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Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes.

Según la teoría de la elasticidad, la parte volumétrica y desviadora están 
desacopladas, significando esto que únicamente se produce deformación volumétrica 
cuando hay compresión, afirmación no cierta ya que los suelos granulares sometidos a 
tensión de corte experimentan deformación volumétrica además de deformación corte.

La arena sometida a corte cíclico experimenta dilatancia (cabalgamiento) o 
densificación (reordenamiento), que implican aumento y disminución de volumen 
respectivamente, dependiendo de la densidad relativa, la amplitud de deformación de 
corte y del estado de tensiones. Las arenas con densidad relativa baja disminuyen de 
volumen al aplicar corte cíclico, mientras que las arenas con densidad relativa alta 
aumentan de volumen al aplicar corte cíclico. Sin embargo, no existe una densidad 
crítica universalmente aceptada para la cual tenga lugar esta transición, estando 
influenciada generalmente por el estado de tensiones y la amplitud de deformación de 
corte.

La densidad de un medio granular se determina a partir del grado de 
ordenamiento de sus partículas, por tanto sólo pueden conseguirse cambios en la 
densidad mediante el reordenamiento de las partículas. El primer factor que controla la 
densificación es la deformación de corte, mientras que la densidad relativa controla la 
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naturaleza y el alcance de la variación volumétrica que puede ocurrir en una situación 
determinada. La separación de los granos de arena debido a una deformación normal 
prolongada puede ser un origen importante de la densificación cuando las aceleraciones 
verticales de la masa de arena son muy grandes, pero éste no es el caso de la mayoría de 
solicitaciones cíclicas. En consecuencia, la deformación de corte asociada a tensiones 
desviadoras de corte, se puede considerar el parámetro principal que controla la 
deformación volumétrica de un material granular.

Podemos distinguir entre muchos ciclos de pequeña amplitud de deformación de 
corte y pocos ciclos de gran amplitud como es el caso de los terremotos. El 
comportamiento de las arenas saturadas sometidas a pocos ciclos de gran amplitud ha 
sido extensamente estudiado, asociado a la licuefacción consecuencia del 
comportamiento no drenado, que hace que aumenten las presiones intersticiales de agua 
que llevan a una pérdida de capacidad portante de la arena y que si alcanzan el valor de 
la tensión de confinamiento se produce el colapso o rotura de la arena. La gran mayoría 
de estudios existentes del comportamiento dinámico de las arenas se centran en la 
licuefacción.

Pero las vibraciones del subsuelo, no tienen porque ser de una amplitud tan 
grande como la correspondiente a un terremoto para causar una compactación en suelos 
secos no cohesivos con resultado de daños a estructuras. Vibraciones debidas a 
maquinaria de construcción, tráfico de vehículos, metro, martillos vibratorios, hinca de  
pilotes, etc., a menudo han inducido a asientos diferenciales que a su vez han causado 
agrietamientos y desviaciones en edificios. En la mayoría de estos casos, los 
movimientos causantes del asiento son de naturaleza cíclica. Por tanto, la solicitación 
cíclica aún siendo de pequeña amplitud puede inducir a asientos tras cierto número de 
ciclos.

A raíz de la aparición de grietas en unos edificios ubicados en la calle Pujades de 
Barcelona a lo largo de los 2,5 Km que recorre la línea 4 del metro por el subsuelo, de la 
que se hicieron eco los medios de comunicación, como puede constatarse en los 
artículos de periódico aparecidos en EL PAIS y  el AVUI (figuras 1.1.a y 1.1.b), TMB
(Transports Metropolitans de Barcelona) encargó un estudio de vibraciones para 
evaluar  la incidencia del paso del metro en los niveles de inmisión dentro de los 
edificios colindantes, que sólo tenía en cuenta el efecto directo de las vibraciones en la 
estructura de los edificios, sin tener en cuenta el efecto de estas vibraciones en un 
posible asiento diferencial del sustrato formado por material granular, que pudiera dañar 
también la estructura.
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Fig. 1.1.a  Artículo sobre las grietas en edificios de la calle Pujades (EL PAIS).
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Este caso real de aparición de grietas en edificios, con la posibilidad de que la 
causa de éstas fueran las vibraciones del metro de pequeña amplitud, y el hecho de que
la construcción de la línea 4 se remonte a unos 20 años atrás, nos llevó a pensar que aún 
siendo los niveles de vibración bajos para causar daño estructural, el efecto acumulativo 
de repetición de vibraciones durante largo período de tiempo puede causar un asiento 
del material granular de la cimentación que puede derivar en un daño estructural. Éste 
fue entonces el origen o punto de partida de esta tesina, que trata de estudiar el efecto 
que tiene en la deformación volumétrica de una arena la repetición de ciclos de corte de 
pequeña amplitud.

Fig. 1.1.a  Artículo sobre las grietas en edificios de la calle Pujades (AVUI).
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1.2 Objetivos.

El objetivo principal de esta tesina es estudiar el comportamiento de un material 
granular sometido a una deformación de corte cíclica de pequeña amplitud, mediante un 
estudio experimental con un equipo de columna resonante. El estudio se realizará en 
condiciones secas, porque el aparato de columna resonante empleado no permite la 
saturación de la muestra una vez colocada ésta en la célula de ensayo y estudios 
experimentales previos demuestran que no hay una diferencia importante entre el 
comportamiento de arenas secas y muestras similares de arena ensayadas en 
condiciones saturadas pero completamente drenadas.

Los objetivos específicos de esta tesina son:

§ Analizar los factores que controlan la deformación volumétrica de un material 
granular sometido a corte cíclico, tales como el número de ciclos, la amplitud de 
deformación de corte, la densidad relativa y la tensión de confinamiento.

§ Analizar un modelo constitutivo del material que simule ese comportamiento.

§ Calibración de los parámetros constitutivos del modelo mediante los resultados 
obtenidos del trabajo experimental.

Así pues, la tesina se dividirá principalmente en tres partes. En la primera parte, de 
recopilación y revisión bibliográfica, se estudiará el comportamiento dinámico del 
terreno, se analizarán estudios experimentales previos sobre el comportamiento 
dinámico de las arenas y se profundizará en el modelo constitutivo de la teoría 
“endocrónica“ (Cuéllar, 1977), el cual parece simular satisfactoriamente la deformación 
vertical de una arena sometida a corte cíclico. En la segunda parte, experimental, se 
realizarán una serie de ensayos en el equipo de columna resonante bajo diferentes 
condiciones de amplitud de deformación de corte, densidad relativa y confinamiento, 
que nos permitirán analizar la influencia de estos factores en la deformación vertical del 
material granular. En la tercera parte, numérica, se analizará la aplicabilidad de la teoría 
endocrónica de densificación a partir de los resultados obtenidos de los ensayos y se
calibrarán los parámetros constitutivos de esta teoría.


