¨
d

- , vector velocidad. 
.
d

- F, vector fuerza dependiente del tiempo. 
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Ventajas e inconvenientes  del MEF 
 

De todos los métodos que permiten resolver de manera aproximada  un 
problema con condiciones de contorno, el MEF presenta suficientes ventajas para ser 
de largo el más usado hasta el momento, salvo en casos particulares como es el campo 
de aplicación de la Mecánica de fluidos. 
 
Estas ventajas son esencialmente las siguientes: 
 

- En cuanto al elemento finito, su tamaño relativamente pequeño con forma 
geométrica simple, nos permite elegir funciones de interpolación que 
describen de manera simple y racional. 

- En cuanto a la estructura o el sólido nos referimos, la complejidad de las 
formas geométricas, de las propiedades mecánicas y físicas, de las cargas y de 
las condiciones de contorno no presenta un gran problema. 

- La posibilidad de resolver eficazmente problemas complejos a partir de un 
pequeño número de elementos finitos de diferentes tipos, justifica claramente 
la inversión necesaria para desarrollar programas de cálculo de ordenador 
avanzados. 

- El método muestra un carácter físico atractivo.  
- Permite estimar errores cometidos en determinados puntos y mantenerlos 

controlados bajo un umbral de confianza según nuestro criterio de manera 
automática. 

 
Como cualquier programa de cálculo disponible en el mercado también tiene 

sus propias limitaciones e inconvenientes que debemos conocer a nivel de usuario. 
 

- Pueden aparecer dificultades en la modelización y en la discretización. 
- El volumen de datos y la verificación de los resultados pueden ser difíciles de 

controlar. 
- Los programas de resolución numérica basados en el MEF son para los 

principiantes una arma de doble filo, ya que su uso descontrolado puede ser 
muy peligroso. 

- El MEF puede ser una fuente de errores múltiples y a veces graves, que a 
menudo es difícil de detectar. De hecho, tenemos la impresión de poder 
calcularlo todo, aunque estemos delante de problemas de gran complejidad 
donde su formación teórica básica puede fallar, lo que nos puede llevar a hacer 
interpretaciones totalmente erróneas de los resultados obtenidos. Por so es 
muy importante, tener una cierta intuición del comportamiento esperado y un 
punto de vista general del problema que nos ayude a llevar a cabo un buen 
análisis de los resultados. 

- El MEF requiere una informática potente. 
- El desarrollo y sobretodo el mantenimiento de un programa competitivo 

requiere un gran trabajo. 
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Examen crítico del MEF 
 
Preproceso y postproceso 
 

La preparación de los datos de un problema importante son a menudo tareas 
pesadas, fastidiosas y delicadas. La verificación de los datos que disponemos es 
indispensable (de ellos dependerá la calidad final del estudio). Las herramientas 
necesarias para la posta a punto de los datos es lo que habitualmente llamamos 
programas de preproceso, que solemos usar antes de ejecutar nuestro cálculo. 
 

De la misma manera, la explotación de los resultados obtenidos también es 
una tarea vital, ya que si la hacemos bien nos permitirá sacar un gran rendimiento de 
los resultados obtenidos en el cálculo, es lo que llamamos etapa de postproceso. Ésta 
incluye tareas como la generación de cálculos, búsqueda de valores extremos del 
estudio, estimación de errores… 
 

Actualmente, se esta trabajando para intentar desarrollar buenos programas de 
pre y postproceso para intentar mejorar aun más la fiabilidad del análisis de los 
resultados obtenidos por el MEF. 
 

Aunque se esté poniendo mucho empeño y tomando grandes precauciones en 
este sentido, es imposible llegar a detecta os los errores existentes. Con esto, lo 
único que pretendemos, es una vez más, recalcar la importancia de la fase del análisis 
de resultados obtenidos. 

r tod

Valor real de la solución aproximada  

 
Aunque los datos no contengan errores, el MEF nos da una solución 

aproximada, por tanto, es importante preguntarnos siempre “Que valor real tiene la 
solución obtenida ?”.El análisis crítico de los resultados obtenidos por el MEF es a 
menudo una tarea difícil, ya que no disponemos de criterios detallados para juzgarlos. 
A continuación exponemos algunas consideraciones que siempre deberemos tener en 
cuenta a la hora de hacer un buen análisis crítico del resultado. 
 
Elementos finitos y convergencia: 
 

Podemos afirmar que el tipo de elementos finitos elegidos para nuestro 
cálculo, es el factor que más influye en cuanto a la precisión de los resultados (los 
errores de redondeo debidos al cálculo numérico intervienen de una manera muy 
discreta). 
 

Hemos de establecer pues, criterios de calidad de los elementos finitos, que 
aseguren que la solución aproximada de un problema tienda rápidamente hacia la 
solución exacta cuando aplicamos los tipos de convergencia h o p. 
 

Los criterios de convergencia, deben ser obviamente respetados, pero no nos 
dicen nada sobre en cuanto a la rapidez en converger. 
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Sabemos por otro lado, que la energía de deformación del problema 
discretizado converge hacia la energía exacta, lo que permite hacerse una idea general 
bastante precisa del valor global de la solución por repetición del cálculo refinando de 
la malla. Esta técnica es poco racional y prácticamente no se usa nunca en 
aplicaciones prácticas. 
 

Hoy en día la investigación se orienta más al cálculo del error resultante de 
una discretización dada con tal de llegar a desarrollar procesos automáticos para 
ajustar la discretización inicial escogida con el fin de de garantizar la precisión 
deseada. 
 

El día en que el cálculo del error y sus técnicas de adaptación estén a 
disposición del usuario, el MEF habrá hecho una evolución importante. Actualmente, 
existen ya, algunos programas comerciales que incluyen este tipo de herramientas. 
     
Examen crítico de los resultados: 
 

Al momento de recibir los resultados de un cálculo de elementos finitos, es 
imprescindible verificarlos y efectuar un análisis crítico y detallado, con tal de 
garantizar que sean correctos, ya que el ordenador no puede tener la razón sin el 
consentimiento del ingeniero. 
 

Recomendaciones que debemos tener siempre en cuenta cuando verificamos y 
analizamos los resultados: 
 

- Verificar los datos una vez más. 
- Leer los mensajes, entender su origen y sus repercusiones. 
- Examinar la precisión numérica. 
- Anticipar los resultados (hacerse una buena idea global de la solución antes de 

ejecutar el cálculo). 
- Comparar con algo (cálculo manual por ejemplo). 
- Verificar el equilibrio global. 
- Hacer tests generales, físicos y entender los resultados. 
- Estudiar de manera crítica los resultados gráficos. 
- Ver si el problema se comporta según lo previsto por la modelización (que no 

tiene porque ser como en la realidad) y si no es así preguntarse el porqué. 
- Pedir la opinión de un compañero que no use el cálculo por ordenador e 

intentar explicarle el porqué de los resultados obtenidos. 
 

Finalmente, proponemos algunas recomendaciones útiles cuando nos 
iniciamos en el cálculo  numérico por el MEF de programas que desconocemos o de 
los cuales desconfiamos: 
 

- Aprender a usar y conocer bien el programa, testarlo con problemas sencillos y 
buscar sus límites. 

- Controlar las indicaciones del manual del usuario. 
- Usar otro programa para resolver el mismo problema. 
- Testar la sensibilidad de la solución a ciertas variaciones de los datos (malla 

gruesa o fina, apoyo fijo o elástico, carga repartida o concentrada,…). 
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No olvidar nunca, que todo programa, sea cual sea o venga de donde venga 
siempre contiene errores. Es posible también que el ordenador pueda tener algún fallo 
de funcionamiento respeto al programa, pero en todo caso, es mucho menos probable, 
extraño o casual. 
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4.4 Teoría de aproximación a las transformaciones finitas 
 
4.4.1 Introducción 
 

En este apartado se presenta de manera sintetizada (debido a la gran 
complejidad que encierra la teoría a las transformaciones finitas), algunos de los 
puntos conceptuales más importantes que básicamente afectan la geometría y la ley de 
comportamiento del problema, que puede tratarse desde distintos puntos de vista. 
Todos los conceptos y  formalismos matemáticos de este capítulo se han sacado de 
una tesis doctoral de la ECP.  

 
4.4.2 Necesidad del uso de la hipótesis de transformaciones finitas para 
tratar problemas de inestabilidad del suelo 
 

Una vez conocemos el tipo de inestabilidades ante la que nos encontramos, 
normalmente se busca responder a las siguientes preguntas, dónde?, cuando?, como?, 
hasta donde?. Con tal de intentar contestarlas identificamos tres fases principales de 
estudio. 
 
1)- Fase de iniciación (dónde?): En esta primera fase se identifican los factores de 
predisposición, que caracterizan si una zona es potencialmente inestable  (geología, 
topografía, litología, contexto hidrológico, erosión,…) y los mecanismos físicos 
implicados en el origen de la inestabilidad (sismos, fuertes lluvias, …). 
 
2)- Fase de ruptura (cuando? , como?): En esta segunda fase evaluamos los criterios 
de inestabilidad y caracterizamos la ruptura en el espacio (ruptura difusa o localizada 
siguiendo una superficie identificable en el terreno). 
 
3)- Fase de propagación (hasta donde?):  En esta última fase, evaluamos la 
trayectoria de las masas movilizadas, cuantificamos la amplitud del movimiento y 
identificamos los factores naturales o antrópicos susceptibles para pararlo.  
 

Las fases de iniciación y de ruptura se pueden agrupar generalmente a nivel de 
la modelización numérica, donde la hipótesis de transformaciones infinitesimales es 
clásicamente usada. En cuanto a la fase de propagación nos referimos, ésta ya no nos 
conviene, es entonces cuando es necesario recurrir a la hipótesis de transformaciones 
finitas.      
 

El estudio en transformaciones finitas, tema clásico de la Mecánica de Medios 
Continuos, ha abierto un camino importante de investigación para su aplicación en el 
campo de la geotecnia.  
 

Las transformaciones finitas presentan el gran interés de ser cuantitativas, 
aunque evidentemente también generan problemas (fuertes no linealidades) a nivel de 
la geometría y del comportamiento reológico de los materiales constitutivos (ley de 
comportamiento).  
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Otra de las dificultades, más específicas de los problemas que afectan el suelo 
como medio poroso, es que las leyes de comportamiento en transformaciones finitas 
se conocen muy mal, esencialmente porqué la mayoría de los ensayos físicos y 
mecánicos que se realizan en el laboratorio tienen son en pequeñas deformaciones.  
 
4.4.3 Principio  
 

Podemos considerar una descripción infinitesimal de las deformaciones, 
siempre y cuando las configuraciones inicial (de referencia) y final (actual) sean muy 
parecidas. En este caso, las deformaciones se pueden definir como una función lineal 
de los desplazamientos. 
 

Por el contrario, cuando la configuración final es muy diferente de la inicial, 
ya no podemos hablar de descripción infinitesimal porqué las no linealidades 
empiezan a ser importantes. En este caso es necesario recurrir a una descripción con 
transformaciones finitas para las tensiones y deformaciones del problema, que 
requiere muchas más consideraciones para describir el movimiento del cuerpo rígido 
(grandes translaciones y/o grandes rotaciones). 
 

Es muy importante, cuando trabajamos en transformaciones finitas, elegir un 
buen sistema de referencia para describir la cinemática del problema. De forma 
general, existen dos tipos de sistemas de referencia para describir la cinemática de la 
matriz sólida, descripción Euleriana o Lagrangiana. 
 

Usamos la descripción Euleriana  cuando el movimiento de la matriz sólida es 
descrito a partir de un sistema de referencia fijo en el espacio. Por otro lado, si 
trabajamos con una descripción Lagrangiana, el movimiento de la partícula se 
describe mediante un sistema de referencia que está atado al cuerpo.   
 
4.4.4 Formulación matemática del modelo en transformaciones finitas 
 
Hipótesis generales 
 

Siguiendo el camino desarrollado por Biot (1941, 1955,1977), el medio poroso 
es modelizado a escala macroscópica por un medio continuo sólido y deformable 
pudiendo circular a través de éste un fluido intersticial. 
 

A esta escala el medio se puede representar  como la superposición en el 
espacio y el tiempo de una fase sólida y otra fluida (en nuestro caso el agua). 
 

Antes de describir las ecuaciones que rigen nuestro problema, vamos a citar 
las hipótesis clásicas que usamos en mecánica del suelo: 

 
- La fase sólida es homogénea, isótropa e incompresible. 
- El fluido intersticial es de tipo viscoso newtoniano. 
- La cinemática de la fase sólida es privilegiada para describir el movimiento 

del medio poroso global. 
- El espacio poroso conectado está totalmente saturado por el fluido. 
- Los constituyentes de la fase sólida y fluida son químicamente inertes y no 

pueden generar cambios de fase 
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- Las transformaciones son isotérmicas. 
 

El estudio se realiza sobre un intervalo de tiempo [ ]T,0 . Además el medio 
poroso ocupa el dominio de frontera 't

Ω=Ω Γ en la configuración actual (instante t’ 
cualquiera) y el dominio  de frontera tΩ tΓ  en la configuración de referencia (t≤t’). 
 

A continuación, vamos a establecer las ecuaciones generales del problema 
(dinámico) en descripción euleriana (asociada a un punto fijo en el espacio), para 
posteriormente transformarlas en descripción lagrangiana (asociada a un punto 
material). Esta última formulación, es la que sirvió de base para establecer la 
formulación variacional del problema. Dependiendo de la configuración de referencia 
que tomemos se distingue entre descripción langrangiana total (TL) o descripción 
lagrangiana reactualizada (UL). La primera de ellas toma como configuración de 
referencia la configuración inicial, mientras que la segunda toma como referencia la 
última configuración conocida. Escoger una o la otra implica ciertos cambios en la 
resolución numérica. 
 
Ecuaciones de conservación en descripción euleriana 
 
 

1)                ∫
Ω

=Ω⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+− 0'

.

dggradpdivv satssat ρσρ  

 
 
 

2)                [ ]∫
Ω

=Ω⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−∂+ 0dggradpkdivpnvdiv w

w

w

t
ws ρ

µ
β  

 
Considerando ( ', txvv ss = )  y p como campo de incógnitas principales. Es 

evidente que para poder resolver el problema, estas ecuaciones deben ser completadas 
por la ley de comportamiento del sólido que nos da la relación entre las tensiones y 
deformaciones. Hablaremos un poco más delante sobre la formulación de la ley de 
comportamiento del sólido, ya que también incluye ciertas consideraciones que 
debemos tener en cuenta para poder definirla correctamente en transformaciones 
finitas.  
 

Para pasar de la descripción euleriana a la descripción lagrangiana del modelo 
dinámico en transformaciones finitas, debemos tener en cuenta ciertas 
consideraciones. 
 

- En cuanto a la notación, para poder escribir las ecuaciones sobre la 
configuración de referencia, usaremos la cantidad , diferencia entre 
los valores de presión intersticial medidos para dos puntos homólogos entre las 
configuraciones  tomada como referencia y 

ppp tt
t −= '

tΩ 'tΩ=Ω (actual). 
 

__________________________________________________________________________________     
4. Metodología                                                                                                                                        61 



 

- Usando el teorema de Gauss y la definición del primer tensor de Piola-
Kirchhoff para la fase sólida se puede demostrar que podemos escribir la 
siguiente igualdad en la configuración de referencia: 

 

∫ ∫
Ω Ω

ΩΠ=Ω
t

ttt
ddivddiv ''σ  

 
- Finalmente, para poder escribir la ecuación hidráulica sobre la configuración 

, usamos el hecho que físicamente, el término tΩ svdiv exprime la variación de 
volumen de la fase sólida, esto nos permite obtener la siguiente relación. 

 

J
Jdtrvdiv

t

ts

.

)( ==  

 
Donde: d  define el tensor de deformaciones 

              define la derivada particular del jacobiano siguiendo la fase sólida. 
.
Jt

 
Con todo esto, ya podemos escribir el sistema final de ecuaciones en 

descripción lagrangiana (sobre una configuración de referencia). 
 
 
Ecuaciones de conservación en descripción lagrangiana 
 
 

1)          ( ) ( ) 0' =Ω⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −+⋅+Π−∫

Ω

− tdgüpgraduFJdiv
t

satts
t

satt
tt

s
t

T
tttt

ρρ  

 
 
 

2)         ( ) ( )( ) 0)( 1

.

=Ω
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
⋅−+∂+∫

Ω

−
ttttt

w
tt

w
t

t

t dpgradCdivKgdivKpn
J
J

t

ρβ  

 
 
 

Donde:          w

wkK
µ

=  (constante)         i             ( )
J
nn

t

t

t
−

−=
11  

 
Considerando s

t u  i  el campo de incógnitas principal del problema. pt

 
Este tipo de formulación matemática es el que se ha usado para describir el 

problema en transformaciones finitas, para posteriormente escribir su forma 
variacional o débil y llegar finalmente a la formulación discretizada (espacial y 
temporal), paso previo indispensable para poder resolver el problema numéricamente. 
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4.4.5 Ley de comportamiento del sólido en transformaciones finitas 
 

Sea cual sea el tipo de transformaciones usado, infinitesimales o finitas, la 
escritura de un modelo de comportamiento debe respetar el principio de objetividad. 
Es decir, que la ley de comportamiento sea invariante para todo cambio en el sistema 
de referencia (translaciones en el espacio o tiempo o rotaciones rígidas). También es 
necesario elegir de forma apropiada las medidas para expresar las tensiones y 
deformaciones usadas. 
 

Con tal de obtener una escritura materialmente objetiva de la ley de 
comportamiento para un material sólido (no debemos olvidar que el comportamiento 
reológico de un medio poroso saturado está regido por el modelo constitutivo de la 
fase sólida) tenemos dos tipos de aproximación clásicas usadas en transformaciones 
finitas. 
 

La primera sale de considerar la fase sólida como un material hipoelástico, es 
la más usada en el dominio de la geomecánica y la única implementada en el 
programa numérico Moviefree hasta el momento (es la única que veremos en este 
capítulo). 
 

Esta primera aproximación, consiste en escribir la ley de comportamiento de 
una manera incremental, relacionando los incrementos de tensiones con los de 
deformaciones. Su uso en modelos elastoplásticos en transformaciones infinitesimales 
es muy corriente, suelen adoptar generalmente como incógnitas principales los 
incrementos de desplazamientos  entre dos configuraciones. La ley de 
comportamiento no lineal se integra de manera incremental siguiendo un proceso 
iterativo. 
 

La segunda aproximación existente, consiste en considerar la fase sólida como 
un material hiperelástico. En este caso la ley de comportamiento se escribe de manera 
directa, de manera que relaciona las tensiones con sus deformaciones sin usar los 
incrementos de sus cantidades. El uso de esta aproximación esta muy extendido en la 
mecánica del medio continuo, pero es muy poco frecuente verla en geomecánica, de 
manera que no la estudiaremos en este capítulo. 
 
Materiales hipoelásticos 
 

La puesta a punto de la ley de comportamiento es a pesar de todo diferente 
según adoptemos una formulación con descripción lagrangiana reactualizada (UL) o 
bien con descripción lagrangiana total (TL). 
 

En una formulación con descripción TL, la ley relaciona directamente el 
incremento de tensiones de Piola-Kirchhoff con el incremento de deformaciones de 
Green-Lagrange, mientras que con una descripción UL, se prefiere generalmente 
relacionar la tasa de tensiones de Cauchy con la tasa euleriana de deformación. 
 

Además, con una descripción UL, es posible adoptar una escritura con o sin 
derivada objetiva, es decir una derivada calculada respeto a un sistema de referencia 
pegado a la materia.  
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Sea cual sea la descripción considerada para la formulación de la ley de 
comportamiento, la escritura incremental de la ley siempre deberá respetar el 
principio de objetividad incremental, es decir, se debe asegurar un estado de tensiones 
coherente con el movimiento del cuerpo rígido (por ejemplo, una rotación rígida no 
puede inducir a una variación de las tensiones).  
 
Derivadas objetivas usuales: 
 

El hecho de escoger la derivada objetiva puede tener una repercusión muy 
importante en cuanto a los resultados obtenidos. 
 

En transformaciones finitas, la derivada material '
.

σ  de las tensiones efectivas 

de Cauchy depende de la respuesta material D'
.

σ del medio (derivada objetiva) y de la 

respuesta en rotación, que denominaremos R'σ : 
 

RD '''
..

σσσ +=  
 

La respuesta material viene determinada por la ley de comportamiento 
incremental, mientras que la respuesta en rotación cambia en función de la expresión 
de la derivada objetiva elegida. 
 
Notaremos R'σ  bajo la siguiente forma: 
 

TR aa '''' ⋅+⋅= σσσ  
 

Los tensores a y 'a  viene determinados en función de la derivada objetiva que 
elijamos. 
 
Escritura incremental en descripción UL 
 

Para que esta escritura sea válida, debemos suponer que las deformaciones 
elásticas quedan infinitesimales a lo largo de la transformación, si bien las rotaciones 
pueden ser importantes. Esta aproximación supone igualmente que la historia del 
material se expresa en función de las tensiones de Cauchy y de la tasa euleriana de 
deformaciones. 
 

Elegimos pues, una configuración relajada donde eF corresponde a las 

deformaciones puras: ee VF = , es decir que eF  es simétrico y que la totalidad de la 

rotación esta asociada al tensor de deformaciones plásticas pF . En este caso, la 
hipótesis de deformaciones elásticas infinitesimales adoptada por la mayoría de los 
autores, es decir 1=eV , permite expresar la tasa de deformación plástica sobre una 
configuración relajada a partir de la relación: 
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Sppp ldd )(=≈  
 

Si hacemos la hipótesis que las deformaciones permanecen débiles a lo largo 
de cada etapa de tiempo  i anotando t∆ tt ∆+Ω=Ω , como configuración actual, 
podemos simplificar la derivada del tensor de deformaciones de Green-Lagrange 
escribiendo: 
 

dFdFE
t

T
tt

≈⋅⋅=
.

 
 

Que podemos escribir de forma incremental como: 
 

dtEt ∆≈∆  
 

donde Et ∆  representa el incremento de deformaciones de Green-Lagrange entre los 
instantes t y t +  (medido respecto a la configuración t∆ tΩ ). 
 
Por otro lado, descomponemos Et ∆  en una parte lineal ε∆t  y otra parte no lineal 

η∆t : 

 
ηε ∆+∆=∆ ttt E  

 

con  ( )ijtjitt uu ,,2
1

∆+∆=∆ε  y ( )jktiktt uu ,,2
1

∆+∆=∆η  

 
Usando las definiciones de d  y ε∆t  podemos escribir: 
 

ε∆=∆ tt E  
 

quedando finalmente la siguiente expresión: 
 

p
t

e
tt E εε ∆+∆≈∆  

 
Vemos como la escritura en descripción UL es idéntica a la usada en los 

modelos de comportamiento elastoplásticos en transformaciones infinitesimales. La 
diferencia viene como veremos a continuación, con el uso o no de la derivada objetiva 
para expresar la tasa de tensiones. 
 
Escritura con derivada objetiva 
 

En el caso en que decidamos usar una derivada objetiva, la tasa objetiva 
D

tt

'
.

σ
∆+

 calculada en el instante  t + t∆ , se puede determinar a partir de ett d∆+  y del 

tensor elástico eD (constante). 
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dD tteD
tt

∆+
∆+

= :'
.

σ  

 
o bien a partir de la tasa dtt ∆+  y del tensor elastoplástico D

t
: 

 

dD tt

t

D
tt

∆+
∆+

= :'
.

σ  

 
El tensor D

t
 depende de la historia de tensiones ( 'σt ) y de las deformaciones 

( εt ) acumuladas hasta la configuración tΩ . 
 

El incremento de las tensiones de Cauchy entre los instantes t y  t +  se 
expresa (usando algunas de las relaciones anteriores) como: 

t∆

 
R

tt
t

t D ':' σεσ ∆+∆=∆  

 
con ,  T

t
tt

t
R

t aa '''' ∆⋅+⋅∆=∆ σσσ . 
 
Escritura sin derivada objetiva 
 

La escritura incremental sin derivada objetiva se puede obtener a partir de la 
siguiente relación, que determina el incremento de tensiones de Piola-Kirchhoff 'St ∆  
en función de ε∆t : 
 

ε∆=∆ t
t

t DS :'  

 
donde D

t
 depende igualmente de 'σt  y de εt . 

 
Las tensiones efectivas calculadas en el tiempo t + t∆  respecto a la 

configuración  se escriben: tΩ
 

SS t
ttt

t
∆+=∆+ '' σ  

 
Calculamos las tensiones efectivas de Cauchy sobre la configuración 

usando la una fórmula de transporte. tt ∆+Ω
 

El principal inconveniente de estas dos escrituras de la descripción UL que 
acabamos de presentar, reside en que la integración en el tiempo de las diferentes 
tasas calculadas a nivel del modelo de comportamiento conduce a errores numéricos 
importantes, aunque el principio de objetividad sea respetado. 
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Escritura incremental en la descripción TL 
 

Otra aproximación, consiste en formular la ley de comportamiento en 
descripción TL (que es la única que se ha implementado en el programa MovieFree ya 
mencionado). Esta consiste en expresar el incremento de tensiones de Piola-Kirchhoff 

'0 S∆   los instantes t y t + , en función del incremento de deformaciones de Green-
Lagrange 

t∆

E∆0  (medido respecto a la configuración inicial): 
 

EDS ∆=∆ 0
0

0 :'  

 
En este caso tendremos: 
 

ηγε ∆+∆+∆=∆ 0000 E  

 

donde se expresa  )(
2
1

,0,0,0,00 jk
t

ikjkik
t

ij uuuu ∆+∆=∆γ . 

 
El tensor D

0
, medido en la configuración inicial se calcula de la misma 

manera que en transformaciones infinitesimales, teniendo en cuenta las tensiones de 
Piola-Kirchhoff ( '

0
St ) y las deformaciones de Green-lagrange ( Et

0
) acumuladas en el 

instante t respecto a la configuración inicial. 
 

Las tensiones efectivas de Piola-kirchhoff expresadas sobre la configuración 
 se escriben: tt ∆+Ω

 
SSS ttt ∆+=∆+

000
''  

 
Esta aproximación, sólo debería ser usada si la ley de comportamiento se 

formula realmente en grandes desplazamientos (con ensayos apropiados), ya que se ha 
comprobado que en transformaciones infinitesimales se llega  a resultados físicamente 
incoherentes. 
 

Desgraciadamente, la mayoría de los modelos considerados en geomecánica, 
se han formulado en transformaciones infinitesimales. 
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4.5 Herramientas de trabajo 
 
4.5.1 Introducción 
 

En este estudio se han usado esencialmente dos programas de tratamiento 
numérico. El primero de ellos se llama Gefdyn y ya hace algunos años que se ha 
empezado a usar, sobretodo en el campo de la investigación, en instituciones como la 
ECP (École Central de Paris), donde se desarrolló y en la EPFL dónde se ha podido 
testar con problemas reales como el deslizamiento de La Frasse en estudios 
precedentes a éste, obteniendo resultados muy satisfactorios. 
 

En nuestro caso, ha sido imprescindible aprender a manejarlo, ya que se trata 
de una herramienta de cálculo fiable, sobre la cual nos hemos basado para poder 
validar todos los test realizados sobre Movefree (aún en vías de prueba y desarrollo), 
el otro programa de tratamiento numérico usado a lo largo del estudio. 
 

El hecho que Gefdyn sea uno de los programas basado en el método de los 
elementos finitos (MEF) más potentes y avanzados actualmente en el campo de la 
mecánica de suelos, ya que nos permite tratar todo tipo de problemas a los que día a 
día se enfrenta el ingeniero civil (presas, túneles, deslizamientos, cimentaciones,…), 
hace que su aprendizaje a nivel de usuario sea bastante complejo y poco flexible. 
 

Todo ello nos ha llevado a dedicar bastantes horas semanales de trabajo para 
llegar a manejar con relativa “soltura” estos dos programas, aunque este era una parte 
indispensable de la tesina para poder avanzar. 
 

Finalmente, decir que todas las ecuaciones y principios que hemos visto en los 
dos primeros puntos de este capítulo del trabajo, dedicados a los aspectos teóricos 
clave de la mecánica de suelos, son la base conceptual sobre la que se fundamentan 
los dos herramientas que hemos  usado en este trabajo (Gefdyn y Movefree). 
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4.5.1 Programa Gefdyn 
 

Como ya se ha dicho en el capítulo de introducción, la primera versión del 
programa de cálculo numérico basado en el método de los elementos finitos  Gefdyn 
nació a principio de los años 90, finales de los 80 en el LMSS (Laboratoroire de 
Mécanique  de Sols) de l’ECP (École Central de Paris), donde se han ido mejorando 
las diferentes versiones que iban apareciendo hasta la actualidad. 
 

El programa tiene en cuenta los siguientes aspectos de la Mecánica de Suelos, 
que son esenciales para obtener un buen modelo del problema: 
 
a) Propiedades mecánicas de los suelos 
 

El comportamiento de los suelos, es uno de los más complejos entre los 
materiales estudiados en el campo de la ingeniería. Su simplificación puede ser 
extremadamente peligrosa. En Gefdyn se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 
 

- Descripción en términos de tensiones efectivas. 
- Influencia del confinamiento en el camino de las tensiones sobre los módulos. 
- Efectos de sobreconsolidación. 
- Presencia de un pico eventual en las curvas tensión-deformación.  
- Influencia del índice de poros sobre el comportamiento, teniendo en cuenta el 

estado crítico y la dilatancia. 
- Influencia de la velocidad de deformación para las arcillas y descripción del 

efecto de fluencia a largo plazo. 
 
b) El agua en el suelo 
 

La presencia del agua en el suelo tiene una importancia muy grande sobre su 
comportamiento. Muy a menudo este rol se limita a la distinción entre un 
comportamiento drenado y no drenado. Dentro de un marco unificado se tratan en 
Gefdyn los siguientes aspectos o fenómenos relacionados con el agua: 
 

- Problema drenado / parcialmente drenado / no drenado según la elección de la 
permeabilidad. 

- Fuerzas de filtración, calculadas automáticamente. 
- Consolidación. 
- No-saturación, se tiene en cuenta en el principio de las tensiones efectivas, así 

como para la variación de la permeabilidad y la succión con el grado de 
saturación. 

- Licuefacción, gracias a la descripción de las variaciones de volumen cíclico de 
los suelos. 

 
c) Esfuerzos implícitos: 
 

Todos los esfuerzos relacionados con la gravedad también están integrados en 
Gefdyn, su evaluación requiere cálculos siguiendo la historia del problema tratado. 
 

- Construcción por capas. 
- Excavación en túneles o delante de muros de contención. 
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- Fuerzas de filtración, 
- Efecto de tensiones iniciales. 

 
d) Cálculo estático o dinámico del suelo: 
 

Gefdyn permite hacer simulaciones numéricas ante cualquier tipo de carga, ya 
sea de tipo estático o dinámico. Esto quiere decir que podemos aplicar el programa a 
cualquier tipo de problema relacionado con la ingeniería sísmica. 
 
e) Leyes de comportamiento: 
 

En cuanto a las leyes de comportamiento integradas en Gefdyn, podemos decir 
que la gama es muy amplia, ya que existen todo tipo de leyes de diferente grado de 
complejidad, que permiten al usuario escoger la más apropiada para el problema de 
estudio. Entre las más conocidas están las de Mohr-Coulomb, Drucker-Prager dentro 
de la elasto-plasticidad, pero también hay otras mucho más complejas como la ley 
multimecanismos de Hujeux y las leyes que incluyen el efecto viscoso que puede ser 
interesante en ciertos casos. 
 

Con todo esto, podemos decir que este programa esta capacitado para tratar 
todos aquellos aspectos y fenómenos más importantes que existen hoy en día en la 
Mecánica de Suelos y la ingeniería civil. Además, cabe destacar también, que toda 
esta trama conceptual está bien acompañada por los métodos numéricos o algoritmos 
de resolución más eficaces y sofisticados que existen en la actualidad para resolver 
problemas de cálculo numérico complejos. 
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4.5.2 Programa Movefree 
 

Esta herramienta de cálculo innovadora ha sido desarrollada en una tesis 
doctoral de la Escuela Central de París (ECP). Aunque no sea centro de interés de este 
trabajo, vale la pena mencionar que Movefree incluye además del clásico método de 
elementos finitos, otros métodos de resolución numérica más sofisticados, llamados 
métodos meshfree y tiene como principal virtud, el hecho de permitir hacer 
simulaciones de modelos estáticos o dinámicos no lineales adaptados en medios 
porosos saturados en transformaciones finitas, de ahí su uso en este trabajo, ya que es 
uno de los pocos programas de cálculo numérico existentes hoy en día que incluyen 
esta posibilidad. 
 

Este hecho es muy novedoso, ya que las herramientas de cálculo numérico 
usadas más frecuentemente por los ingenieros actualmente no lo incluyen. No cabe 
ninguna duda que este programa requiere aún de muchas mejoras y validaciones 
debido a su carácter experimental, aunque es justo señalar algunos aspectos 
interesantes que ya se han podido constatar hasta el momento y que incentivan a 
seguir trabajando en este mismo camino.  Entre las conclusiones más importantes que 
se han podido sacar, cabe destacar la siguiente: 
 

• Se ha comprobado que los métodos meshfree se adaptan bien para simular 
problemas geomecánicos en transformaciones finitas, ya que aportan una gran 
flexibilidad en términos de discretización, de refinamiento a nivel local y 
global y una gran capacidad para dar resultados en todo punto del dominio de 
estudio sin pérdida de información. 

 
Con todo esto, podemos decir que el programa numérico Movefree presenta 

actualmente las siguientes opciones generales de cálculo: 
 

• Puede resolver el problema mediante cualquiera de los métodos meshfree 
expuestos, o bien usando el famoso método de los elementos finitos (MEF). 

 
• Permite resolver el problema basándose en una aproximación teórica en 

transformaciones infinitesimales o finitas para la ley de comportamiento del 
sólido.  

 
• Dispone de dos modelos elastoplásticos, Drücker-Prager y Ley de 

multimecanismos de Hujeux.  
 
Observaciones: 
 
- En el caso de afrontar un problema mediante una aproximación teórica en 
transformaciones finitas, el programa sólo se ha considerado, probado y validado una 
aproximación hipoelástica del sólido para su resolución, que conduce a escribir una 
ley de tipo incremental parecida a la que se usa en transformaciones infinitesimales. 
 
- Para la puesta en marcha práctica del programa, se escogió una descripción 
lagrangiana total (TL), con el fin de limitar los cálculos necesarios para construir las 
funciones de forma. Cualquier otro tipo de descripción usada, hubiera requerido una 
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constante puesta al día de los dominios de influencia, que a la vez implicaría la 
reconstrucción de las funciones de forma en cada etapa del proceso iterativo.  
 

Hablaremos más detalladamente de algunos de estos conceptos que han 
aparecido anteriormente en las observaciones, en el capítulo de este estudio dedicado 
a la aproximación teórica en transformaciones finitas. 
 

Finalmente, sólo nos queda por citar las mejoras del programa que se están 
desarrollando actualmente  con el fin de ampliar y validar el contexto operacional 
utilizable.  
 
Los esfuerzos se están concentrando en los siguientes puntos: 
 

- Implantación de la descripción lagrangiana reactualizada (UL). 
 

- Resolución de tipo hiperelástico a nivel de la ley de comportamiento del 
sólido. 

 
- Añadir nuevos modelos de comportamiento, por ejemplo modelos 

viscoplásticos. 
 
- Implantación de algoritmos de resolución no lineal más competitivos. 
 
- Gestión automatizada de ciertos aspectos numéricos como: la determinación 

del paso del tiempo siguiendo los criterios de estabilidad y precisión, 
refinamiento adaptativo,… 

 
Por otro lado, también se están llevando a cabo validaciones complementarias 

del programa con modelos basados en ejemplos reales de grandes deslizamientos 
activos como es el caso de este estudio. 
 

Todo ello, con el objetivo final de introducir poco a poco los métodos 
meshfree en el conocido y extendido campo de resolución numérica existente hoy en 
día en el mundo de la ingeniería geotécnica. 

 
De todas maneras, tal y como veremos en las conclusiones finales de este 

trabajo, aún quedan muchas mejoras y validaciones por hacer a nivel operacional, 
antes de poder tratar atacar problemas complejos como el de La Frasse con métodos 
meshfree. 
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4.6 Modelo del estudio 
 
4.6.1 Introducción 
 

En este punto se pretende dar un breve repaso sobre las principales 
características de nuestro modelo de cálculo. De manera general, podemos decir que 
se trata de un modelo hidromecánico donde tenemos un terreno saturado compuesto 
por dos tipos de materiales en el que encontramos un talud de aproximadamente unos 
treinta grados de inclinación. 
 

El objetivo, es ver como se comporta el terreno cuando aplicamos una carga 
uniforme en la superficie (por ejemplo debido a la construcción de un edificio) del 
mismo después de un intenso período de lluvias que lo ha llenado completamente. 
 

Este modelo no se ha elegido al azar, sino que lo hemos diseñado teniendo en 
cuenta el modelo de La Frasse, que como ya hemos explicado anteriormente, era el 
objeto inicial de estudio de este trabajo. De manera que se ha intentado hacer un 
modelo de cálculo simplificado (adaptado a la disponibilidad operacional actual del 
programa Movefree) bajo hipótesis similares al modelo de La Frasse, siempre 
pensando en un objetivo común que nos permita poder extrapolar el resultado final de 
nuestro análisis a modelos reales como el del deslizamiento de La Frasse. 
 
4.6.2 Malla 
 

Vamos a ver a continuación las características geométricas principales del 
modelo de cálculo. Nuestra malla esta formada por: 
 

- 550 nodos. 
- 490 elementos. 
- 2 materiales. 

 
Tiene una longitud total de aproximadamente unos 100 metros y 10 metros de 

cota. El talud se extiende sobre unos 20 metros, de manera que nos queda una 
superficie de unos 80 metros para aplicar la carga uniforme debida a la construcción 
de un edificio.  

 
Fig.19 Malla del modelo 2D. 
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4.6.3 Definición de los materiales y parámetros del suelo 
 

Debido al carácter “académico” del modelo, es obvio pensar que carecemos de 
todo tipo de información real, como por ejemplo los parámetros del suelo, datos 
fundamentales para la calidad final de cualquier cálculo de modelización numérica. 
 

En nuestro caso, dado que este estudio se ha desarrollado en Suiza, hemos 
decidido escoger dos tipos de materiales que encontramos regularmente en el contexto 
geológico helvético de los cuales disponemos de parámetros reales contrastados, 
obtenidos del trabajo llevado a cabo durante  muchos años de ensayos de laboratorio. 
[12] 
 

• Material tipo 1 (situado en la base del modelo) 
 

Este material esta compuesto por una mezcla de limos-arenosos, limos-
arcillosos, e grava y tiene como característica principal que es muy compacto. Se 
suele encontrar en depósitos morrenaicos de fondo y suele estar siempre por encima 
de la roca madre. En general, podemos decir que es un tipo de terreno muy resistente. 
 

• Material tipo 2 (situada en la superficie del modelo) 
 

Este esta compuesto por limos muy arcillosos que a la vez son muy poco 
compactos. En general podemos encontrar-lo como material de relleno en llanuras y 
se caracteriza por ser un terreno malo muy deformable con baja capacidad portante. 
 

• Parámetros geotécnicos principales:  
 

Parámetros Material Tipo 1 (base) Material Tipo 2 (superficie) 
E (Módulo elast) 3×  107 Pa 1×  107 Pa 
n (porosidad) 0.3 0.5 
ρ (densidad seca) 2150 kg/m3 1800 kg/m3 
c (cohesión) 20000 Pa 0 Pa 
φ  (ángulo de frot) 30 20 
K (permeabilidad) 1,15×  10-9  m/s 5×  10-8 m/s 
   
                        
4.6.4 Leyes de comportamiento 
 

Como en cualquier modelización hidromecánica es de vital importancia la ley 
de comportamiento que elegimos para nuestro cálculo, ya que en general, de ella 
depende la calidad final de los resultados obtenidos. 
 

En nuestro caso hemos optado por tener en cuenta una sola ley de 
comportamiento, como es la ley elastoplástica de Drucker-Prager. 
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• Ley de Drucker-Prager 
 

La ley de comportamiento de de Drücker Prager es una ley de comportamiento 
elastoplástica isótropa sin variable de endurecimiento. Su carácter muy simple permite 
que pueda ser empleada en tests de anteproyecto en el caso de no disponer de datos. 
 
Sus principales limitaciones son: 
 
- Las principales características del comportamiento del suelo no se tienen en cuenta, 
en particular, la dilatancia se considera constante. Este hecho va totalmente en contra 
del principio de estado crítico. 
 
- Los fenómenos cíclicos no pueden ser reproducidos. 
 
Esta ley requiere el uso de los siguientes parámetros: 
 
- El módulo de Young: E. 
- El coeficiente de Poisson: ν. 
- La cohesión. 
- El angulo de rozamiento: φ. 
 
4.6.5 Limitaciones e hipótesis del modelo 
 

Como ya hemos dicho anteriormente, somos conscientes que estamos tratando 
un modelo poco realista, ya que tanto la geometría (malla) como las condiciones de 
contorno las hemos elegido de manera aleatoria, sin ningún tipo de restricción, 
simplemente con  el objetivo de hallar un modelo más sencillo y flexible que se 
adaptara bien a Movefree (herramienta básica del trabajo). 
 

Esto no quiere decir que sea un modelo “malo”, ya que hemos intentado que se 
aproximara lo máximo (dentro de este contexto de simplificación) a un caso real, 
tomando parámetros de suelo, materiales e hipótesis de cálculo que podríamos 
encontrar perfectamente en un problema real. 
 

Vamos a aprovechar este punto para explicar las diferentes hipótesis, casos y 
etapas del cálculo que hemos tenido en cuenta a lo largo del trabajo. 
 

• Hipótesis de cálculo 
 

- Terreno completamente saturado. 
- Modelo hidromecánico 2D en deformaciones planas. 
- Aproximación en pequeñas y grandes deformaciones. 

 
Dentro de estas hipótesis básicas de trabajo se han estudiado los diferentes 

casos, con la intención de sacar el máximo de conclusiones. 
 

• Casos de estudio 
 

- Caso I: Variación de la carga uniforme aplicada en superficie. 
- Caso II: Variación del nivel de agua en superficie (drenajes). 
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- Caso III: Variación de la cohesión del material menos resistente (inyecciones). 
- Caso IV: Variación de la distribución de la carga aplicada sobre la superficie. 
- Caso V: Cálculo directo con geometría horizontal. 

 
Consideraremos como caso de referencia sobre el cual haremos las 

comparaciones el siguiente: 
 

- Aplicación de una carga uniforme de 20 KPa sobre unos 40 metros de la 
superficie, empezando a actuar a unos 10 metros del talud, que seria más o 
menos equivalente a la construcción un edificio de dos pisos. 

- Nivel de agua en superficie, después de un período intenso de lluvias (estado 
crítico). 

- Ley de comportamiento elastoplástica de Drucker-Prager. 
- Material poco resistente de cohesión nula. 

 
• Etapas de cálculo 

 
En este tipo de modelos, donde nos encontramos con geometrías que no son 

del todo regulares, es siempre una tarea difícil el hecho de inicializar las presiones i 
tensiones efectivas del terreno. Por eso en nuestro caso hemos optado por hacer una 
primera etapa de cálculo de inicialización con el objetivo de obtener el campo de 
presiones y tensiones efectivas en la que se encontraría el terreno antes de aplicar la 
sobrecarga que nos desequilibra el modelo. 
 

- Etapa de inicialización: Simula el llenado progresivo del terreno, teniendo en 
cuenta el peso propio del terreno y nos da un estado inicial de partida de 
presiones y tensiones efectivas del terreno. 

 
- Etapa de desequilibrio: Aplicación progresiva de la sobrecarga sobre la 

superficie del terreno hasta llegar al pico (etapa 10 del cáculo “reprise”) y 
luego manteniéndola constante hasta el final del estudio. Al principio de esta 
etapa se ponen los desplazamientos causados por la etapa anterior a 0 (se 
equilibra el sistema). 

 
Con todo lo dicho hasta el momento, podemos concluir este breve capítulo 

diciendo que es básico en cualquier cálculo, definir bien las hipótesis de cálculo y ser 
conscientes de las limitaciones que tiene nuestro modelo para poder hacer 
posteriormente un buen análisis de los resultados obtenidos, que posiblemente y 
debido al carácter experimental de éste, tendrá ciertos errores a nivel cuantitativo, ya 
que nos será muy difícil dar validez a nuestros resultados, puesto que no disponemos 
de ninguna información de campo sobre la cual podamos apoyarnos, contrariamente a 
lo que sucedería si estuviéramos tratando un problema real bien documentado. 
 

• Singularidades del caso V estudiado 
 

Dado las competencias actuales del programa Movefree, se decidió realizar un 
cálculo con hipótesis y limitaciones un poco diferentes al modelo 2D descrito hasta al 
momento, con el objetivo de apreciar mejor las diferencias entre las dos hipótesis 
teóricas que se manejan a lo largo de este estudio (transformaciones infinitesimales y 
transformaciones finitas). 
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A grandes rasgos, éstas son las diferencias más importantes hechas sobre el 
modelo general: 
 

- Eliminación del talud, dejando una geometría totalmente horizontal. 
- Una sola etapa de cálculo, con inicialización mediante capas ficticias. 
- No hay aplicación de ninguna carga en superficie. 
- El único desequilibrio se debe a la gravedad. 

 
Este cálculo nos permite apreciar mejor las diferencias entre las dos 

herramientas numéricas, ya que podemos controlar mejor los desplazamientos en un 
talud, jugando con el vector gravedad, que es lo mismo que aumentar o disminuir la 
inclinación del terreno (en nuestro caso hemos introducido un vector gravedad 
equivalente a un ángulo de inclinación real de 25 grados respecto a la horizontal). 
 
En este caso la malla que hemos usado en el cálculo es la siguiente: 
 

 
Fig 20. Malla horizontal para el cálculo del caso V estudiado. 

 
Los dos tipos de materiales que se observan en la malla, están caracterizados 

por los mismos parámetros que en los casos anteriores. En cuanto a las condiciones de 
contorno, hemos bloqueado los dos lados y la base. También hemos considerado un 
nivel freático en superficie. 
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4.6.6 Comparación entre el modelo real de La Frasse y el modelo 
estudiado 
 

Este subapartado nace con el objetivo de resaltar los puntos en común de 
ambos modelos, para facilitar posteriormente las conclusiones finales del trabajo. 
Como ya hemos dicho anteriormente, nuestro modelo de estudio ha intentado 
conservar muchas de las hipótesis de cálculo que se tuvieron en cuenta en la 
modelización mecánica de La Frasse.  Vamos a recoger en forma de tabla resumen las 
características más importantes de ambos modelos, con tal de relacionarlos mejor. 
 
 

Modelos en 2D Modelo real de La Frasse Modelo académico de un 
talud 

Geometría 
-1694 nodos. 
-1530 elementos rectangulares. 
-Geometría muy irregular. 

 
- 550 nodos 
- 490elementos   
rectangulares. 

- Geometría irregular. 
 

Materiales 
- 7 materiales con diferentes      

parámetros. 
- 1 plano de rotura. 

 
- 2 materiales con diferentes 
parámetros geotécnicos. 

 

Condiciones de 
contorno 

 
- Condiciones de contorno 
reales en los laterales. 

 

 
- Condiciones de contorno 
irreales (nodos bloqueados). 

Leyes de 
comportamiento 

  
2 leyes de comportamiento: 

- Drucker-Prager.  
- Hujeux (aplicada sobre 

el plano de rotura). 
 

 
1 ley de comportamiento: 

- Drucker-Prager. 
 

Hipótesis de cálculo 

 
- Suelo saturado. 
- Deformaciones planas. 
 

 
- Suelo saturado. 
- Deformaciones planas. 

Etapas de cálculo 

 
2 etapas (inicialización y 
sobrecarga) 
 

 
2 etapas (inicialización y 
sobrecarga). 

Tipo de sobrecarga 

 
Incremento muy importante de 
las presiones intersticiales en 
todo el terreno (crisi del 94). 

 
Aplicación de una carga 
repartida uniformemente en 
superficie, simulando  la 
construcción de un edificio. 
 

Duración total del 
cálculo 

 
300 días. 
 

 
20 días. 
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