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APLICACIÓN DE PROGRAMAS NO RESTRINGIDOS DE
ELEMENTOS FINITOS A LA INTERACCIÓN SUELO, FUNDACIÓN,
SUPERESTRUCTURA
APLICATION OF WELL KNOWN UNRESTRICTED FINITE ELEMENTS
PROGRAMS TO SOIL, FOUNDATION, SUPER-STRUCTURE INTERACTION
Panelista: A.J.L. Bolognesi
INTRODUCCION
Desde que Clough y Wooward(1) introdujeran el método de los elementos finitos en la
Mecánica de Suelos, hace algo más de una década, ha habido una gran expansión en la
disponibilidad de los procedimientos numéricos, cuyo uso es creciente tanto en la práctica en
la ingeniería, como en la enseñanza y la investigación. El Symposium de Vicksburg(2)
realizado solo 5 años después del trabajo de Clough y Wooward confirmó las posibilidades
del método.
Actualmente hay libros (3)(4), conferencias internacionales(5)y publicaciones periódicas(6) que
se ocupan exclusivamente de este tema.
En Sud América se ha realizado un seminario dedicado expresamente al método de los
elementos finitos aplicado a la Mecánica de Suelos(7).
Con excepciones importantes, el empleo, de estas soluciones está limitado, todavía, a
especialistas en métodos numéricos en general. Darragh y Saxena(8), señalan que:
"En la práctica de la Consultoría, una decisión clave es la de utilizar o no un método numérico
en un análisis". Indican además que: "A menos que el problema sea suficientemente
importante, métodos más simples con relaciones empíricas y procedimientos analíticos
aproximados, pueden. ser satisfactorios; puede ser antieconómico y tal vez innecesario ejecutar análisis más complejos".
El desarrollo de un programa efectivo de elementos finitos exige el conocimiento de varias
disciplinas: mecánica del material en consideración, análisis numérico y uso de computadoras,
y puede requerir meses de trabajo.
La Mecánica de Suelos ha tomado desde sus comienzos la soluciones de otras ramas de la
mecánica, particularmente de las teorías de elasticidad y plasticidad de los continuos,
adaptándolas, frecuentemente con simplificaciones,a la realidad de los materiales con que
debe trabajar. Una vez que se dispuso de las soluciones teóricas logradas por los especialistas
respectivos, el manejo de las mismas ha sido y es de uso general para la solución de casos
prácticos.
El método de los elementos finitos permite introducir una cantidad discreta de elementos en
sustitución del continuo y ha producido ya resultados que pueden incorporarce a la práctica
general de la Mecánica de Suelos para uso por no especialistas en dicho método, con un
proceder similar al que se utiliza cuando se emplea la teoría de la elasticidad y plasticidad de
los continuos, pero con la gran ventaja de que es posible introducir distintas propiedades para
cada uno de los elementos del modelo.
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El Relator General ha sugerido que las contribuciones a desarrollar en el tiempo asignado
incluyan comparaciones entre las observaciones del terreno y las estimaciones teóricas.
Esta contribución consistirá en una aplicación de un programa SAP, desarrollado en la
Universidad de California, Berkeley, que desde 1973 está disponible para uso no restringido,
a un problema de desplazamientos producidos bajo una platea de fundación por la acción de
cargas estáticas y excavaciones posteriores a la construcción de la estructura correspondiente.
La Central Atómica de Atucha (370 MW) está en funcionamiento desde el año 1974. Los
desechos producidos por la misma se acumulan en una estructura vecina, la Casa de Piletas.
La capacidad de almacenamiento de esta casa está cercana al máximo proyectado, por lo cual
se resolvió construir una nueva Casa de Piletas lo más cercana posible a la existente,
condición impuesta por la operación de la misma. Esto creó la necesidad de efectuar una
excavación profunda, del orden de los 17 m. adyacente a un depósito de desechos atómicos y
cercana al Reactor.
Dada la responsabilidad que suponía la ejecución de esta excavación, si bien los cálculos
basados en estados de equilibrio límite daban una seguridad satisfactoria con respecto al
levantamiento del fondo, se resolvió controlar el desplazamiento del edificio del Reactor y el
de la Casa de Piletas, para asegurarse de que en todo momento los suelos estuvieran en estado
elástico.
Para predecir dichos desplazamientos y consecuentemente suministrar información que
permitiera evaluar si las distorsiones a producirse eran compatibles con las características del
Reactor, se resolvió utilizar un modelo de elementos finitos. Los desplazamientos predichos
se compararon con los reales durante la excavación para controlar si los efectos producidos
respondían a las hipótesis utilizadas.
PROPIEDADES ASIGNADAS A LOS SUELOS EN EL MODELO.
Las propiedades geotécnicas de los suelos que constituyen la formación donde se apoyan las
obras se conocían detalladamente y han sido informadas por Bolognesi(9), en cuyo artículo se
encuentran todos los datos de los suelos identificados con los símbolos Ia, Ib, Ic y II en la Fig.
1. Debajo de estos suelos se encuentran arenas muy densas con capas intercaladas de arcillas
duras.
El programa SAP usado, requiere el valor del peso unitario, del módulo de elasticidad, E, y de
la relación entre deformaciones especificas υ, para los distintos suelos. Los valores arriba
indicados se asignan a cada elemento, por lo cual el programa permite introducir tantas capas
con distintas propiedades como se desee.
Por encima de las arenas, se usaron los valores promedio que se obtienen de las curvas de
expansión y de recarga en el ensayo de consolidación, por tratarse de un problema de
excavación y relleno de suelos fuertemente preconsolidados por desecación.
La Tabla No 1 se indica como se han asignado los valores de E partiendo del índice de
hinchamiento (Cs)y de recompresión (Cr). Los valores de mv correspondientes han sido
calculados para una presión mínima igual a la de tapada en el punto medio del estrato en
consideración, con un rango de variación adecuado al problema en estudio. Los valores de υ,
fueron elegidos por comparación con valores adoptados para arcillas y arenas densas en otras
publicaciones(10).
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TABLA 1: Peso unitario, módulo de elasticidad, E, y relación entre deformaciones
especificas υ, de los suelos del perfil.
Unit weight, modulus of elasticity, E, and strain ratio υ, of the soils in the soil profile
Zona
Zone
Ia
Ib
Ic
II
Arena
Sand
Arcilla
Clay

E
(tm /m2)

υ

(tm/m2)
4000
10000
11111
4545
-----

4000
9000
9000
25000
23000

0.450
0.450
0.450
0.450
0.300

-----

40000

0.450

Peso unitario
Unit weight
(tn/m3)
1.900
0.900
0.900
0.900
1.000

Presion de Tapada
Overburden pressure
(tn/m2)
18.70
20.40
40.80
46.40
---

Cs + Cr

mv

1 / mv

2

0.025
0.011
0.020
0.050
------

(m2/tm)
0.00025
0.00010
0.00009
0.00022
-----

0.900

---

------

-----

――――
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DEFINICION DEL MODELO
El programa utilizado para el modelo de elementos finitos es el SAP para deformaciones
planas.
Teóricamente los desplazamientos así calculados deben ser mayores y por consiguiente
estimados conservativamente con respecto a los que corresponden a cargas y descargassobre
áreas limitadas.
Se asignaron a los distintos suelos del perfil, valores para el peso unitario y módulo de
elasticidad basados en los resultados de laboratorio obtenidos del estudio de Suelos practicado
previamente y reproducidos en la Tabla No1 hasta la columna 1/mv. El programa SAP supone
el comportamiento elástico lineal de los materiales, hipótesis aceptable para suelos
preconsolidados actuando bajo presiones apreciablemente menores que la de
preconsolidación.
Para los suelos Ia, Ib y Ic y para las arenas muy compactas, que debido a su alta
permeabilidad, drenan rapidamente bajo la acción de las cargas, se utilizaron para el primer
tanteo valores de E iguales a los de l/mv de la Tabla No1. En cambio, para el suelo II y las
arcillas bajo la arena que drenan más lentamente, se utilizaron módulos sensiblemente
mayores que los que se obtienen cuando se libera toda la succión o se produce todo el drenaje.
Con estos módulos, su correspondiente relación entre deformaciones y los pesos unitarios se
hizo un cálculo de la cota a que subiría la superficie del terreno y cada una de las líneas
horizontales del modelo si no actuara el peso propio.
Mediante sucesivas corridas de computadoras y reajustes de los módulos de elasticidad,
relación entre deformaciones específicas y cotas, se llegó al modelo indicado en la Fig. 1, el
cual tiene la característica de que si se le atribuye a los suelos las propiedades asignadas en la
primera y dos últimas columnas de la Tabla No 1 y se deja actuar exclusivamente el peso
propio, se deforma de manera tal que la línea superior coincide con las cotas del terreno
natural.
DESPLAZAMIENTOS A NIVEL DE APOYO DE FUNDACIONES.
En la Fig.2 se presentan los resultados obtenidos con el modelo de elementos finitos si se
analizan los desplazamientos a nivel de las fundaciones. Los nodos 31 y 32 limitan la zona
ocupada por el Edificio del Reactor, los nodos 33 y 34 por la Casa de Piletas y los nodos 35,
36 y 37 por la segunda Casa de Piletas a construir.
La línea indicada con la letra B enmarcada en un círculo corresponde a la situación antes de
que comenzaran las obras; en este caso actúa exclusivamente el peso propio.
Aplicando a los elementos 5, 17, 7 y 19 valores casi nulos de su peso unitario y del módulo de
elasticidad se calculó el levantamiento de fondo que se produjo al final de
la excavación de las obras actualmente existentes. Esta situación está representada por la línea
indicada con la letra C enmarcada en un círculo.
Si a los elementos 5 y 17 se les asigna un peso unitario tal que produzca en la superficie
definida por la línea 31-32, una presión igual a la que ejerce el Reactor, y a los elementos 7 y
19 un peso unitario tal que produzcan la superficie definida por la línea 33-34, una presión
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igual a la que ejerce la Casa de Piletas, y además se utiliza un módulo de elasticidad muy
elevado que simule ha rigidez de las estructuras, se producirá la situación existente antes de
iniciar la excavación de la segunda Casa de Piletas; esta.situación está representada por la
línea D enmarcada en un círculo.

Simulando la excavación de los elementos 9 y.10 en la forma ya explicada, se obtendrá el
desplazamiento de todos los nodos en consideración al terminar el 50 % de la excavación para
la segunda Casa de Piletas; esta situación está representada con la letra E enmarcada en un
círculo. Si se agrega la simulación de la excavación en los elementos 21 y 22 se tendrán
dichos desplazamientos al final de la excavación, esta situación está representada con la letra
F enmarcada en un círculo.
Los desplazamientos a nivel de apoyo de fundaciones corresponden a la diferencia entre las
situaciones de D y E, y D y F para el 50 % y para el final de la excavación respectivamente y
se encuentran representados gráficamente en la Fig. 2..
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CONTROL DEL MODELO CON MEDICIONES PREVIAS DE DESPLAZAMIENTOS
En el modelo, los asientos producidos bajo la acción de las cargas inducidas por el Reactor y
la Casa de Piletas se miden a partir de la línea C correspondiente al fondo de la excavación
elevado como consecuencia de la misma. En la realidad al iniciarse la aplicación de las
cargas, la línea C coincide con la línea E, debido a la forma en que se llega al fondo de la
excavación, por lo cual la situación real representada por la línea D está más desplazada hacia
abajo, con respecto a la línea S, que lo indicado en la Fig.3ª

Bolognesi(9) ha presentado los resultados de las medidas de asentamientos promedios bajo el
Reactor desde que se inicia la construcción del mismo, que duró aproximadamente tres años y
medio, hasta cuatro años después de finalizada la misma, tiempo para el cual se considera
producido el 80% del asiento total. En la Fig. 3b se representan por medio de la línea de raya
y punto los valores obtenidos al final de este período para los puntos 5, 6, 7 y 8, mediante la
línea llena los valores que se estimó se producirán al final de la consolidación.
Representando a partir del punto 5 el segmento i-e; a partir del 6, el segmento j-f ; a partir del
7, el segmento k-g y a partir del 8, el segmento l-h se tiene el valor de los asientos
computados con de modelo de elementos finitos; cuales están indicados por la línea de rayas
en la Fig. 3b.
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Notese que por la rigidez de las estructuras en consideración los puntos 5 y 31, 6 y 32, 7 y 33
y 8 y 34 tienen desplazamientos verticales prácticamente iguales. Esta verificación muestra
que el modelo determina con una precisión satisfactoria los desplazamientos reales.
Observase que en el punto 8 el asiento real es del orden de la mitad del computado por el
modelo, mientras que en el punto 5 es prácticamente igual; en el punto 6, el 80% y en el punto
7, el 90%; ésto puede atribuirse a la presencia de una zona menos deformable bajo el punto 8.
Estas zonas aparecen erráticamente y no se tienen en cuenta en el modelo.
DESPLAZAMIENTOS DEL TERRENO NATURAL
Los desplazamientos a nivel del terreno natural son los que corresponden a los nodos 5, 6, 7 y
8 del modelo y se representan en forma gráfica en la Fig.4.
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En la misma figura se encuentra la tabla con los desplazamientos predichos al final de la
excavación de la segunda Casa de Piletas.
DESPLAZAMIENTOS VERTICALES MEDIDOS.
En la Fig. 5 se presentan los desplazamientos vertIcales medidos durante el proceso de la
excavación y parte del relleno de la misma con la estructura correspondiente y reposición del
suelo en la parte no ocupada por ésta última; el relleno se expresa en m3 de excavación
aunque en realidad está constituido por hormigón, acero, y suelo. Como puede observarse la
excavación se completó en algo más de tres meses; algo más de un año después se habían
colocado en la misma cargas aproximadamente iguales a la mitad del peso del suelo
excavado. La comparación entre los desplazamientos verticales predichos y los
desplazamientos medidos al final de la excavación se muestran en la tabla de la Fig. 5.
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Particularmente para el Reactor la concordancia puede consideranse muy buena. La distorsión
prevista para el Edificio del Reactor al final de la excavación fue de 1,6.10-4; la real fué de
1,18.10-4; la máxima distorsión medida con posterioridad al fin de la excavación fue de
1,36.10-4 de acuerdo con los datos de la Fig. 5.
El punto 8 muestra la misma anomalía que en la Fig. 3, confirmando así la existencia de una
capa localizada suelo más resistente. Durante el relleno los punto 5 y 6 están descendiendo
prácticamente lo mismo, manteniéndose distorsión creada por la excavación.
CONCLUSIONES
El programa SAP reemplaza con ventajas de precisión y de tiempo a la teoría de elasticidad
en el análisis de los problemas de deformaciones y su uso se puede combinar con el empleo
del ensayo de consolidación tanto en la zona preconsolidada como en la consolidada
normalmente, para el cual se dispone de una larga experiencia que permite una satisfactoria
predicción de resultados, como lo demuestra el ejemplo presentado.
En el ejemplo desarrollado el tiempo total de computadora para las cinco simulaciones
presentadas fue de algo menos de tres minutos. La precisión de los valores predichos,
verificada por los valores medidos ha sido satisfactoria, debiéndose señalar que las
desviaciones más importantes se originan en irregularidades en el perfil del suelo.
Existen otros campos de aplicación de éste programa, así como otros programas no
restringidos de elementos finitos que pueden incorporanse a la práctica general de la
Mecánica de Suelos.
Reconocimientos
La Comisión Nacional de Energía Atómica encomendó a Bolognesi - Moretto Ingenieros
Consultores la predicción de los desplazamientos y efectuó con su propio personal las
mediciones de control. Todos los datos que se incluyen en esta presentación se deben a la
misma.
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