
Resumen 

La posibilidad de aplicar métodos numéricos, en particular el Método de los Elementos 

Finitos (FEM), para el diseño geotécnico permite tratar con mayor complejidad y por 

tanto modelizar la realidad con mayor exactitud y precisión. Modelos elaborados son 

relativamente poco costosos, cada vez requieren menos tiempo y pueden apoyarse en 

software comercial. 

La introducción de los Eurocódigos ha cambiado la práctica estándar en diseño 

geotécnico, del factor de seguridad global al análisis mediante estados límite y su uso 

con coeficientes de seguridad parciales. En consecuencia, la implementación de los 

modelos numéricos es más complicada, acarreando discusión entorno a cómo aplicar los 

coeficientes de seguridad parciales, particularmente en los parámetros de resistencia. El 

análisis con elementos finitos está considerado como una herramienta válida para el 

diseño en Eurocódigo 7. Sin embargo, los principios y recomendaciones se refieren casi 

siempre a los métodos de equilibrio límite. 

La aplicación de los coeficientes de seguridad parciales se rige por los enfoques de 

diseño expuestos en Eurocódigo 7. Cuando se implementan cálculos con elementos 

finitos la aplicación de los factores de seguridad se puede llevar a cabo por dos 

métodos: 

- Simulación numérica con los valores característicos (sin factorizar) como valores 

de entrada. Entonces, cuando se desea evaluar un Estado Límite Último el software 

realiza una reducción paso a paso de los parámetros de resistencia hasta llegar a 

rotura y determinar un factor de seguridad. 

- Los parámetros de resistencia ya factorizados son los valores de entrada del 

análisis. Si el análisis no presenta rotura los requisitos del estado límite último se 

consideran verificados. 

Eurocódigo 7 no prescribe recomendaciones sobre cuál de estos dos procedimientos es 

más apropiado, así como tampoco sobre el algoritmo para llevar a cabo el primero de 

los mismos. Puesto que los resultados pueden ser distintos para estos procedimientos 

referidos a unos mismos datos de partida, se considera necesario desarrollar las 

recomendaciones. El objetivo de esta tesina es aplicar estos procedimientos al caso de 

una pantalla en arenas y evaluar la idoneidad de las alternativas para evaluar el Estado 

Límite Último. Además se hará énfasis en tratar de considerar el papel de la dilatancia 

en los cálculos. 


