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RESUMEN
El objetivo de este capítulo es presentar los modelos matemáticos, constitutivos y numéricos que se emplean hoy en día para reproducir el comportamiento de cimentaciones y geoestructuras bajo solicitaciones sísmicas. El
punto de partida son las ecuaciones de Biot-Zienkiewicz, que describen el
acoplamiento entre el esqueleto sólido y el fluido intersticial. A continuación
se describe sucintamente la teoría de la plasticidad generalizada, en cuyo
marca se pueden desarrollar ecuaciones constitutivas capaces de reproducir
aspectos tales como la licuación o la movilidad cíclica. Finalmente, se presenta la discretización del modelo matemático empleando el Método de los
Elementos Finitos.

ABSTRÁCT
This chapter is devoted to introduce the mathematical, constitutive and
numerical modeis which can be applied to simulate the complex behaviour
of foundations and geostructures subjected to earthquake loading. Wc begin
presenting the Biot-Zienkiewicz equations which describe tbe coupling between soil skeleton and the pore fluid. Ihen, we introduce constitutive
models able to reproduce plienomena such as liquefaction or cycli mobility.
Finally, (be developed equations are discretized using (he Finite Element
Method.
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1. INTRODUCCIÓN
El cálculo de la respuesta sísmica de gcoestructuras presenta dos dificultades específicas: (i) el acoplamiento existente entre el esqueleto sólido y el
fluido intersticial, y (u) la modelización del comportamiento mecánico del
esqueleto sólido, especialmente su tendencia a densificar bajo carga cíclica.
El objetivo de este capítulo es describir las bases de un programa de cálculo en elementos finitos que permite la simulación del comportamiento de
geoestructuras y cimentaciones bajo carga sísmica.
En primer lugar se tratará del modelo matemático que describe el acoplamiento fluido-esqueleto antes mencionado. Estas ecuaciones, propuestas inicialmente por Biot, fueron modificadas posteriormente por Zienkiewicz [1],
[2] de forma que pudieran ser implementadas en modelos numéricos de una
forma más sencilla.
A continuación se describirán tanto los aspectos fundamentales del comportamiento del suelo bajo carga sísmica como los modelos constitutivos que
permiten reproducir dicho comportamiento.
El tercer apartado de este capítulo será dedicado a describir de una forma
sucinta las técnicas numéricas mediante las que se discretizarán las ecuaciones del modelo.
Es importante conocer los límites de aplicación de un modelo numérico
contrastando sus predicciones con medidas efectuadas en la realidad o en
laboratorio. Se dedicará por ello el cuarto apartado a describir algunos ensayos realizados en laboratorio donde se ha reproducido el comportamiento
dinámico de diversas obras. Se presentará también una simulación de la rotura de la presa de San Femando.
Finalmente, se describirán algunas de las herramientas de cálculo disponibles hoy en día, y se comentarán algunos problemas en los que se está
investigando en la actualidad.
2. ACOPLAMIENTO SUELO-AGUA INTERSTICIAL: LICUACIÓN
Se ha comentado ya que el acoplamiento entre el esqueleto sólido y el
agua intersticial juega un papel fundamental. En ocasiones, este acoplamiento, unido a la tendencia del suelo a densificar, junto con una permeabilidad
baja y una velocidad alta de aplicación de la carga puede hacer que se llegue
a un tipo de rotura conocido como licuación. El suelo se transforma entonces
en un fluido viscoso en el que se hunden los edificios y estructuras cimentados en él.
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Figura 1. Licuación de cimentaciones en Nilgata.

En la Hg. 1, tomada de la ref. [3], se puede ver el estado de unos edificios
en Niigat (Japón) tras un terremoto en el que se produjo la licuación del suelo
donde estaban cimentados.
Este fenómeno se debe a la tendencia del suelo a compactar bajo carga
cíclica, que, debido a la baja permeabilidad relativa y a la velocidad de aplicación de la carga produce un aumento de la presión intersticial del agua. Si
esta presión intersticial llega a alcanzar el valor de la tensión intergranular imcial, las tensiones efectivas se hacen prácticamente nulas y el suelo se transforma en un fluido.
En la Fig. 2 se esquematiza un estrato de arena saturada de 30 m. de espesor que descansa sobre una base de roca rígida, por la que se propaga un terremoto cuya historia de aceleraciones se da en la Fig. 3. En la columna de suelo
se han señalado una serie de puntos (A, B, etc.) en los que se ha estudiado la
evolución de la presión intersticial a lo largo del tiempo (Fig. 4). Las presiones intersticiales aumentan a lo largo del tiempo como consecuencia de la tendencia del suelo a compactar. En esta figura puede verse cómo las mayores
presiones corresponden a los puntos más profundos. Sin embargo, la clave
para entender lo que ha ocurrido en la realidad está en la Hg. 5, en la que se
177
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Figura 2. Estrato de suelo.

dan los perfiles de presión intersticial junto con las tensiones verticales. Se
puede observar cómo la presión intersticial alcanza la vertical en la zona superior del estrato, donde se produce la licuación del suelo. A partir de este
momento, el problema debe analizarse con herramientas más próximas a la
mecánica de fluidos computacional.
Este sencillo ejemplo, empleado para mostrar algunos aspectos clave de la
licuación, se ha calculado con el programa de elementos finitos GeHoMadrid.
Los ingredientes fundamentales del programa son: (i) Un modelo matemático del acoplamiento esqueleto fluido, (u) Un modelo de comportamiento mecánico del suelo, y (iii) un modelo numérico.
Respecto del primero, cabe decir que el problema se forínula en desplazamientos del esqueleto sólido u y presiones intersticiales p~. Esta es la formulación conocida como u-p, propuesta por Zienkiewicz. Las ecuaciones básicas
del modelo son las siguientes:
(i) Balance de momento lineal para la mezcla:
ST(&~mpw)+pmb=pmú

[1]

donde O’ es la tensión efectiva, dada por a’ = (c~~ ,cj a~ c?
~X
—(1 1 1 0,0,0) es un vector que representa al tensor delta de Kronecker de
Físico de ia Jierra
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Figura 3. Acelerograma.

segundo orden S~, b son las fuerzas por unidad de masa, Pm la densidad de la
mezcla, [(u)\ddot] la aceleration del esqueleto sólido, y S es la forma vectorial del operador de deformaciones, que en tres dimensiones está dado por:

+

0010
a
dz
a o——o
a a

ay

—

dx

a
(u)

dz

a
ay

a

dx

Balance de momento lineal (fluido) y conservación de masa de la fase

fluida:
mTSú~VT(kwVpw)~f~k+VTkwpwb==O

[2]

donde k~ es la matriz de permeabilidad y Q* la rigidez volumétrica conjunta
del agua y de los granos del suelo dada por:
1
u
QK~
179
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siendo n la porosidad del suelo, K~ el módulo de rigidez volumétrico del
agua, K8 el de las partículas sólidas del suelo y p~ la densidad del fluido.
Estas dos ecuaciones se complementan con:
(iii) Una ecuación constitutiva que describa el comportamiento mecánico del esqueleto,
[3]

y

(iv) Las relaciones cinemáticas deformaciones-desplazamientos:
sSii
las condiciones de contorno a aplicar son las siguientes:
(al) EnEa:
u—u

(a2) En

=0

r~:
—
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donde fi y i~ son respectivamente los desplazamientos prescritos y las tracciones aplicadas en la superficie.
Respecto de la presión intersticial,
(bí) EnF~:

(b2)

En

Fq:

k~ —~-+¿~=O
dii
donde fr. y ~1son las presiones y el flujo prescritas:
Las condiciones iniciales en t = O son:
u

=

u0

pw = poro
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3. ECUACIONES CONSTITUTIVAS PARA SUELOS BAJO CARGA
SÍSMICA

Los tres aspectos fundamentales del comportamiento de los suelos bajo
carga sísmica son los siguientes:
• Cuando a un suelo se le somete a una serie de ciclos de carga-descarga,
como los que se generan bajo la acción de un terremoto, el suelo tiende
a compactar.
• El proceso de carga sísmica tiene lugar, en general, en condiciones sin
drenaje. Esto quiere decir que la tendencia del suelo a compactar se traduce en un aumento de la presión intersticial que tarda en disiparse un
tiempo considerablemente mayor que la duración del terremoto.
• Las condiciones de rotura del suelo bajo carga monótona y sísmica son,
esencialmente, las mismas. Si se llega a rotura con una serie de ciclos
de amplitud más baja que la correspondiente a carga estática es debido
a la generación de presión intersticial antes mencionada, que ha hecho
disminuir la tensión efectiva de confinamiento. (No se considera aquí el
daño acumulado en el material de cementación).
Los modelos constitutivos más empleados hoy en día para suelos son los
de tipo plástico. En ellos se parte de la existencia de una función convexa de
carga o de fluencia en el espacio de tensiones.
f(o’,k) = O
En esta expresión, o’ es el tensor de tensiones efectivas (totales menos
intersticiales) de segundo orden o una representación vectorial del mismo y k
un parámetro o conjunto de parámetros que caracterizan el tamaño y la forma
de la superficie f = O.
En el caso de que el material sea isótropo, los teoremas de representación
de funciones escalares de una magnitud tensorial de segundo orden permiten
formular f en función de los invariantes del tensor de tensiones, o de combinaciones de los mismos. En Geotecnia suelen emplearse p, q y 6, que en condiciones de simetría triaxial cilíndrica o’~ = como las que se dan en el clásico ensayo triaxial vienen dados por:
1
3
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sin 36 = 1 (compresión)
=

—1 (extensión)

Para estados de tensión situados dentro de la superficie de fluencia el
comportamiento del material es elástico:
dE=dE0 =C6da’

donde Ce es el tensor constitutivo elástico. Es de destacar que en este caso, un
ciclo de carga (do’, —do’) no genera ninguna deformación permanente.
Cuando la tensión está situada sobre la superficie de fluencia y el producto escalar
df T
dc?
aparecen deformaciones plásticas
dE = dC + dE2
siendo ahora
1 dg ¿fT da’
Hdo’ ~dc’

)

donde U es el denominado módulo plástico, y g(a’) = O es una superficie
denominada potencial plástico, tal que la normal a ella da la dirección del
incremento de deformación plástica. En el caso de que el potencial plástico y
la superficie de fluencia coincidan, se habla de “plasticidad asociada”, empleándose Ja denominación “plasticidad no-asociada” para el caso de f !=
g.
Es importante destacar el hecho de que no todos los modelos plásticos
producen predicciones fiables de la carga de rotura en condiciones CII o sin
drenaje. Así por ejemplo, el modelo clásico de Mohr-Coulomb predice una
carga de rotura considerablemente mayor que la real, como se indica en la
Hg. 6. Esto es debido a que la superficie de rotura es un cono, dentro del cual
no hay deformaciones plásticas, lo que lleva a una trayectoria de tensiones
vertical en el plano p’ q. (Considérese el hecho de que, al ser se la deformación volumétrica elástica nula, la variación de p’ debe de ser cero. La
deformación volumétrica total es nula, ya que se trata de un proceso de carga
—
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Figura 6. Trayectoria de tensiones en un ensayo consolidado sin drenaje (CU)

sin drenaje, y la plástica es nula, ya que la tensión está dentro de la superficie
de fluencia).
Este problema no existe en el caso de los denominados “Modelos de Estado Crítico”, o de Cambridge, en los que la superficie de fluencia es cerrada.
Sin embargo, estos modelos no predicen de forma adecuada las condiciones
de rotura sin drenaje en arenas, de forma que no permiten reproducir el fenómeno de la licuación de una arena muy suelta.
Para subsanar este problema, deben introducirse dos ingredientes en el
modelo:
• La ley de flujo debe ser no-asociada
• La ley de endurecimiento no debe depender únicamente de la densidad
del material
Estas ideas fueron introducidas por Nova y Wilde [4], [5].
En la Fig. 7 se dan las trayectorias de tensiones de arenas de diferentes
densidades en ensayos triaxiales sin drenaje, junto con las predicciones realizadas con un modelo que emplea los dos elementos descritos.
Es posible, como se ha mostrado, reproducir las condiciones de rotura de
los suelos bajo carga rápida, empleando modelos de plasticidad clásica del tipo
Estado Crítico. Sin embargo, estos modelos no son capaces de predecir la acumulación de deformaciones plásticas y el crecimiento de lapresión intersticial
Física dete Tierra
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Figura 7. Trayectorias de tensiones en ensayos sin drenaje en arenas de distintas densidades.
cuando se aplique una serie de ciclos de carga de igual amplitud. Esto se ilustra en la Fig. 8, donde se dan las predicciones de un modelo de plasticidad del
tipo Estado Crítico junto con el comportamiento real del material.
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Figura 8. Comportamiento real del suelo y predicciones de un modelo de estado crítico.
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Para resolver este problema, se han seguido varias vías. La plasticidad
con endurecimiento cinemático, introducida por Mroz en 1967, permitió la
simulación del crecimiento de la deformación plástica con los ciclos de carga
[14]. Los modelos endocrónicos, mediante los cuales se consiguió introducir
la densificación bajo carga cíclica [15], se emplearon conjuntamente con
modelos de tipo plástico en 116]. La densificación, o el aumento de la presión
intersticial dentro de la superficie de fluencia se obtenía como una deformación adicional.
La teoría de la Plasticidad con Superficie Frontera (Bounding Surface
Plasticity) propuesta por Dafalias y Popov en 1975 [17], o el modelo de
Hashiguchi [19], fueron una alternativa sencilla a los modelos de plasticidad
con endurecimiento cinemático. Cabe mencionar también los modelos propuestos para licuación de arenas en [19], [20].
Son de destacar también los recientemente desarrollados modelos hipoplásticos, en los que se introduce la dependencia de la dirección del incremento de carga de una forma más general que en la Plasticidad [21], [22],

[23],[24],[25].
La Teoría Generalizada de la Plasticidad, propuesta por Zienkiewicz y
Mroz es un marco en el que se pueden encuadrar los modelos antes descritos,
permitiendo tener en cuenta las deformaciones plásticas que se producen en
descarga [?], [?].
El punto de partida es suponer que la respuesta del material no depende de
la velocidad de variación de las tensiones, pudiendoexpresarse la relación entre
los incrementos de tensión y de deformación mediante una relación del tipo:
da = Q(da’>
donde « es una función del incremento de tensión do’. Esta ecuación es de
tipo general, y engloba la mayoría de las leyes tensión-deformación.
Se puede escribir, de forma alternativa como:
do’ = ‘¡‘(de)
Teniendo en cuenta ahora que la respuesta del material no depende del
tiempo, se tiene:
?vde =
donde X e
es un escalar positivo.
Por lo tanto, 4 es una función homogénea de primer grado, que puede
escribirse como:
Física de te Tierra
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____da’
a(da’)
de la cual se obtiene el incremento de deformación
dE = Cdc’
siendo

aF

d(da’)
la matriz constitutiva. A continuación se describirán sus propiedades fundamentales.
Se considerará en primer lugar el comportamiento de un material en un
ensayo de carga-descarga-recarga, que se ha esquematizado en la Fig. 9. En
este caso, la matriz constitutiva se reduce a una función escalar que es, en
cada punto de la curva, la inversa de su pendiente.
Como se puede observar, la pendiente depende del nivel de tensión, siendo tanto más pequeña cuanto mayor es aquella. Sin embargo, la pendiente no
depende exclusivamente del nivel de tensiones, como se puede observar comparando las pendientes en los puntos A> A2 and A3, por lo que C depende asimismo de otros factores como la historia del material o su microestructura,
modificada en el proceso de carga.

Tensión

e
B1

A3»

Al

A2
Deformación

O

B2
Figura 9. Ciclo de carga axial típico.
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Por otra parte, se puede observar también que para un punto dado, la pendiente depende de que se esté cargando o descargando el material, lo cual
implica una dependencia de la dirección del incremento de tensión.
En el caso considerado se podría escribir:
deL = CLdG’

para carga, y
dEu

C~dcT’

para descarga.
Suponiendo que se aplica un ciclo infinitesimal do’ y —do’, se obtiene:
dEL =

CL : da’

= —C~dcr’

llegándose a:
de = dEL + ds~

O

Existen varias alternativas para introducir la dependencia de la dirección
del incremento de tensión, entre las que se pueden mencionar las leyes multilineales propuestas por investigadores de Grenoble [21], olas leyes hipoplásticas de Dafalias [231o Kolymbas [25]. Sin embargo, la aproximación más
sencilla al problema consiste en definir en el espacio de tensiones una dirección n para cualquier estado de tensión o’ de manera que cualquier incremento de tensión pueda ser clasificado como de carga o de descarga,

deL = CLda’
deL = CLdo’

for n dci’ >0 (carga)
n dci’ <0

(descarga)

El caso límite entre ambas se denomina carga neutra:
n do’=O
Este es el punto inicial de la Teoría Generalizada de la Plasticidad, formulada por [26] y extendida a suelos por Pastor y Zienkiewicz [19], [20], [27].
La introducción de esta dirección que discrimina los estados de carga y de
descarga puede ser empleada para definir superficies normales a estas direcFísica de tú Tierra
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ciones en cada punto, equivalentes a las empleadas en la Teoría Clásica de la
Plasticidad.
Imponiendo ahora la condición de continuidad entre los estados de carga
y de descarga, se llega a la conclusión de que la matriz constitutiva debe ser
de la forma:
CL=Ce

1
T
+¡j~flíL
L

y
C~

=Ce+Á~n; ~
U

donde ¡igL

y

n

8u son vectores arbitrarios de norma unidad y H~ dos funciones escalares que se denominan módulo plástico en carga y en descarga respectivamente. Se puede verificar fácilmente que ambas leyes predicen la
misma respuesta en el caso límite de carga neutra.

dEL = CLdo’ = Cdc?
y
=

C~dcr’ = Cdc?

El comportamiento del material en estas condiciones es reversible,
pudiéndose considerar elástico. De hecho, la matriz Ce caracteriza el comportamiento elástico del material, pudiéndose verificar que un ciclo infinitesimal de tensión (dci’,—dci’) en el que do’ corresponde a condiciones de
carga neutra no produce ninguna deformación acumulada.
Esto sugiere que el incremento de deformación puede ser descompuesto
en dos partes:
de = dcc + de~
donde
de’ = C’dci’
y

2=
de

1

(n~n)dci’
fU

189
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Hay que destacar el hecho de que se han introducido de esta manera

deformaciones de tipo plástico sin necesidad de recurrir a superficies de
fluencia ni potenciales plásticos. Todo cuanto es necesano para caracterizar la
respuesta del material es dos funciones escalares H~ y las dos direcciones
~gL/U y n.
Para tener en cuenta los casos en los que se produzca reblandecimiento
del material, que corresponden a valores negativos del módulo plástico HL, las
definiciones de carga y de descarga se modifican de la manera siguiente:
dEL

=

CLdci’ ¡iTd~3~e >0 (carga)

dEL = CEdo’ ¡iTdote <0 (descarga)
donde do” es:

dc?~ = Ceí de
Modelos de este tipo han sido aplicados para reproducir fenómenos como
la licuefacción bajo carga cíclica (Fig. 10), o la densificación.
(SI

Ib>

‘‘

•1
1

(e)

íd)

Figura 10. Licuación de una arena suelta bajo carga cíclica.
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4. MODELO NUMÉRICO
El sistema de ecuaciones en derivadas parciales puede discretizarse
empleando el método de Oalerkin. Los campos de desplazamientos y presiones u and po, pueden aproximarse como: u = N~[(ff)], y p~ = N~[(~)]~. De
esta forma se llega al sistema no lineal acoplado:

116]

~
QT-L+H¡1+C¡if

0

[7]

donde
M =

f

C=J

p~N~N~df1
-4NN~dQ

QQ
[8]

=
H = JVNk~VN

2d~

y
=

su

+

fp=JN~k ~~dr
an

+

J~

NtdI’

JVN~k ~p~bdQ

[9]

Para discretizar en el dominio del tiempo se introducen dos nuevas incógnitas, Aún = jjn.1 — ~n y AÑ~. =
— ~
de forma que en el tiempo n + 1 se
puede escribir [6]:
9
u
=u +Atú”+j31AtAú
11+1
n
2ú~ + !p2At2Aiin
[10]
u
= u + Atú~ + —At
2
2
n+l

P~

Pn+I+GAIAÚn
P,
0
191
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Tras sustituir en [6] y en [7] se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones:

MAlI’> A~JBT .o’n+l —8AtQA~ —Fi» =c,, =0
pAtQTAHn

-i-(AtOH+ C)Ag

—

= 0

F’>”
p

[11]
[12]

En el caso de que la ley de comportamiento del material sea no lineal, se
puede resolver empleando el método de Newton Raphson method, para el
cual la matriz jacobiana es:

L

a’¿k
dAn

act~
dA~

D«~

acx~,

dAn

dA~ j

¡

F6óxú1

U-FI)

[6(A~)j

[t

1

[13]

de donde el sistema se puede escribir como:
.. (>41)
FM±~At2I3=xT —6AtQ
2
II
¡
T
AteH+SjLa(Awj

¡

¡F8(A¡¡)1

~1AtQ

Lti

[14]

siendo KT la matriz de rigidez tangente

J

KT= BTDepBdQ
En el caso de que el material sea elástico lineal, el sistema a resolver en
cada incremento de tiempo es también lineal:

F

M+

!At2P
2K

2

I3iAtQT

OAtQ

irII AH 1II FF91
¡

AteH+SjLAÑ j

[15]

~Fp
j

Hay que tener en cuenta que si la permeabilidad es muy pequeña y tanto
las partículas del suelo como el agua intersticial son muy poco compresibles,
las matrices H y 5 serán prácticamente nulas. En estas condiciones se puede
demostrar que es necesario emplear funciones de forma diferentes para los
Física de la Tierra
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campos de presiones y de desplazamientos, ya que en caso contrario, aparecerían oscilaciones parásitas importantes en el campo de presión ([71, [8],
[9], [10]).
Por ello no es posible emplear elementos sencillos como el triángulo de
tres nodos o el tetraedro de cuatro, salvo que se recurra a técnicas de estabilización adecuadas, como las propuestas por los autores ([11], [12], [13]).

5. EJEMPLOS Y APLICACIONES
El modelo presentado en los apartados anteriores puede implementarse en
un programa de elementos finitos. Un problema importante es la validación
del programa, especialmente en los casos de rotura de una geoestructura, dada
la escasezde medidas y datos experimentales que puedan ser empleados para
ello.
Se pueden realizar pruebas que permitan verificar que el modelo propuesto permite reproducir cualitativamente fenómenos observados en la realidad. Es el caso del ejemplo de la licuación de un estrato de arena que se presentó al principio de este capitulo, donde se consideró un estrato de arena
suelta. Mediante este ejemplo se pudo comprobar que los resultados del
modelo eran aceptables.
Los resultados obtenidos en máquinas centrífugas presentan un alto interés, mayor para la puesta a punto de modelos que para la reproducción exacta del problema real. Se presenta a continuación un caso cuyo interés radica
en que fue la primera vez que las predicciones de la rotura por licuación de
uan estructura empleando un modelo numérico de elementos finitos fueron
contrastadas con un ensayo en máquina centrífuga. Tanto el modelo numérico que se empleó como el ensayo están descritos en el texto de Zienkiewicz
et al. de 1999.
En la Fig. 11 se puede ver un esquema del modelo reducido. La malla de
elementos finitos se da en la Hg. 12, y los resultados experimentales junto con
las predicciones del modelo se pueden ver en la Hg. 13. En esta última se ha
reproducido la historia de aceleraciones junto con la historia de desplazamientos verticales en la coronación del dique.
Otro método que puede emplearse para validar un modelo consiste en tratar de reproducir la rotura de alguna estructura importante, empleando para
ello los datos disponibles en la literatura. Se presentará aquí el caso de la rotura de la Presa de San Femando. Según Seed, la rotura tuvo lugar como se indica en el esquema de la Fig. 14. Empleando la malla de la Hg. 15, se obtiene
el campo de desplazamientos de la Fig. 16.
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Figura 11. Modelo reducido empleado en la máquina centrífuga de Cambridge (Zienkiewicz
et al., 1999).
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Figura 14. Presa de San Femando.
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Malla de Elementos Finitos
Presa de San Fernando

Figura 15. Malla de Elementos Finitos.
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Figura 16. Desplazamientos.

Finalmente, y por el interés que plantean los problemas de acoplamiento
estructura-suelo-fluido en algunos casos especiales, como por ejemplo los
muelles de atraque, se presenta el caso del muelle esquematizado en la Fig.
l’7. La malla de elementos finitos empleada en el análisis se da en la Fig. 18.
Se ha supuesto en el análisis realizado que el material es elástico lineal,
habiéndose realizado el análisis en el dominio de la frecuencia. Los elementos empleados han sido triángulos lineales, estabilizados mediante una técnica especial que permite emplear las mismas funciones de forma para deplazamientos y presiones intersticiales.
Las propiedades de los distintos materiales se dan en la Tabla 1, habiéndose supuesto para el agua una velocidad de propagación de las ondas P de
1480 m/s y una densidad de 1000 Kg/m3.
Tabla 1. Propiedades de los materiales
E(MPa)

y

Ko,(MPa)
3

Hormigón
Suelo
Fíoica de la Tierra
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7.6 x 10’

0.2

0.2
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2.3 x í03
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0

0

0.333

n
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Figura 17. Muelle portuario: esquema del problema.

Figura 18. Malta de Elementos Finitos.

Se ha supuesto que la estructura descansa sobre una base rocosa horizontal sujeta a un movimiento horizontal dado por la expresión:
u = u0exp(—iwt)
Se han tomado las presiones intersticiales en la superficie como nulas,
habiéndose empleado condiciones de absorción en los contornos laterales
tanto apra el agua como para el suelo.
Para el caso de un muro infinitamente rígido existe una solución analítica
[28]. Los resultados obtenidos concuerdan bien con ella (Rg. 19).
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Figura 19. Espectro de respuesta de las fuerzas hidrodinámicas en el muro.

En esta figura, se han representado frecuencias relativas al primer modo
propio del dominio fluido, como es habitual en estos estudios. Esta frecuencia (fl~ es:
itC
2H
donde es la velocidad de la onda P en el agua. Las fuerzas dinámicas 1% se
han normalizado dividiéndolas por un factor F, la fuerza hidrostática del
agua:
1
La respuesta del sistema acoplado puede verse en la Hg.. Allí puede
observarse cómo la fuerza en la zona del agua (F1, línea continua) es mayor
que la correspondiente a la presión intersticial en el suelo (F’, línea de trazos).
Finalmente, en la Fig. 20 se representan los contornos de presión del agua
en todo el dominio para ffl/w1 = 0.2.
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¡
(1)

Figura 20. Contornos de presiones para -~~— = 0,2
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