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Capítulo 1

Resumen

1.1. Resumen

El trabajo hace referencia a la influencia de diferentes criterios de fragmentación y las 
fuerzas actuantes sobre un elemento de concreto reforzado y empotrado, lo cual es im
portante en el cálculo de las estructuras de contención para caídas de roca. Los análisis 
se realizaron variando los criterios, volúmenes y número de partículas de la roca, imple
mentando el método de elementos discretos y analizando la variación en las velocidades, 
energía y deformaciones por causa de la fragmentación. Por lo anterior se establece que en 
un diseño de estructuras de contención se debe incluir en el estudio de la roca con y sin 
fragmentación, con el fin de realizar un diseño más parecido a la realidad.

1.2. Abstract

This work refers to the influence of different criteria of fragmentation on the acting 
force upon in an element of reinforced concrete, which is important in the calculation of the 
retaining structures for rock slides. Analyses were performed by varying criteria, volumes 
and number of rock particles, implementing the method of analyzing discrete elements and 
variation in speed, energy and deformations due to the effect of fragmentation. Therefore 
it is established that a containment structure design must be included in the study of rock 
without and with fragmentation, in order to make a more lifelike design.
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Capítulo 2

Introducción

El desprendimiento es la caída libre de bloques de rocas o fragmentos de éstas, desde 
cualquier montaña o acantilado. Estas son más comunes en las regiones con altas montañas 
y costas escarpadas (Jumikis (1983)). Colombia está constituida por una amplia diversi
dad geológica, geomorfológica, hidrológica y climática, estas diversidades se expresan en un 
conjunto de fenómenos que representan una potencial amenaza (Banco Mundial (2012)). 
Por esta razón como menciona Avila and Cubillos (2015) en Colombia se expidió la ley 
de gestión del riesgo de desastres ( Ley 1523 de 2012 ), que tiene como principal objetivo 
que en el país se logre prever y mitigar los desastres provocados por movimientos en ma
sa. Por otra parte la caída de rocas puede afectar las vías principales del país debido al 
desprendimiento de material, lo que en ocasiones genera pérdidas humanas y retraso en la 
movilización de los vehículos que transitan por los corredores viales (Banco Mundial (2012)).

El análisis de caídas de rocas puede hacerse de diferentes maneras, Straub and Schu
bert (2008) enfocan la caída de rocas al riesgo y consecuencias que estas traen para la vida 
humana. Otra manera de abordar la problemática es analizando el proceso de la caída de 
roca teniendo en cuenta variables como: velocidad, altura e inclinación del talud. Giani 
et al. (2004) realizaron una investigación enfocada al comportamiento de la roca durante su 
caída y analizaron diferentes variables que pueden hacer que la roca llegue con más fuerza 
sobre los elementos de contención. Sin embargo Giani et al. (2004) también mencionan 
que en un análisis de caídas de rocas es necesario tener en cuenta la fragmentación dado 
que varía la velocidad en la que llega la roca a la estructura. Además, si no se tiene en 
cuenta este aspecto, se diseña elementos estructurales con valores de velocidades y energías 
para una partícula omitiendo las partículas de menor tamaño que se pueden generar de la 
fragmentación. Moya Sánchez et al. (2013) argumentan que para una modelación adecuada 
se deben tener en cuenta los parámetros de fragmentación y sus características; velocidad, 
energía de fragmentación y fuerza de fragmentación que pueden determinar el número y el

1



Capítulo 2. Introducción

volumen de fragmentos rocosos resultantes. Por lo que es importante analizar los diferentes 
criterios de fragmentación y cómo estos influyen en la estructura a través de la modelación.

Diferentes autores como Giacomini et al. (2009), Nocilla et al. (2009) han evaluado la 
fragmentación experimentalmente partiendo de casos de deslizamientos en zonas de estu
dio, sin embargo otros como Wittel et al. (2008), Wang (2009), Wang and Tonon (2011) 
usan modelos computacionales que describen detalladamente la fragmentación de la roca. 
Sin embargo estos autores no han analizado la influencia de la fragmentación sobre los 
elementos de contención.

Este trabajo aborda la deficiencia mencionada anteriormente a través de un análisis del 
proceso de facturación de la roca. Con base al método de elementos discretos, se analizo 
tres diferentes criterios de fragmentación de la roca los cuales son Hoek & Brown, M ohr — 
Coulomb, Johnston v tres diferentes volúmenes seleccionados 0,5 m 3, 1,0 m 3, 1,5 m3. Se 
analiza la distribución del número partículas que se generan por la fragmentación, así como 
velocidades, energías y fuerzas de estas sobre muros rígidos. Esto con el fin de encontrar si 
las partículas de roca generadas a partir de la fragmentación ocasionan un mayor daño en 
un elemento estructural con respecto a una roca que no experimenta este fenómeno.

2.1. Objetivos

General

■ Determinar la incidencia de diferentes criterios de fragmentación de la roca, en una 
estructura de concreto.

Específicos

■ Analizar diferentes criterios de fragmentación de la roca que tengan la potencialidad 
de ser implementados en DEM.

■ Comparar los diferentes criterios de rotura en función de los parámetros asociados a 
la fragmentación de rocas como energía, velocidad, número de partículas generadas.

■ Analizar la incidencia de la fragmentación de rocas en el tamaño, velocidad, número 
de fragmentos sobre cargas en una estructura.

2



2.2. Descripción del documento

2.2. Descripción del documento

En el primer capítulo se presenta el resumen del trabajo realizado y que se busca de él. 
El segundo capítulo se presenta la introducción del problema de investigación del trabajo 
realizado, cómo se pretende abordar y los objetivos propuestos para la solución de éste. El 
tercer capítulo se menciona la investigación y recopilación bibliográfica que ayuda a cumplir 
con los objetivos propuestos, partiendo de la investigación de diferentes criterios de falla, 
siguiendo la selección del material que se utilizara por la recopilación de ensayos que se 
ajusten a las tres diferentes criterios de falla, y finalmente estudiar diferentes teorías que 
proporcionan el número de fragmentos asociados a la falla.

El cuarto capítulo describe el proceso que se llevó para la construcción del código que 
generara el modelo de elementos discretos en el programa YADE. Se detallan las funciones 
y la forma en la que se obtuvo un modelo capaz de simular la caída de roca incluyendo 
la fragmentación de ésta. El quinto capítulo se muestra como se obtuvieron los resultados 
del modelo y finalmente se muestra el modelo en SAP2000 que representará el elemento 
estructural y en el que se implementarán los resultados obtenidos en YADE.

Los últimos tres capítulos presenta el análisis los resultados obtenidos del modelo de 
simulación en DEM, las conclusiones a las que se pudieron llegar después de la elaboración 
de este trabajo, y las perspectivas que se generaron al realizar este trabajo.

2.3. Herramientas computacionales

Para este trabajo se usó el software YADE, que es un software de código abierto ex
tensible para el método de elementos discretos (DEM). Los algoritmos computacionales 
de solución numérica del método, están escritos en C ++ que utiliza un modelo de objeto 
flexible que permite la aplicación independiente de nuevos algoritmos e interfaces. El pro
grama usa Python que es un tipo de lenguaje de programación, como herramienta para 
la construcción rápida y concisa de la escena, control de la simulación, y el procesamiento 
posterior (Smilauer (2015)). Además de YADE también se trabaja con el software SAP2000 
el cual es un programa de elementos finitos que es usado para la modelación de elementos 
estructurales.

Una vez construido el modelo para la simulación de la fractura en DEM se le definen 
diferentes parámetros necesarios para la modelación tales como: Inclinación, altura y ancho 
del talud, además se define la distribución de tamaños partículas de las roca, material 
y propiedades de esta. Por otra parte los resultados de fuerza obtenidos en YADE son
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Capítulo 2. Introducción

utilizados en SAP2000 para obtener el daño que se genera en la estructura. En el post 
procesamiento se usan los resultados obtenidos de YADE con el fin de analizar el proceso 
que experimenta la roca en la caída, usando gráficas que demuestren la variación de las 
diferentes modelaciones, adicionalmente se usan los resultados obtenidos en SAP2000 para 
analizar el daño que sufre el elemento estructural.

4



Capítulo 3

Marco de Referencia

3.1. Marco teórico

Para representar el proceso de la fragmentación de la roca se decidió analizar por: 
criterio de falla, selección del material, el número de fragmentos asociados a la falla. Al
gunos autores como Wittel et al. (2008),Davies and McSaveney (2009),Wang and Tonon 
(2009),Wang (2009) incluyeron como parte de su investigación estos análisis.

El análisis de criterios de falla se realiza para dar respuesta al primer objetivo específico, 
y es usado para encontrar el nivel de esfuerzo en el que falla la roca, los cuales están dados 
por envolventes de falla que se puedan ajustar a diferentes tipos de material.

La selección del material se hizo por medio del ajuste de los parámetros para la envol
vente de falla de los criterios elegidos. Basándose en ensayos uniaxiales y triaxiales para 
seis diferentes tipos de roca. Se selecciono la que mejor ajuste presentara a los criterios de 
falla.

El número de fragmentos asociados a la falla se tiene en cuenta debido al segundo 
y tercer objetivo específico. Se analizó diferentes tipos de distribuciones de probabilidad. 
Con el fin de realizar una aproximación del número de fragmentos que se generan en la 
fragmentación de las partículas.

3 .1 .1 . C riterios de falla

El criterio de falla de una roca, es la condición que une las componentes principales de 
un tensor de esfuerzos a\, para que se produzca la rotura del material en el punto
sometido (González (2006)).

5



Capítulo 3. Marco de Referencia

De acuerdo a e sto e l concep to d e esfuerzo, el cual se define como la fuerza por unidad de 
área, ce ñdt rodujo en La peoopa de elasticidad propuesta por Cauchy alrededor del año 1822. 
Este concepdo en uPiCioado unioeaealmente enel ddaeñade ingenieno, peue a que no puede 
ser medida nerrctam retey no da ninguna indicación de cómo se transmiten las fuerzas a 
través de un material (Sivakugan et al. (2013)).

La Figura 3.1 muestra la representación gráfica de un cuerpo, en el que se establece 
una distribución de esfuerzos internos sobre la geometría de un medio continuo deformado, 
la Figura 3.2 es la representación matricial del tensor de esfuerzos descritos en la Figura 3.1.

Figura 3.1: Representación gráfica del tensor de esfuerzos 
Parry (2004)

/

o

Oxx &xy Oxz \

Oyx ®yy  Oyz

\  Ozx ° zy 0*zz y

Figura 3.2: Representación matricial del tensor de esfuerzos
Parry (2004)

No es claro exactamente el proceso de fractura en una roca, debido a la incertidumbre de 
los detalles del por qué se produce la iniciación de la grieta o su propagación. Sin embargo, 
existen diferentes formas de aproximar los esfuerzos en los que ocurrirá la falla. Estas formas 
de representar la falla son llamados criterios de resistencia de materiales rocosos. Estos 
criterios se pueden dividir en dos grandes grupos: teóricos y empíricos (Lakirouhani and 
Hasanzadehshooiili (2011)). Para los criterios seleccionados Hoek & Brown y Johnston
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3.1. Marco teórico

sus ecuaciones están basadas en término del esfuerzo principal a3 v se encuentra el valor 
del esfuerzo principal a \ , mientras que en el criterio seleccionado de Mohr — Coulomb esta 
en términos del esfuerzo normal an v se obtiene el valor del esfuerzo cortante Tf.

3.1.1.1. Criterios teóricos de falla

Estos criterios están basados principalmente en el estudio teórico de esfuerzos, que son 
representados con círculos de Mohr. Por otra parte, algunas investigaciones teóricas han 
basado sus ecuaciones en términos de energía. Estos criterios tienen como finalidad predecir 
la resistencia de fracturación bien sea sometida a compresión o tensión una roca. Así mismo 
son probados y ajustados con ensayos realizados en laboratorio para verificar su validez en 
cualquier tipo de roca.

■ Griffith (Griffith (1921) y Parrv (2004).

■ Mohr - Coulomb (Parrv (2004), Lakirouhani and Hasanzadehshooiili (2011), Sivaku- 
gan et al. (2013)).

3.1.1.2. Criterios empíricos de falla

Los criterios empíricos son resultado de investigaciones en laboratorio. Estos son ge
nerados a partir de regresiones realizadas a un número considerable de ensayos para un 
mismo tipo de roca. Así mismo, un criterio se puede obtener basándose en datos empíricos 
producto de trabajos realizados como dejar caer una roca desde una misma altura y ver 
como se fragmenta, sin embargo es un criterio basado en la experiencia y resultados, bien 
sea en campo como en laboratorios por ende su aplicación es bastante reducida, puesto que 
no pueden ser implementados de una manera arbitraria para cualquier tipo de roca si no 
para el tipo de material con el que se realizó la ecuación.

■ Hoek & Brown (Hoek (1965), Lakirouhani and Hasanzadehshooiili (2011), González 
(2006)).

■ Hobbs (Lakirouhani and Hasanzadehshooiili (2011)).

■ Bodonvi (Lakirouhani and Hasanzadehshooiili (2011)).

■ Bieniawski (González (2006)).

■ Johnston (González (2006) y Lakirouhani and Hasanzadehshooiili (2011)).

■ Sheorev (Sheorev et al. (1989)).
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■ Ramamurthv (Ramamurthv and Arora (1993)).

■ Yudhbir (Lakirouhani and Hasanzadehshooiili (2011)).

3.1.1.3. Criterios de falla seleccionados

3.1.1.3.1 Criterio de falla Hoek & Brown

Este criterio de falla tiene en cuenta hechos experimentales y además es práctico, es un 
criterio no lineal valido para roca intacta (González (2006)).

Hoek (1965) sugiere que la propagación de la grieta que se inicia en una fisura se produ
ce cuando se ha superado la resistencia al corte de la zona en la que se aplica el esfuerzo. El 
criterio de Hoek k  Brown está compuesto por tres tramos: la rotura por tracción pura, para
bola de Griífith y rotura tipo Mohr-Coulomb como se ve en la Figura 3.4 (González (2006)).

El criterio de Hoek k  Brown esta expresado en términos de esfuerzos principales a\ v 
03 (Ecuación 3.1), además puede calcular la resistencia a la tracción de la roca at como se 
observa en la Ecuación 3.2.

03 +  0c(m(03/0c) +  s)0,5 (3.1)

—0c * (a/ m2 + 4s — m)/2 (3.2)

Donde m  v s son dos parámetros que dependen del tipo de roca v de su condición. s= l 
debido que es para roca intacta v m varía según el tipo de roca que se tenga, además 
0c es la resistencia a compresión uniaxial del material intacto es crucial a la hora de ser 
implementado en la ecuación v at es la resistencia a la tracción.

El criterio de Hoek k  Brown se seleccionó debido a que es uno de los criterios de falla 
más importantes en rocas, es aplicado extensamente por especialistas en mecánica de rocas. 
Además, se puede utilizar tanto para rocas intactas como para macizos rocosos. Lakirouhani 
and Hasanzadehshooiili (2011), y González (2006) afirman que el criterio es sencillo de usar 
con pocos parámetros y estos parámetros que son fácilmente obtenidos en ensayos de rutina.

Las limitaciones que presenta este criterio son:

■ A presiones de confinamiento elevadas, la mayor parte de las rocas cambian su com-
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Figura 3.3: Envolvente de Hoek & Brown 
Sivakugan et al. (2013)

portamiento de frágil a dúctil (Mogi (1966)).

■ El criterio no lineal de Hoek Sz Brown es válido para roca intacta, y solo se puede 
aplicar en macizos rocosos con varias familias de discontinuidades (Hoek and Brown 
(1980) y Hoek (1988)).

Según Parry (2004) el valor del parámetro m de Hoek & Brown oscila entre los valores 
de 7 a 25, y González (2006) tiene valores teóricos de ac que varían entre los valores de 40 
a 300 Mpa. Con un s= l para roca intacta y usando los rangos encontrados por los autores 
para las variables m y nc, se encontraron tendencias de la envolvente de Hoek & Brown, 
como se muestra en la Figura 3.4 la envolvente tiene una forma que se puede ajustarse a 
círculos de Mohr producto de ensayos realizados a la roca.
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a1(MPa)

a3(MPa)

Figura 3.4: Envolvente de Hoek k  Brown variando parámetros de m v ac

3.1.1.3.2 Criterio de falla Mohr-Coulomb

Este criterio de falla es un criterio lineal, sencillo de utilizar (González (2006)).

Es el criterio de falla más popular porque trabaja bastante bien para geomateriales, 
especialmente sólidos, donde la falla generalmente toma lugar en cortante. El esfuerzo 
cortante en el plano de falla Tf es proporcional al esfuerzo normal an (Sivakugan et al. 
(2013)), como se puede observar en la Ecuación 3.3.

Tf =  c +  anTan<fi (3.3)

Donde c es la cohesión v 0 es el ángulo de fricción del material siendo parámetros de entra
da. El criterio de Mohr-Coulomb como se observa en la Figura 3.5 también tiene en cuenta 
la resistencia a la tracción de la roca, como lo hace el criterio de Hoek k  Brown, pero de 
una forma lineal.

Lakirouhani and Hasanzadchshooiili (2011) y González (2006) mencionan que el criterio 
de Mohr-Coulomb es ampliamente usado, pero tiene problemas con materiales rocosos, 
debido a:

■ Una fractura importante a fuerza máxima no siempre existe.

■ La dirección de la falla de corte, que se predice por este criterio, no siempre está de
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Figura 3.5: Círculos de Mohr a tracción 
Sivakugan ct al. (2013)

acuerdo con observaciones experimentales.

■ Las fuerzas máximas experimentales generalmente presentan un comportamiento no 
lineal.

■ Se ajusta poco al comportamiento de la roca, debido que la resistencia real crece 
menos con la presión de confinamiento.

3.1.1.3.3 Criterio de falla Johnston

Este criterio de falla es un criterio no lineal, muy flexible puesto que los parámetros de 
entrada pueden ajustarse a cualquier tipo de material (Ecuación 3.4)(González (2006)).

01
03
0c

B
+ 1 (3.4)

Donde ai, 03 son esfuerzos principales mayor v menor, M  v B son constantes de la roca. 
La constante B tiende a disminuir con el aumento de la resistencia a la cizalladura v M 
crece cuando la fuerza aumenta, también M depende del tipo de roca (Parrv (2004)).
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3 .1 .2 . Selección  del tip o  de m aterial

Para empezar se realizó una recopilación de ensayos uniaxial y triaxial en roca que fue
ron llevados hasta la falla del espécimen, esto con el fin de conocer los estados de esfuerzos 
a los que logra fallar cada tipo de material rocoso. En algunos casos los ensayos reportan el 
ángulo de falla de la roca, sin embargo la dirección que toma la grieta una vez de iniciada 
depende de diferentes factores como son: la anisotropía del material, grietas preexistentes, 
entre otros (González (2006)).

Las Tablas 3.1 y 3.2 muestran 6 diferentes tipos de roca con sus esfuerzos principales 
a \Y  en la falla, además el ángulo experimental de falla v anisotropia que tiene cada tipo 
de roca si lo reporta.

Ensayo uniaxial

Tipo de roca Esfuerzo de compresión aq 
Mpa

An
Falla

guio de 
Anisotropia Paper

Esquisto 31 No dice 0° Saeidi et al. (2014)
Mármol 80 No dice 0° Saeidi et al. (2014)
Arenisca 100 No dice 0° Saeidi et al. (2014)

Caliza 50 No dice 0° Saeidi et al. (2014)
Esquisto 67 No dice 90° Saeidi et al. (2014)
Mármol 90 No dice 90° Saeidi et al. (2014)
Arenisca 95 No dice 90° Saeidi et al. (2014)

Caliza 58 No dice 90° Saeidi et al. (2014)
Cuarcita esquisto 135 90° 0° Nasseri et al. (1997)
Cuarcita esquisto 80 90° 15° Nasseri et al. (1997)
Cuarcita esquisto 70 40° 30° Nasseri et al. (1997)
Cuarcita esquisto 110 45° 45° Nasseri et al. (1997)
Cuarcita esquisto 145 90° 60° Nasseri et al. (1997)
Cuarcita esquisto 180 90° 90° Nasseri et al. (1997)

Cuarcita mica esquisto 50 45° 0° Nasseri et al. (1997)
Cuarcita mica esquisto 45 90° 15° Nasseri et al. (1997)
Cuarcita mica esquisto 35 45° 30° Nasseri et al. (1997)
Cuarcita mica esquisto 35 45° 45° Nasseri et al. (1997)
Cuarcita mica esquisto 48 45° 60° Nasseri et al. (1997)
Cuarcita mica esquisto 50 45° 90° Nasseri et al. (1997)

Tabla 3.1: Ensayo uniaxial de 6 diferentes tipos de roca
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Ensayo triaxial

Tipo de roca Mpa
U"3

Mpa
Án

Falla
guio de 

Anisotropia Paper

Esquisto 31 228 No dice 0o Saeidi et al. (2014)
Marmol 40 242 No dice 0o Saeidi et al. (2014)
Arenisca 60 249 No dice 0o Saeidi et al. (2014)

Caliza 28 150 No dice 0o Saeidi et al. (2014)
Esquisto 46 236 No dice 90o Saeidi et al. (2014)
Marmol 46 253 No dice 90o Saeidi et al. (2014)
Arenisca 58 250 No dice 90o Saeidi et al. (2014)

Caliza 28 160 No dice 90o Saeidi et al. (2014)
Cuarcita esquisto 100 500 90o 0o Nasseri et al. (1997)
Cuarcita esquisto 50 400 No dice 0o Nasseri et al. (1997)
Cuarcita esquisto 100 450 90o 15o Nasseri et al. (1997)
Cuarcita esquisto 50 350 No dice 15o Nasseri et al. (1997)
Cuarcita esquisto 100 440 45o 30o Nasseri et al. (1997)
Cuarcita esquisto 50 290 No dice 30o Nasseri et al. (1997)
Cuarcita esquisto 100 380 45o 45o Nasseri et al. (1997)
Cuarcita esquisto 50 300 No dice 45o Nasseri et al. (1997)
Cuarcita esquisto 100 420 45o 60o Nasseri et al. (1997)
Cuarcita esquisto 50 350 No dice 60o Nasseri et al. (1997)
Cuarcita esquisto 100 505 90o 90o Nasseri et al. (1997)
Cuarcita esquisto 50 415 No dice 90o Nasseri et al. (1997)

Cuarcita mica esquisto 100 410 45o 0o Nasseri et al. (1997)
Cuarcita mica esquisto 50 300 No dice 0o Nasseri et al. (1997)
Cuarcita mica esquisto 100 400 40o 15o Nasseri et al. (1997)
Cuarcita mica esquisto 50 300 No dice 15o Nasseri et al. (1997)
Cuarcita mica esquisto 100 350 45o 30o Nasseri et al. (1997)
Cuarcita mica esquisto 50 250 No dice 30o Nasseri et al. (1997)
Cuarcita mica esquisto 100 380 45o 45o Nasseri et al. (1997)
Cuarcita mica esquisto 50 250 No dice 45o Nasseri et al. (1997)
Cuarcita mica esquisto 100 380 38o 60 Nasseri et al. (1997)
Cuarcita mica esquisto 50 280 No dice 60o Nasseri et al. (1997)
Cuarcita mica esquisto 100 430 45o 90o Nasseri et al. (1997)
Cuarcita mica esquisto 50 310 No dice 90o Nasseri et al. (1997)

Tabla 3.2: Ensayo triaxial de 6 diferentes tipos de roca
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3.1.2.1. Ajustes de parámetros para los criterios seleccionados

3.1.2.1.1. Aplicación en Círculo de Mohr
Después de realizada la recopilación de ensayos con un número considerable de estos, 

deben ser implementados en los planos r  y a por medio de círculos de Mohr. Si tiene ángulo 
de falla debe ser incluido para analizar el estado de esfuerzos experimental.

Se construyeron círculos de Mohr para los 6 tipos de roca como se observa en las 
Figuras 3.6 a 3.11. En cada uno de estos se construyeron envolventes de los criterios; Hoek 
& Brown, Mohr-Coulomb y .Johnston, las cuales fueron ajustadas a cada material. La Tabla
3.3 muestra los parámetros de cada criterio necesarios para lograr un ajuste a los círculos 
de cada material.

H oek & Brown Johnston M ohr-Coulom b
Tipo de Material m ĉ M B C 0

Mármol 167 7 160 4.9 0.7 23 36
Arenisca 130 4 130 2.8 0.7 30 26

Caliza 100 7 105 4.2 0.6 15 35
Esquisto 230 15 210 7.2 0.6 16 42

Cuarzo esquistoso 300 15 320 6 0.5 40 35
Cuarcita mica esquistosa 230 15 220 6 0.5 17 33

Tabla 3.3: Parámetros para cada tipo de roca.

Envolvente de Falla

o (MPa)

Figura 3.6: Círculos y envolventes para arenisca
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Envolvente de Falla

Figura 3.7: Círculos y envolventes para esquisto

Envolvente de Falla

Figura 3.8: Círculos y envolventes para mármol

15



Capítulo 3. Marco de Referencia

Envolvente de Falla

Figura 3.9: Círculos y envolventes para caliza

Envolvente de Falla

---------Uniaxial 0° Anisotropia
---------Uniaxial 15° Anisotropia
---------Uniaxial 30° Anisotropia

Uniaxial 45° Anisotropia 
Uniaxial 60° Anisotropia 
Uniaxial 90° Anisotropia 

. _ •  Triaxial 0° Anisotropia
• -  ♦ - - Triaxial 0° Anisotropia
. _  . _  - Triaxial 15° Anisotropia 

1 Triaxial 15° Anisotropia 
. _  . _  - Triaxial 30° Anisotropia 
— 1— Triaxial 30° Anisotropia
• _ 4 _  - Triaxial 45° Anisotropia
• -  * -  - Triaxial 45° Anisotropia
• -  * -  - Triaxial 60° Anisotropia

Triaxial 60° Anisotropia 
. _ - Triaxial 90° Anisotropia
• -  ■ -  - Triaxial 90° Anisotropia
---------Hoek y Brown.
---------Mohr-Coulomb.
---------Johnston

Figura 3.10: Círculos y envolventes para cuarcita mica

16



3.1. Marco teórico

Envolvente de Falla

a  (MPa)

Uniaxial 0° Anisotropia
--------- Uniaxial 15° Anisotropia
--------- Uniaxial 30° Anisotropia

Uniaxial 45° Anisotropia 
Uniaxial 60° Anisotropia

— ■ -  Uniaxial 90° Anisotropia
-  — Triaxial 0° Anisotropia
— ■—  Triaxial 0° Anisotropia
— Triaxial 15° Anisotropia 

— ■—  Triaxial 15° Anisotropia
— Triaxial 30° Anisotropia
— Triaxial 30° Anisotropia
— Triaxial 45° Anisotropia
— Triaxial 45° Anisotropia 

Triaxial 60° Anisotropia
■ — Triaxial 60° Anisotropia
— Triaxial 90° Anisotropia
— Triaxial 90° Anisotropia

--------- Hoek y Brown
--------- Mohr-Coulomb.
--------- Johnston

Figura 3.11: Círculos y envolventes para cuarzo esquistoso

3.1.2.2. M ateria l seleccionado

Finalmente se opto por usar como material para la simulación la arenisca (Figura 3.6), 
ya que esta presento uno de los mejores ajustes de la envolvente para cada uno de los tres 
criterios, usando los parámetros de la Tabla 3.3. Además es un tipo de roca común y se 
puede encontrar en varios sectores de Colombia.

3.1 .3 . N úm ero de fragm entos asociados a la falla

La mayoría de las masas rocosas que se desprenden se fragmentan en los primeros 
impactos contra el terreno. Sin embargo no es sencillo predecir el número y tamaño de 
fragmentos a partir de un volumen inicial de roca (Moya Sánchez et al. (2013)). Son muy 
pocos las aportes que se pueden encontrar en este campo (Nocilla et al. (2009), Coraminas 
et al. (2013), Wang and Tonon (2011)).

3.1.3.1. D istribución  de W eibull

Según Wang (2009) el número de fragmentos asociados a la falla de una roca se puede 
encontrar a partir de la distribución de Weibull, que representa la probabilidad de falla de 
un evento. Además Weibull (1951) menciona que una de las muchas posibilidades de uso 
que tiene esta distribución es predecir distribuciones de tamaños.

P  =  1 — e
X

X C

m

0 < X  < œ (3.5)
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En donde X  es el tamaño de la partícula v X c es el tamaño medio de la partícula, además 
m es un parámetro de forma que mejora el ajuste.

La Figura 3.12 muestra el cambio de la probabilidad acumulada vs tamiz (el cual hace 
referencia al tamaño de la partícula) en la distribución Weibull, variando el parámetro m 
de 4 a 6 con un paso de 0.2 y valores de X  de 0 a 100, además con un valor Xc igual a 
50. Se puede observar que la probabilidad acumulada de la distribución se asemeja a una 
curva granulométrica.

Figura 3.12: Probabilidad acumulada vs Tamiz para la distribución de Weibull, variando 
m

A pesar de que Sanchidrián ct al. (2014) y Wang (2009) afirman que la distribución de 
Weibull usando probabilidades acumuladas se ajusta bien a curvas granulométricas, estas 
solo aplica para granulometrías producto de trituración de roca, en la que los tamaños de 
las partículas son controlados por el proceso de trituración, y en una fragmentación los 
tamaños de las partículas son completamente aleatorios.

3.1.3.2. M étodo de Moya Sánchez et al. (2013)

Coi-ominas et al. (2013) realizaron una aproximación simplificada a la distribución del 
volumen generado de cada fragmento a partir de un volumen inicial de desprendimiento, 
calculando la distribución con una ley potencial en la que el exponente se supone igual a la 
distribución del volumen inicial de los desprendimientos en Sola d’Andorra, zona de estudio.

Partiendo de los anterior Moya Sánchez et al. (2013) propuso un método complementario 
para obtener el número y el volumen de bloques que resultan de la fragmentación. Este

18



3.1. Marco teórico

método parte de la consideración de:

■ Los canchales (depósitos de rocas en las bases de las laderas) se forman principalmente 
por la acumulación repetida de desprendimientos al pie de los escarpes rocosos durante 
un largo periodo de tiempo (centenares de miles de años).

■ Si no ha actuado ningún proceso que produzca la reducción del tamaño de los bloques 
(por ejemplo, gelifracción el cual consistente en la fragmentación de las rocas debido 
a las tensiones producidas al congelarse agua contenida en sus grietas, fracturas y 
poros.) o re movilización del canchal. Entonces se puede decir que los bloques que se 
encuentran en un canchal son iguales a los que resultan de la fragmentación de una 
roca producto de un desprendimiento.

Adicional se parte de las hipótesis:

1. El volumen de los bloques que se generar de la fragmentación de masas desprendidas 
siguen una distribución de probabilidad determinada.

2. La misma distribución de probabilidad de la fragmentación es la de los bloques que 
se encuentran en el canchal.

La Figura 3.13 muestra la distribución de volúmenes de los bloques medidos en dife
rentes lugares de muestreo pertenecientes a la zona de estudio, esta distribución muestra 
algunas diferencias entre los lugares de muestreo. A pesar de estas diferencias se observa 
que todas las curvas tienen un trazado rectilíneo a partir de un volumen de 0,1 a 0,5 m3, 
dependiendo de la curva. Dado que la escala de los ejes es logarítmica, lo anterior significa 
que la distribución del volumen de los bloques se ajusta bien a un patrón potencial, a partir 
de cierto volumen mínimo Moya Sánchez et al. (2013).

Por otra parte las curvas parecen estar dispuestas en torno a una distribución central 
que sería representativa de todo el conjunto de observaciones. Por este motivo Moya Sán
chez et al. (2013) calcularon otra distribución utilizando todos los bloques medidos en las 
zonas de muestreo Figura 3.13 y esta curva la ajustaron por regresión la función potencial 
siguiente:

Fb = 0,0647Vb 1,022 para Vb > 0,3m3 (3.6)

Puesto que la distribución Fb ésta expresada como una frecuencia relativa acumulada, 
ésta varía de un rango de 0 a 1, por lo que es similar a una probabilidad (Pb). Por lo que 
la función de distribución de probabilidad del volumen de bloque se puede expresar como:
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Figura 3.13: Distribución del volumen de bloques medidos en cada una de los lugares de 
muestren. La línea de círculos marca la línea de regresión ajustada a esta última curva.

Moya Sánchez et al. (2013)

Pb =  0,0647Vb 1,022 para Vb > 0,3m3 (3.7)

Partiendo de las consideraciones y de las hipótesis, Moya Sánchez et al. (2013) supu
sieron que el volumen de los bloques en el canchal (Vb) y el de los bloques que resultan 
de la fragmentación (Vf-) siguen la misma distribución, haciendo que la probabilidad de 
obtener cierto volumen de fragmentación sea igual a la probabilidad de tener un volumen 
de bloque en el canchal (P f=Pb), por lo tanto el volumen de los fragmentos puede obtenerse 
despejando (Vb) de la ecuación 3.7, va que (Vb) es igual a (Vf) se obtiene:

1
Vf  = (0,0647/P f )- W  (3.8)

Para encontrar un volumen resultante de la fragmentación (Vf), se dan valor es a Pf 
generando números aleatorios de una distribución uniforme con rango entre ü y 1.

3.1.3.2.1 E jem plo del M étodo de M oya Sánchez et al. (2013)

La Tabla 3.4 muestra un ejemplo para obtener una distribución de volúmenes de frag
mentación para una roca que se desprendió con un volumen de 40m3. Asignando valores
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aleatorios entre 0 v 1 para Pf, usando la Ecuación 3.8 se obtienen valores de volumen de 
fragmentos de roca o volumen de bloque (Vf-), adicionalmente se debe tener un volumen 
acumulado que es la suma de los volúmenes del bloque, esto con el fin de controlar el nú
mero de bloques que sumados den el valor al que se quiere llegar como volumen total de 
una roca que se desprende. Por ejemplo en te caso se realizó este procedimiento 73 veces 
que corresponde al número total de bloques resultantes de la fragmentación para completar 
un volumen de 40m3. Finalmente se consigue obtener un conjunto de bloques que esto- 
cásticamente pueden producirse de dicho desprendimiento y que puede utilizarse para la 
simulación de trayectorias Moya Sánchez et al. (2013).

Número de bloque simulado Pf Volumen del bloque m3 Volumen acumulado m3
1 0.085 0.77 0.77
2 0.521 0.13 0.9
3 0.235 0.28 1.18
4 0.824 0.08 1.26

72 0.453 0.15 38.21
73 0.032 2.02 40.23

Tabla 3.4: Ejemplo de simulación de volúmenes de bloques resultantes de la fragmentación 
de un desprendimiento de 40 m3.

Moya Sánchez et al. (2013) concluyen que definitivamente el método propuesto puede 
ser aplicado en zonas en las que los bloques no han sufrido de una reducción de tamaño 
por factores externos con posterioridad a su deposición por desprendimiento. Basados en 
eso y asumiendo que en este estudio la roca no ha sufrido ningún proceso externo se decide 
realizar cinco distribuciones con este método para volúmenes de desprendimiento de: 0.5, 
1.0 v 1.5 m3.

Distribución de partículas usando método de Moya Sánchez et al. (2013)

Las distribuciones en este método se realizaron usando el comando AleatorioQ en el 
programa EXCEL que brinda números aleatorios entre 0 v 1 para la variable Pf. Estos 
números son incluidos en la Ecuación 3.8 para encontrar valores de Vf v son sumados hasta 
encontrar un volumen total aproximado a 0.5, 1.0, 1.5 m3. También se calculó el diámetro 
de cada partícula usando la Ecuación 3.9. Esto indica el tamaño necesario para que la 
partícula tenga los volúmenes parciales y sumados los totales que cumplan con 0.5, 1.0, 1.5

3m .
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Dp 2 * 3 * V
4 * n

(3.9)

m3

P rim e ra  d is tr ib u c ió n  a lea to ria
m m

N um ero  de  ite rac iones P f V olum en b lo q u e V olum en A cum ulado D iám etro  p o r  P a r tíc u la
1 0.957 0.072 0.072 0.515
2 0.831 0.082 0.154 0.540
3 0.196 0.339 0 .4 9 2 0.865

Tabla 3.5: Distribución No.l para Volumen de 0.5m3

S eg u n d a  d is tr ib u c ió n  a lea to ria
m m

N um ero  de  ite rac iones P f V olum en b lo q u e V olum en A cum ulado D iám etro  p o r  P a r tíc u la
1 0.952 0.072 0.072 0.516
2 0.868 0.079 0.151 0.532
3 0.818 0.084 0.234 0.542
4 0.793 0.086 0.320 0.548
5 0.878 0.078 0.398 0.530
6 0.612 0.111 0 .5 0 9 0.596

Tabla 3.6: Distribución No.2 para Volumen de 0.5m3

T ercera  d is tr ib u c ió n  a lea to ria
m m

N um ero  de  ite rac iones P f V olum en b lo q u e V olum en A cum ulado D iám etro  p o r  P a r tíc u la
1 0.952 0.072 0.072 0.516
2 0.942 0.073 0.145 0.518
3 0.717 0.095 0.240 0.566
4 0.635 0.107 0.347 0.589
5 0.431 0.156 0 .5 0 3 0.668

Tabla 3.7: Distribución No.3 para Volumen de 0.5m3
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C u a r ta  d is tr ib u c ió n  a lea to ria
m m

N um ero  de  ite rac iones P f V olum en b lo q u e V olum en A cum ulado D iám etro  p o r  P a r tíc u la
1 0.910 0.075 0.075 0.524
2 0.652 0.104 0.180 0.584
3 0.595 0.114 0.294 0.602
4 0.312 0.215 0 .5 0 8 0.743

Tabla 3.8: Distribución No.4 para Volumen de 0.5m3

Q u in ta  d is tr ib u c ió n  a lea to ria
m m

N um ero  de  ite rac iones P f V olum en b lo q u e V olum en A cum ulado D iám etro  p o r  P a r tíc u la
1 0.545 0.124 0.124 0.619
2 0.577 0.117 0.242 0.608
3 0.924 0.074 0.316 0.521
4 0.664 0.102 0.418 0.580
5 0.788 0.087 0 .5 0 5 0.549

Tabla 3.9: Distribución No.5 para Volumen de 0.5m3

m3

P rim e ra  d is tr ib u c ió n  a lea to ria
m m

N um ero  de  ite rac iones P f V olum en b lo q u e V olum en A cum ulado D iám etro  p o r  P a r tíc u la
1 0.896 0.076 0.076 0.526
2 0.934 0.073 0.150 0.519
3 0.267 0.250 0.399 0.781
4 0.455 0.148 0.548 0.657
5 0.516 0.131 0.679 0.630
6 0.388 0.173 0.852 0.692
7 0.446 0.151 1 .0 0 3 0.661

Tabla 3.10: Distribución No.l para Volumen de l.Om3
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S eg u n d a  d is tr ib u c ió n  a lea to ria
3

m m
N um ero  de  ite rac iones P f V olum en b lo q u e V olum en A cum ulado D iám etro  p o r  P a r tíc u la

1 0.746 0.091 0.091 0.559
2 0.958 0.072 0.163 0.515
3 0.980 0.070 0.233 0.511
4 0.188 0.351 0.584 0.876
5 0.580 0.117 0.701 0.607
6 0.889 0.077 0.778 0.528
7 0.953 0.072 0.850 0.516
8 0.995 0.069 0.919 0.509
9 0.727 0.094 1 .0 1 3 0.564

Tabla 3.11: Distribución No.2 para Volumen de l.Om3

T ercera  d is tr ib u c ió n  a lea to ria
m m

N um ero  de  ite rac iones P f V olum en b lo q u e V olum en A cum ulado D iám etro  p o r  P a r tíc u la
1 0.528 0.128 0.128 0.626
2 0.514 0.132 0.260 0.631
3 0.627 0.108 0.368 0.592
4 0.701 0.097 0.465 0.570
5 0.978 0.070 0.536 0.512
6 0.170 0.389 0.925 0.906
7 0.714 0.095 1 .0 2 0 0.567

Tabla 3.12: Distribución No.3 para Volumen de l.Om3

C u a r ta  d is tr ib u c ió n  a lea to ria
m m

N um ero  de  ite rac iones P f V olum en b lo q u e V olum en A cum ulado D iám etro  p o r  P a r tíc u la
1 0.277 0.241 0.241 0.772
2 0.450 0.150 0.391 0.659
3 0.173 0.381 0.772 0.899
4 0.806 0.085 0.856 0.545
5 0.370 0.182 1 .0 3 8 0.702

Tabla 3.13: Distribución No.4 para Volumen de l.Om3

Q u in ta  d is tr ib u c ió n  a lea to ria
m m

N um ero  de  ite rac iones P f V olum en b lo q u e V olum en A cum ulado D iám etro  p o r  P a r tíc u la
1 0.697 0.098 0.210 0.571
2 0.295 0.227 0.437 0.756
3 0.619 0.110 0.546 0.594
4 0.367 0.183 0.729 0.704
5 0.283 0.236 0.965 0.767
6 0.576 0.118 1 .0 8 3 0.608

Tabla 3.14: Distribución No.5 para Volumen de l.Om3
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D istribuciones para volum en de 1.5 m3

P rim e ra  d is tr ib u c ió n  a lea to ria
m m

N um ero  de  ite rac iones P f V olum en b lo q u e V olum en A cum ulado D iám etro  p o r  P a r tíc u la
1 0.625 0.109 0.109 0.592
2 0.496 0.136 0.245 0.638
3 0.772 0.088 0.333 0.553
4 0.674 0.101 0.434 0.578
5 0.980 0.070 0.504 0.511
6 0.379 0.177 0.682 0.697
7 0.390 0.172 0.854 0.690
8 0.796 0.086 0.940 0.547
9 0.730 0.093 1.033 0.563

10 0.211 0.314 1.347 0.843
11 0.463 0.146 1 .4 9 3 0.653

Tabla 3.15: Distribución No.l para Volumen de 1.5m3

S egunda d is tr ib u c ió n  a lea to ria
m m

N um ero  de  ite rac iones P f V olum en b lo q u e V olum en A cum ulado D iám etro  p o r  P a r tíc u la
1 0.902 0.076 0.076 0.525
2 0.226 0.295 0.371 0.826
3 0.915 0.075 0.445 0.523
4 0.548 0.124 0.569 0.618
5 0.469 0.144 0.713 0.650
6 0.862 0.079 0.792 0.533
7 0.480 0.141 0.933 0.645
8 0.390 0.172 1.105 0.690
9 0.981 0.070 1.175 0.511

10 0.404 0.166 1.342 0.683
11 0.470 0.144 1 .4 8 5 0.650

Tabla 3.16: Distribución No.2 para Volumen de 1.5m3
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T ercera  d is tr ib u c ió n  a lea to ria
m m

N um ero  de  ite rac iones P f V olum en b lo q u e V olum en A cum ulado D iám etro  p o r  P a r tíc u la
1 0.253 0.263 0.263 0.795
2 0.269 0.248 0.512 0.780
3 0.553 0.122 0.634 0.616
4 0.362 0.185 0.819 0.707
5 0.655 0.104 0.923 0.583
6 0.626 0.108 1.032 0.592
7 0.459 0.147 1.179 0.655
8 0.257 0.259 1.438 0.791
9 0.698 0.098 1 .5 3 5 0.571

Tabla 3.17: Distribución No.3 para Volumen de 1.5m3

C u a r ta  d is tr ib u c ió n  a lea to ria
m m

N um ero  de  ite rac iones P f V olum en b lo q u e V olum en A cum ulado D iám etro  p o r  P a r tíc u la
1 0.271 0.246 0.246 0.778
2 0.859 0.080 0.326 0.534
3 0.708 0.096 0.422 0.569
4 0.771 0.089 0.511 0.553
5 0.766 0.089 0.600 0.554
6 0.885 0.077 0.677 0.529
7 0.893 0.077 0.754 0.527
8 0.517 0.131 0.885 0.630
9 0.945 0.073 0.957 0.517

10 0.976 0.070 1.028 0.512
11 0.312 0.215 1.242 0.743
12 0.938 0.073 1.315 0.519
13 0.537 0.126 1.441 0.622
14 0.693 0.098 1 .5 4 0 0.572

Tabla 3.18: Distribución No.4 para Volumen de 1.5m3

Q u in ta  d is tr ib u c ió n  a lea to ria
3

m m
N um ero  de  ite rac iones P f V olum en b lo q u e V olum en A cum ulado D iám etro  p o r  P a r tíc u la

1 0.986 0.070 0.070 0.510
2 0.602 0.113 0.182 0.599
3 0.963 0.071 0.254 0.514
4 0.173 0.383 0.636 0.901
5 0.725 0.094 0.730 0.564
6 0.312 0.215 0.945 0.743
7 0.611 0.111 1.056 0.596
8 0.899 0.076 1.132 0.526
9 0.957 0.072 1.204 0.515

10 0.214 0.310 1 .5 1 4 0.840

Tabla 3.19: Distribución No.5 para Volumen de 1.5m3
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Resum en del número de partículas obtenidas por el método de Moya Sán
chez et al. (2013)

Por lo anterior ahora se tienen 5 opciones, de diferentes diámetros y número de partículas 
para volúmenes de 0.5, 1.0, 1.5 m3 (Tabla 3.20), estas distribuciones serán implementadas 
en el modelo de elementos discretos.

Simulaciones Número de Partículas
SO 3
SI 3
S2 6
S3 5
SI 4
S5 5

Simulaciones Número de Partículas
SO 7
SI 7
S2 9
S3 7
SI 5
S5 6

(a) 0.5 m3 (b) 1.0 m3

Simulaciones Número de Partículas
SO 9
SI 11
S2 11
S3 9
SI 14
S5 10

(c) 1.5 m3

Tabla 3.20: Distribución de partículas para volúmenes de 0.5, 1.0, 1.5 m3
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3.2. Marco de antecedentes

Straub and Schubert (2008) han estudiado la caída de rocas y como éstas influyen en los 
elementos de contención, así mismo los riesgos asociados a este fenómeno. Como se observa 
en la Figura 3.14, la caída de rocas se divide en tres factores principales que se deben 
estudiar como lo son: exposición, resistencia, y robustez; este último se refiere al peligro 
que tiene una persona cuando ocurre una caída de rocas. Sin embargo no se estudia la 
fragmentación de la roca que podría producir un aumento considerable en los tres factores 
estudiados.

Figura 3.14: Riesgo de caída de rocas 
Straub and Schubert (2008)

Por otra parte Giacomini ct al. (2009) a partir de observaciones experimentales en un 
caso particular en Italia, usan una grúa como mecanismo para elevar a cierta altura una 
roca y dejarla en caída libre, grabando con cámaras de alta calidad el momento en el que la 
roca impacta con el suelo (Figura 3.15). Además usando la Ecuación 3.10 se puede encontrar 
el valor de la energía justo antes de que impacte con el suelo y con la ayuda de las cámaras 
de alta calidad se obtiene la energía después de que ocurre la fragmentación de la roca,
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así, tienen una manera experimental de conocer las energías antes y después de la falla de 
una roca. Por otra parte registra los números de fragmentos asociados a cada tipo de roca 
y concluye que es casi imposible conocer el número exacto de fragmentos que resultan de 
fragmentación de la roca.

E  = 1 ■ m ■ v2 (3.10)

Donde:

■ E =  energía asociada a la caída de roca.

■ m= masa de la roca.

■ V= velocidad de la roca.

Figura 3.15: Mecanismo de caída experimental para Giacomini ct al. (2009)

Uno de los problemas en la investigación de Giacomini ct al. (2009) es que la caída 
de la roca es completamente vertical, lo cual no es lo más real en este fenómeno. Giani 
ct al. (2004) realizaron una investigación muy parecida, pero en esta se tiene en cuenta 
la caída de la roca en una ladera inclinada, además observa el momento de impacto de la 
roca y describe cambios de trayectoria de esta (Figura 3.16). A pesar de tener un buen 
estudio de la trayectoria e influencia de la roca Giani ct al. (2004) no tiene en cuenta la 
fragmentación de esta, pero concluye que puede ser un factor determinante en la trayectoria.

Otros autores analizaron la fragmentación de roca con modelaciones en elementos dis
cretos (DEM). Wittel ct al. (2008) realiza una comparación de fragmentación de la roca 
en modelos de elementos finitos y elementos discretos como se observa en la Figura 3.17,

29



Capítulo 3. Marco de Referencia

Figura 3.16: Estudios de trayectoria de roca Giani et al. (2004)

llegando a la conclusión que los elementos discretos tiene un mejor comportamiento en este 
estudio puesto que tienen en cuenta la interacción entre partículas lo cual se asimila más a 
la realidad.

Figura 3.17: Diferencia DEM y FEM. 
Wittel et al. (2008)

Existen investigaciones que tienen en cuenta la caída de la roca y que incluye su pro
ceso de fragmentación por impacto en el suelo (Wang (2009), Wang and Tonon (2011)). 
Sin embargo Wang (2009) presenta una investigación mucho más detallada del proceso de 
fragmentación de la roca, puesto que tiene en cuenta todos los detalles asociados a esta. 
Además, estudia detalladamente el criterio de falla, modo de falla, número de fragmentos, 
incluye y estudia la interacción suelo-roca, así como calibración de ensayos en elementos 
discretos, además de otros parámetros. A pesar de ser una de las investigaciones más com
pletas en fragmentación de roca asociada a caídas, no incluye la influencia de este fenómeno 
en elementos de contención. Parte de su estudio se puede observar en la Figura 3.18.
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c)  V = 60ms

Figura 3.18: Estudio de fragmentación de Wang (2009)
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Modelación computacional

El método de elementos discretos (DEM) es un modelo numérico o simulación de apro
ximación computacional que puede simular sólidos u otros materiales granulares. En DEM 
incluso la simple aproximación de modelos numéricos es usada para simular la interacción 
de contactos de las partículas (O’Sullivan (2011). Por estas razones el método de elementos 
discretos es una forma interesante de abordar el comportamiento interno de una roca, pues
to que hace más fácil representar el proceso de rotura de la roca que pasa de un elemento 
rígido completo, a varias partículas derivadas de él.

Figura 4.1: Modelación en DEM

Para (O’Sullivan (2011) estos son los puntos mas relevantes para DEM: 

■ Las partículas son rígidas y presentan inercia finita.
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■ Las partículas pueden moverse de forma independiente.

■ El programa identifica automáticamente los nuevos contactos de la partícula.

■ El contacto entre partículas se produce sobre un área infinitesimal y cada contacto 
involucra solo dos partículas.

■ Las partículas se superponen ligeramente en los puntos de contacto esto es análogo a 
la deformación que tiene la partícula en la realidad.

■ La fuerza a compresión de las partículas puede calcularse con el valor de la superpo
sición que tiene el contacto.

■ Es posible para las partículas transmitir las fuerzas de tracción y de compresión en 
la dirección normal del contacto.

■ Se puede eliminar el contacto si supera la fuerza atracción máxima del contacto.

■ El incremento de tiempo (Ai) debe ser lo suficientemente pequeño.

■ Los contactos de los aglomerados pueden ser rígidos o no.

4.1. Construcción del Talud

YADE tiene diferentes funciones que permiten la construcción de superficies partiendo 
de coordenadas. La primera superficie creada fue una caja con el fin de conocer los comandos 
de coordenadas que maneja el programa. Partiendo de la investigación se optó por usar el 
comando Pack.Sweptpolylines2gtssurface que permite ubicar planos continuos de acuerdo a 
una poli línea. Se pueden modificar las propiedades micro mecánicos de los muros generados, 
al modificar las coordenadas de la poli línea hace que se modifique distancia de los planos 
e inclinación. Además esta función permite tener un plano rígido al final del talud el cual 
simulará un muro de concreto reforzado con el fin de conocer las fuerzas y velocidades que 
llegan a este para ser implementadas en SAP2000. Finalmente la Figura 4.2 muestra un 
talud de prueba de 50 m de largo y 4 m d e  ancho con una inclinación de 35°.

4.2. Creación y propiedades de las partículas

Como se mencionó antes el método de elementos discretos (DEM), está basado en la 
interacción de partículas, sin embargo una roca que presenta facturación es inicialmente un 
solo espécimen, pero en el momento de la facturación se convierte en varios, por esta razón 
para representar adecuadamente una roca que experimenta el proceso de la fragmentación 
se optó por usar un método llamado Cluster.
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Figura 4.2: Talud de prueba

4 .2 .1 . O btención del cluster

En una modelación de DEM la detección y resolución de contactos para esferas son real
mente sencillas. Sin embargo cuando se presentan conjuntos de contactos el cálculo puede 
llegar a ser bastante complejo. Por otra parte el uso de una sola esfera es implcmcntado para 
geometrías relativamente simples, por lo cual el uso de contactos puede significar la cons
trucción de geometrías complejas. Sin embargo la resolución de contactos entre las esferas 
implica una ecuación no lineal, que adiciona trabajos extras a las simulaciones (O’Sullivan 
(2011)). Como se puede ver en la Figura 4.3 un cluster es la unión de partículas por medio 
de contactos Hertziano el cual se explicara más adelante, que las mantienen juntas.

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5

Figura 4.3: Algunos tipos de cluster 
O’Sullivan (2011)

Tradicionalmcntc las geometrías de las partículas son evaluadas en 2D, sin embargo, 
gracias a los avances en la óptica microscópica y micro computación se pueden obtener
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modelaciones en 3D y la caracterización de la geometría de la partícula es ahora factible 
(O'Sullivan (2011)).

En la Figura 4.4 usando el comando O.Bodies.Appendclum,ped se obtuvo el primer clus
ter de prueba que contenía 5 partículas. Este comando permite cambiar las propiedades, 
número y tamaños de partículas, así como a cada partícula asignarle un código especial 
para reconocerla.

Figura 4.4: Cluster de prueba

4 .2 .2 . Im plem entación  del cluster en  el ta lu d

Se procedió implementar los diferentes números de tamaños y partículas generadas por 
el método de Moya Sánchez et al. (2013) a el cluster de prueba se procedió a implementarlo 
en el talud. Como se ve en la Figura 4.5 el cluster se colocó en el inicio del talud y se dejó 
caer con una aceleración igual a la de la gravedad. Además se definieron propiedades de 
rigidez y amortiguamiento para el talud con el fin de que el cluster cayera hasta el muro del 
final. Esta implementación dejó como resultado un modelo en el que se describe la caída 
de una roca satisfactoriamente.
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Figura 4.5: Clump de prueba

4 .2 .3 . O btención de resultados de la partícu la

El programa YADE tiene diferentes formas de imprimir los resultados que se obtengan 
en una simulación. Sin embargo, a pesar de que el modelo evalúe distintas parámetros, los 
resultados que entregará son únicamente los que el usuario desee observar. Por esta razón 
existen diferentes funciones que procesan y entregan los resultados que el usuario necesita, 
y en el caso de este estudio se desea obtener únicamente fuerza, velocidad y energía de la 
partícula.

Muro Talud Partículas
m3 4800 2900 2600

Modulo de Young (GPa) 24 29 39.2
V 0.2 0.4 0.45

Damping general ( %) 30
Modelo de contacto Hcrtz-Mindlin

Tabla 4.1: Propiedades del modelo de mieromeeaniea.

4.2.3.1. O btención de fuerzas de la p artícu la

Para la obtención de las fuerzas en las partículas se usó el comando O.Forces el cual 
permite conocer tanto la fuerza normal como la fuerza cortante que produce una partícula.
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Estas fuerzas solo se obtuvieron al final del talud, puesto que la intención de esto es conocer 
la fuerza con la que impacta la partícula sobre el muro. Finalmente como verificación del 
programa se realizaron algunas impresiones de fuerzas a lo largo del muro para verificar que 
los valores obtenidos no fueran irreales comparando con otros autores y que el programa 
trabajaba adecuadamente.

4.2.3.2. Obtención de esfuerzos de la partícula

La función bodyStress Tensors permite conocer el tensor de esfuerzo de una partícula, 
y cada tensor representa la tensión media de la partícula. Esto se obtiene a partir de 
la integral del contorno de carga aplicada y se considera cada esfera como un conjunto 
(Smilauer (2015)). La obtención del tensor de esfuerzos de la partícula es solo parte de un 
proceso de verificación de los esfuerzos. Además el tensor es usado para la rotura de la 
partícula como se explicará más adelante. Por otra parte cabe resaltar que en los resultados 
de esfuerzos obtenidos no serán reportados debido que en este estudio no son motivo de 
investigación.

4.2.3.3. Obtención de velocidades y energía de la partícula

Las velocidades de las partículas se obtienen usando la función Velocity. Las velocidades 
son necesarias para comparar los diferentes tipos de rotura y volúmenes. Por otra parte la 
energía de la partícula será calculada usando la Ecuación 4.1 que es la fórmula de la energía 
cinética.

Ec = 2 m V 2 (4.1)

Dónde:

■ m es igual a la masa de la partícula, calculada sabiendo la densidad v el volumen de 
ésta.

■ v es la velocidad de la partícula obtenida por la simulación.

4.3. Propiedades del modelo constitutivo de contacto

En particular las fuerzas de contacto en DEM usualmente se calculan usando resortes 
imaginarios en los contactos como se puede observar en la Figura 4.6. Las partículas en 
las simulaciones DEM son consideradas completamente rígidas, sin embargo detalladamente 
la partícula actúa a compresión y se deformarán los puntos de contacto. (O’Sullivan (2011)).
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Figura 4.6: Diagrama de enfoque usando para modelos de contacto en DEM
O’Sullivan (2011)

Según O’Sullivan (2011), en DEM estas deformaciones son simuladas permitiendo una 
pequeña cantidad de superposición en los puntos de contacto y los resortes no son restrin
gidos puesto que son lineales clásticos. La ecuación que define la relación entre la fuerza y 
la deformación para el contacto de resortes es llamada modelo constitutivo de contacto.

4 .3 .1 . M odelo  con stitu tivo  de contacto  de H ertziano

La mecánica de contacto de Hcrtziano es atractiva por que proporciona una base racio
nal para el desarrollo de modelos de contacto para aplicación en DEM (O’Sullivan (2011)). 
Por otra parte es un modelo básico y tiene bastantes limitaciones, sin embargo es un modelo 
adecuado para esta investigación, porque trabaja bien el modelo clástico no lineal.

La Figura 4.7 muestra las represent aciones usadas con más frecuencia en relaciones gco 
mecánicas en trabajos con DEM. Estos modelos describen la representación constitutiva de 
respuesta de esfuerzos y tensiones. Sin embargo en un contexto más real puede ser usado 
para relacionar un desplazamiento (S) con una fuerza (F) (O’Sullivan (2011)).

El modelo Hcrtziano usado para esta investigación es el Elástico-No Lineal, Figura 4.7 
(b), la respuesta de la fuerza-deformación está dado por la expresión analítica de la Ecuación 
4.2:

F =f(ó) (4.2)

Donde f(S) es una función no-lineal. Un modelo elástico no-lineal no disipará energía o 
capturará plasticidad en la respuesta, además las trayectorias de carga y descarga coinciden
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4.4. Verificación de esfuerzos principales

Linear Elastic

(a)

ó o d
Non-Linear |dea| viscous Rigid Perfectly 

Elastic Plastic
(b) (c) (d)

Figura 4.7: Representación básica de los modelos reologicos 
O’Sullivan (2011)

como se observa en la Figura 4.8 (b).

Figura 4.8: Respuesta de carga-deformación de los modelos reologicos básicos
O’Sullivan (2011)

4.4. Verificación de esfuerzos principales

Para poder incluir la rotura en el modelo computacional es necesario verificar que los 
esfuerzos principales ( a 1, a2, a3) de las partículas se encuentren sobre la envolvente cons
truida para los criterios seleccionados.
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Capítulo 4. Modelación eomputaeional

4 .4 .1 . Transform ación del tensor de esfuerzos a esfuerzos principales

El modelo eomputaeional no proporciona los esfuerzos principales en la partícula, sin 
embargo proporciona el tensor de esfuerzos de esta (Figura 4.9).

<7.Z ^  zx

Tyz ° y Xy*

^ JC Z T*y

Figura 4.9: Tensor de esfuerzos de la partícula 
Parry (2004)

Figura 4.10: Relación tensor de esfuerzos y esfuerzos principales

La Figura 4.10 muestra la relación del tensor de esfuerzos con los esfuerzos principales, 
donde a es la magnitud del esfuerzo principal y nx, ny, nz , son los cosenos directores del 
vector unitario n. Para que exista una solución a esta matriz el determinante de coeficientes 
de ésta debe ser igual a cero. Al expandir el determinante e igualarlo a cero se obtiene la 
Ecuación 4.3.

a 3 -  Ü2 0 2 -  Cía -  Co = 0 (4.3)

Donde :

C2 — Ox +  Oy +  Oz (4-4)

C1 — Txy + Tyz + Tzx — OxOy — Oy Oz — Oz Ox (4-5)

Co — OxOy Oz + 2Txy Tyz Tzx OxTyz OyTzx Oz Txy (4-6)

Puesto que no es posible resolver en el modelo eomputaeional la Ecuación 4.3 que es 
un polinomio de grado tres se optó por usar otro método en el que conociendo que los
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4.5. Rotura

esfuerzos principales son los eigen-Valores son la solución de la matriz de la Figura 4.9 y 
los coeficientes Cq, C\, C2 son los eigen-Vectores de la misma. Finalmente se usó la función 
Eigvals escrita en lenguaje Pvthon que es el intérprete del programa YADE, con la cual se 
obtienen los eigen-Vectores y eigen-Valores de una matriz, los valores obtenidos por esta 
función en el modelo computacional fueron comparados con los obtenidos por la Ecuaciones
4.3 a refcoel, 4.6 y se verifico que fueran iguales, llegando a la conclusión que la función 
Eigvals proporciona una forma correcta de encontrar los esfuerzos principales de partiendo 
del tensor de esfuerzos.

4.5. Rotura

El proceso de rotura es el proceso más complicado de implementar durante toda la si
mulación, puesto que la rotura es completamente impredecible, sin embargo en este estudio 
se plantea una forma para simular la rotura, partiendo de los tres criterios de rotura selec
cionados anteriormente (Hoke k, Brown, Johnston, Mohr-Coulomb). Cada criterio describe 
una envolvente de falla en el plano o \Y  o3, v el modelo como se mencionó con anterioridad 
transforma el tensor de esfuerzos de la partícula a esfuerzos principales o\, o2, 03, con esto 
se conocen los esfuerzos principales a los que la partícula está sometida en cada instante 
de tiempo.

El planteamiento que se realizó en este trabajo es verificar con un condicional escrito 
en la rutina de control de Pvthon que los esfuerzos obtenidos en cada instante de tiempo 
se encuentren sobre la envolvente de falla de cada criterio. Una vez el programa detecta 
que los esfuerzos de la partícula se encuentran sobre la envolvente de falla, este llegó a su 
falla y se separa de sus contactos, por lo cual la partícula pasa de un todo rígido a varias 
partículas. Por otra parte la distribución y numero de partículas que quedan después de 
la rotura depende del método de Moya Sánchez et al. (2013) mencionado en el capítulo 
anterior.

Finalmente se tiene una forma para que la partícula experimente un proceso similar al 
de rotura por esfuerzos, sin embargo puede ser un método bastante básico.
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Capítulo 4. Modelación computacional

4.6. Deflexiones en muro

Para definir el daño que ocasionan las fuerzas obtenidas por el modelo en DEM, se 
optó por usar la Ecuación 4.7 que define el valor máximo de deflexión permitida para una 
estructura de concreto reforzado de acuerdo con NSR (2010) capitulo C., sección 14.

Deformación maxima = l / 150. (4.7)

Donde l es la longitud medida de apoyo a apoyo v en caso de voladizo desde el empo
tramiento hasta el final del elemento. Además Avila and Cubillos (2015) mencionan si un 
elemento vertical (columnas o muros cargueros) tiene inclinaciones por fuera de su plano 
vertical, el nivel de daño en la estructura será SE V E R O . Por lo que si un elemento supera 
la deflexión máxima de acuerdo con la Ecuación 4.7 se puede decir que la estructura se 
encuentra en daño severo.

4 .6 .1 . C aracterísticas del muro de concreto

El muro de concreto tiene 3 m  de altura, 0.5 m  de ancho por 1.0 m  de longitud, además 
tiene 8 varillas No 10 de refuerzo longitudinal, y 6 varillas de confinamiento No4 (Figura 
4.12). Además el concreto tiene una resistencia a compresión de 4000psi y la resistencia 
tanto de las varillas tanto longitudinales como de confinamiento es de 4500Kg/m3.

Debido a estas propiedades el muro cuenta con una cuantía mínima (pmin) de 0.033 v 
máxima (pmax) de 0.0214, la cuantía balanceada(pb) es de 0.0133 que corresponden a un 
área de acero (As) de 62.8 cm2, por esta razón el muro cuenta con un momento ultimo 
resistente de 1978 kN*m.

4 .6 .2 . M odelo  en S A P 2000

Finalmente las fuerzas obtenidas en la simulación del modelo en DEM se utilizaran 
en el modelo de SAP2000 (Figura 4.11) el cual es un programa para la modelación de 
elementos finitos, normalmente utilizado para el análisis estructural. Este modelo simulará 
un elemento estructural de concreto reforzado y empotrado, además para su análisis se 
usarán los valores de deflexión en la parte superior del elemento. Estos valores de deflexiones 
son comparados con respecto a los valores admisibles por NSR (2010).

Para el modelo estructural se utilizaron las fuerzas máximas y su posición con las que 
llegan las partículas al muro. Y con esto se verifican las deflexiones máximas en la parte 
superior del muro.
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4.6. Deflexiones en muro

Figura 4.11: Elemento estructural de concreto reforzado y empotrado

Figura 4.12: Sección transversal del elemento estructural de concreto reforzado y empotrado
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Capítulo 5

Resultados

Finalmente la roca que se decidió usar para la modelación es arenisca puesto que presen
ta mejor ajuste a los tres criterios como se vio anteriormente en modos de falla, de acuerdo 
con Sivakugan et al. (2013) las propiedades macro mecánicas de esta roca son:

Densidad (kg/m3) 2600
Modulo de Young (GPa) 39.2

Poisson v 0.45

Tabla 5.1: Propiedades de la arenisca para las partículas del modelo.

Debido a que el análisis que realiza la modelación en DEM es micro mecánico se deben 
verificar que los valores de macro mecánica puedan ser aplicados al modelo computacional. 
Autores como Kh et al. (2011), Cho et al. (2007), Wang and Yan (2012), Wang (2009) 
trabajaron micro mecánica y compararon los resultados obtenidos con propiedades macro 
mecánicas, llegando a la conclusión de que el cambio es pequeño en modelos en DEM. Sin 
embargo se debe tener en cuenta que los parámetros entre mejor se ajusten a micro mecáni
ca los resultados serán mejores. Finalmente se usaron los datos de macro mecánica puesto 
que no fue posible ajustarlos a la micro mecánica. Por otra parte Wang and Yan (2012) y 
Wang (2009) mencionan que un valor de ángulo de fricción para interacción de partículas 
puede ser del orden de 0.2 - 1.0, por lo cual se decidió usar un valor medio de 0.5.

Así mismo las propiedades del muro y talud que se usaron en el modelo de YADE se 
encuentran en la Tabla 5.2.

Por otra parte para efectos prácticos las simulaciones se dividieron como se muestra en 
la Tabla 5.3.
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5.1. Velocidades y energías a lo largo del talud

Muro Talud
Densidad (kg/m3) 4800 2900

Modulo de Young (GPa) 24 29
Poisson v 0.2 0.4

Tabla 5.2: Propiedades del muro y talud del modelo.

Hoek Johnston Mohr
0.5 m3 S0-S5 S0-S5 S0-S5
1.0 m3 S0-S5 S0-S5 S0-S5
1.5 m3 S0-S5 S0-S5 S0-S5

Tabla 5.3: Orden de la simulación.

Esto quiere decir que cada criterio tiene tres volúmenes, cinco distribuciones de partí
culas que se fracturan y una que no sufre facturación (SO). Por lo tanto se tienen cuarenta 
y ocho (48) simulaciones en total. Cabe resaltar que en este capítulo solo se incluirán los 
resultados más representativos.

5.1. Velocidades y energías a lo largo del talud

En términos de velocidades y energías se evaluaron los cambios que estas dos variables 
pueden tener a lo largo del talud, estudiando la relación de éstas con el tiempo de simulación, 
con el objetivo de evidenciar la variabilidad para los diferentes volúmenes, distribuciones 
de partículas y criterios de fragmentación.

5 .1 .1 . V elocidad y  energía  para una sim ulación

Para empezar se eligió la distribución S3 (Tablas 3.7, 3.12, 3.17), con el fin de realizar 
un seguimiento a las partículas y observar cuál es su comportamiento independiente en 
términos de velocidad y energía contra el tiempo a lo largo de la simulación.

En la Figura 5.1 (a) muestra la relación entre la velocidad de las partículas para la 
simulación No 3 y el tiempo en el que esta ocurre para cada partícula generada por la 
distribución propuesta por Moya Sánchez et al. (2013), para esta simulación se presentaron 
cinco esferas, la primera es de color amarillo mostaza, la segunda esfera de color rojo, la 
tercera esfera de color azul, la cuarta esfera de color naranja, y la quinta esfera de color 
verde. Para esta gráfica se puede observar que las cinco partículas antes de la fracturación 
en los primeros instantes de tiempo (Tiempos cercanos a cero) se mueven como un único 
elemento, luego de que se produce la fragmentación se ve el comportamiento independiente
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Capítulo 5. Resultados

Tiempo (s)

(a) Volumen  0,5 m 3
Tiempo (s)

(b) Volumen  1,0 m 3

Tiempo (s)

(c) Volumen  1,5 m 3

Figura 5.1: Velocidad vs Tiempo para criterio Hoek & Brown para distribución de partículas 
S3.
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5.1. Velocidades y energías a lo largo del talud

de cada partícula y las diferencias de velocidades y tiempos que tienen en la simulación. 
Aunque tengan diferentes velocidades y diferente tiempo siguen un patrón similar a las 
otras partículas del sistema. Cuando las partículas llegan al muro de concreto se logra ver 
una caída en la velocidad de cada partícula generando alguno que otro rebote como ocurre 
con la primera esfera que es la que presenta mas rebotes sobre el muro, las esferas 2 a 5 
presentan un único rebote sobre el muro.

Lo mencionado anteriormente también se cumple para las Figuras 5.1 (b) y (c) en los que 
aumenta su número de partícula generadas por la distribución propuesta por Moya Sánchez 
et al. (2013), este número de partículas se ve aumentado por el volumen total que estas 
representan. Estas figuras presentan un comportamiento similar a los del volumen de 0.5 
m3, pero el volumen de 1.5 m3 los movimientos independientes de las partículas presentan 
mayores fluctuaciones en comparación con otras.

La Figura 5.2 (a) muestra la relación entre la energía de las partículas para la simulación 
No 3 y el tiempo en el que esta ocurre para cada partícula generada por la distribución 
propuesta por Moya Sánchez et al. (2013). Como se puede observar, la energía cinética 
traslacional en los primeros instantes de tiempo la energía se mantiene igual para todas las 
partículas debido a que se comportan como un único elemento, al ocurrir la fragmentación 
cada partícula tiene una velocidad independiente y masas distintas haciendo que tengan 
energías distintas. La esfera cinco presenta los mayores valores pico de energía haciendo 
seguidos de las esferas 3 y 4. Pero como la ecuación de energía es dependiente de la velo
cidad al cuadrado, y como se mencionó que para esta simulación las velocidades tienen un 
patrón muy similar haciendo que las diferentes partículas tengan un patrón muy similar 
también en términos de energía. La caída pico de la energía es debido al choque se produ
ce entre la partícula y el muro haciendo que baje su velocidad y por concerniente la energía.

Lo mencionado en el párrafo anterior también se cumple para las Figuras 5.2 (b) y (c) 
en los que aumenta su número de partícula generadas por la distribución propuesta por 
Moya Sánchez et al. (2013), este número de partículas se ve aumentado por el volumen 
total que estas representan. Estas figuras presentan un comportamiento más fluctuante en 
comparación a los del volumen de 0.5 m3, como ocurre para la esfera 3 de la Figura 5.2 
(b) pero el volumen de 1.5 m3 los movimientos independientes de las partículas presentan 
mayores fluctuaciones en comparación con otras, esto es debido a que la masa también es 
un parámetro influyente para encontrar los valores de energía.
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Capítulo 5. Resultados

Tiempo (s)

(a) Volumen  0,5 m 3

Tiempo (s)

(b) Volumen  1,0 m 3

Tiempo (s)

(c) Volumen  1,5 m 3

Figura 5.2: Energía cinética traslacional vs Tiempo para criterio Hoek & Brown para dis
tribución de partículas S3.
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5.1. Velocidades y energías a lo largo del talud

5.1.1.1. Velocidad

Se puede observar en las Figuras 5.3 a 5.5, las cinco diferentes simulaciones que presen
tan la siguiente convención SO está dado por el color azul, mientras que SI por el color café, 
S2 está dado por el color morado, S3 por el color rojo, S4 está dado por el color amarillo, 
S5 dado por el color verde, en estas figuras también se encuentran divididas por criterios 
de fallas y volúmenes.

Para las Figuras 5.3 a 5.5 en (a) y (b) las cuales corresponden a Hoek k, Brown y Johns
ton respectivamente para volúmenes de 0.5 m3, 1.0 m3, 1.5 m3 del cual se puede observar 
que las velocidades tienen comportamiento muy similares entre los criterios de falla, en el 
que el parámetro más cambiante es el tiempo de simulación de estas. En cada simulación se 
gráfico las velocidades de todas las partículas generando fluctuaciones de las simulaciones 
SI a S5 como las que se presentan, sobre todo para volúmenes de 1.0 m3 y 1.5 m3.

Para las Figuras 5.3 a 5.5 en (c) la cual corresponden a Mohr-Coulomb para volúmenes 
de 0.5 m3, 1.0 m3, 1.5 m3. En este criterio se presenta diferencias tanto de velocidades como 
de tiempo para cada simulación en comparación con los otros dos, pero para volúmenes de 
1.0 m3 v 1.5 m3 presentan grandes fluctuaciones de las simulaciones SI a S5 debido al 
comportamiento independiente de cada partícula.
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Capítulo 5. Resultados

Tiempo (s)

25

Johnston
Velocidad del sistema 
Volumen 0.5 m3

0 40 80 120 160

Tiempo (s)

(a) Hoek & Brown (b) Johnston

(c) M ohr — Coulomb

Figura 5.3: Velocidad vs Tiempo de los diferentes criterios para el volumen de 0.5 m3.
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5.1. Velocidades y energías a lo largo del talud

(a) Hoek & Brown (b) Johnston

Mohr-Coulomb
Velocidad del sistema
Volumen 1.0 nT

- SO
V SI
A S2
O S3

S4
O S5

0 50 100 150 200 250

Tiempo (s)

(c) M ohr — Coulomb

Figura 5.4: Velocidad vs Tiempo de los diferentes criterios para el volumen de 1.0 m3.
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Capítulo 5. Resultados

(a) Hoek & Brown
Tiempo (s) 

(b) Johnston

Tiempo (s)

(c) M ohr — Coulomb

Figura 5.5: Velocidad vs Tiempo de los diferentes criterios para el volumen de 1.5 m3.
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5.1. Velocidades y energías a lo largo del talud

5.1.1.2. Energía cinética traslacional

(a) Hoek & Brown Johnston

Figura 5.6: Energía cinética traslacional vs Tiempo de los diferentes criterios para el volu
men de 0.5 m3.
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Capítulo 5. Resultados

Hoek-Brown
Energía del sistema
Volumen 1.0 m3

+ SO
V SI
A S2
O S3

S4
O S5

0 50 100 150 200

Tiempo (s)

(a) Hoek & Brown

Johnston
Energía del sistema
Volumen 1.0 m3

+ SO
V SI
A S2
O S3

S4
O S5

0 50 100 150 200 250

Tiempo (s)

(b) Johnston

M ohr — Coulomb

Figura 5.7: Energía cinética traslacional vs Tiempo de los diferentes criterios para el volu
men de 1.0 m3.
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5.1. Velocidades y energías a lo largo del talud

(a) Hoek & Brown (b) Johnston

M ohr — Coulomb

Figura 5.8: Energía cinética traslacional vs Tiempo de los diferentes criterios para el volu
men de 1.5 m3.
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Capítulo 5. Resultados

5 .1 .2 . V elocidad y  energía  para d iferentes criterios, vo lúm en es y  sim ula
ciones

Después de conocer como es el comportamiento de cada partícula por separado en una 
simulación. El siguiente paso es observar el comportamiento de las diferentes simulaciones 
desde SO a S5, para todas las partículas que se tengan por cada simulación mirar Tabla 
3.20.

Se puede observar en las Figuras 5.3 a 5.5, las cinco diferentes simulaciones que presen
tan la siguiente convención SO está dado por el color azul, SI por el color café, S2 por el 
color morado, S3 por el color rojo, S4 por el color amarillo y S5 por el color verde. En estas 
figuras también se encuentran divididas por criterios de fallas y volúmenes.

Para las Figuras 5.3 a 5.5 en (a), (b) y (c) las cuales corresponden a Hoek k, Brown, 
Johnston, Mohr-Coulomb respectivamente para volúmenes de 0.5 m3, 1.0 m3, 1.5 m3 del 
cual se puede observar que la energía tienen comportamiento muy similar entre los criterios 
de falla, en el que el parámetro más cambiante es el tiempo de simulación de estas. En estas 
gráficas las fluctuaciones no son tan representativas como las que se observó en las gráficas 
de velocidad contra tiempo. La Figura que presento mayor variabilidad es 5.4 (c) para la 
simulación S5 en comparación con los otros criterios esta fue la que presento mayor cambio.

5.2. Energías y Fuerzas en el Muro

Lo que experimentan las partículas durante su descenso a lo largo del talud es diferente 
a su comportamiento en el momento en el que impacta en el muro de contención. Por 
esta razón se decidió representar gráficamente el comportamiento de la energía cinética 
traslacional y la fuerza en el muro en el instante de tiempo en el que cada partícula impacta 
en éste.

5 .2 .1 . E nergía cin ética  traslacional en  e l muro

En las Figuras 5.9 a 5.11 se ilustran los comportamientos de la energía cinética trasla
cional en el muro. Se puede observar un comportamiento similar al de las energías cinética 
traslacional a lo largo del muro, va que en el volumen de 0.5 m3 (Figura 5.9) la energía 
cinética traslacional en la simulación SO es mayor a las demás y en los volúmenes de 1.0 y 
1.5 m3 (Figuras 5.10, 5.11) existen simulaciones que superan la energía cinética traslacional 
de SO. Por otra parte se puede observar que las simulaciones presentan menos fluctuaciones, 
debido a que solo se está teniendo en cuenta el momento en el que las partículas impactan 
el muro y en este momento la partícula llega a un punto máximo de energía cinética tras
lacional y baja inmediatamente.
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Figura 5.9: Energía cinética traslacional vs Tiempo en el muro para diferentes criterios y 
volumen de 0.5 m3.
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5.2. Energías y Fuerzas en el Muro

Figura 5.10: Energía cinética traslaeional vs Tiempo en el muro para diferentes criterios y 
volumen de 1.0 m3.
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M ohr-C oulom b
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Figura 5.11: Energía cinética traslaeional vs Tiempo en el muro para diferentes criterios y 
volumen de 1.5 m3
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5.2. Energías y Fuerzas en el Muro

Por otra parte la Figura 5.10 (c) presenta un comportamiento bastante interesante pues
to que para la simulación S5 en los criterios de Hoek k, Brown y Johnston el valor de energía 
cinética traslacional no supera el de SO, en el criterio de Mohr-Coulomb esta simulación sí 
supera el valor de SO, a pesar de que tienen la misma distribución de partículas y el mismo 
volumen. Esto puede ocurrir debido a que la partícula se fragmentó a esfuerzos bastante 
diferentes en comparación con los otros criterios lo que hizo que en el momento de separarse 
las partículas éstas tomaran más velocidad y llegaran al muro con mayor energía cinética 
traslacional.

En la Figura 5.11 se puede observar que debido a que la partícula es más grande, pierde 
bastante velocidad para la simulación SO, lo que ocasiona que en el momento de impactar 
contra el muro la energía sea menor a las demás partículas, a pesar de que su masa es mucho 
más grande en comparación con las otras simulaciones. Por otro lado las simulaciones que 
ganaron velocidad tienden a superar la simulación SO ya que la energía cinética traslacional 
depende al cuadrado de la velocidad y linealmente de la masa, por lo que si una partícula 
gana suficiente velocidad puede superar en energía cinética traslacional a partículas que 
tengan mayor masa que ellas.

5 .2 .2 . Fuerzas en e l muro

Las Tablas 5.4 a 5.9 muestran las fuerzas máximas que se obtuvieron para cada volumen, 
simulación y criterios de Hoek&Brown, Mohr-Coulomb. Se puede ver que no se reportan 
todas las fuerzas para todas las esferas en cada simulación. Esto se debe a que algunas 
esferas no tocaron el muro si no que golpearon con una fuerza pequeña en otras esferas y 
esto no generó valores que fueran realmente representativos.
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SO
Bola Fuerza (kN) Tiempo (s)

16 20637.00 65.356
(a)

S2
Bola Fuerza (kN) Tiempo (s)

16 3569.93 124.004
17 1088.57 125.879
18 496.08 127.709

( c )

SI
Bola Fuerza (kN) Tiempo (s)

16 37.53 144.65
17 4434.36 104.396
19 3957.64 139.254

(e)

SI
Bola Fuerza (kN) Tiempo (s)

16 3562.97 78.699
18 2990.83 129.512

(b)

S3
Bola Fuerza (kN) Tiempo (s)

17 3482.69 116.85
18 653.21 122.499

(d)

S5
Bola Fuerza (kN) Tiempo (s)

17 4453.61 111.622
18 649.38 117.169

(f)

Tabla 5.4: Fuerzas máximas de cada simulación para un volumen de 0.5 m3 para Hoek k, 
Brown.

SO
Bola Fuerza (kN) Tiempo (s)

16 20636.999 65.356
(a)

S2
Bola Fuerza (kN) Tiempo (s)

17 3570.488 123.506
18 3420.808 124.148
19 3708.154 124.125

(c)

SI
Bola Fuerza (kN) Tiempo (s)

16 3296.673 130.340
17 4146.145 106.052
18 5402.713 126.581

(e)

SI
Bola Fuerza (kN) Tiempo (s)

16 3105.715 92.889
(b)

S3
Bola Fuerza (kN) Tiempo (s)

16 215.328 177.022
17 3475.362 168.611
18 708.184 180.842

(d)

S5
Bola Fuerza (kN) Tiempo (s)

17 4531.605 110.726
18 3274.869 111.456

(f)

Tabla 5.5: Fuerzas máximas de cada simulación para un volumen de 0.5 m3 para Mohr
Coulomb.
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SI
Bola Fuerza (kN) Tiempo (s)

18 7641.633 173.786
19 5260.104 173.048
21 9009.282 190.108

(b)

SO
Bola Fuerza (kN) Tiempo (s)
21 10165.333 151.947

S3
Bola Fuerza (kN) Tiempo (s)

17 4971.983 154.82
18 1555.299 157.716
19 4046.804 155.121
20 4756.204 179.811

S2
Bola Fuerza (kN) Tiempo (s)

18 96.882 187.032
19 9874.679 168.743
21 4654.139 159.698

S5
Bola Fuerza (kN) Tiempo (s)

17 4734.367 231.726
19 86.273 240.099

SI
Bola Fuerza (kN) Tiempo (s)

17 5393.225 135.607
18 10595.531 136.503

(e) (f)

Tabla 5.6: Fuerzas máximas de cada simulación para un volumen de 1.0 m3 para Hoek k, 
Brown.
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SI
Bola Fuerza (kN) Tiempo (s)

17 3415.156 140.27
19 5263.021 140.963
20 4951.063 154.555
22 1773.713 168.061

(b)

SO
Bola Fuerza (kN) Tiempo (s)
21 10165.333 151.947

S2
Bola Fuerza (kN) Tiempo (s)

17 3284.729 181.661
18 3184.699 180.294
19 9476.239 178.123
20 2002.967 199.517

S3
Bola Fuerza (kN) Tiempo (s)

16 18.339 199.475
17 5078.308 165.528
18 4461.648 166.214
19 4117.982 166.118

(c) (d)

S5
Bola Fuerza (kN) Tiempo (s)

16 602.081 115.309
17 10779.409 98.942
18 8145.639 100.395
19 9287.528 99.173
20 4329.928 211.263

(f)

SI
Bola Fuerza (kN) Tiempo (s)

17 5307.850 115.459
18 10783.448 116.407

Tabla 5.7: Fuerzas máximas de cada simulación para un volumen de 1.0 m3 para Mohr
Coulomb.
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SO
Bola Fuerza (kN) Tiempo (s)
22 5846.426 217.944

(a)

S2
Bola Fuerza (kN) Tiempo (s)

17 3698.837 231.222
18 3555.527 216.963
19 61952.955 228.96
20 1018.124 226.517
24 3867.448 227.558

(c)

SI
Bola Fuerza (kN) Tiempo (s)

17 3588.668 243.133
18 1518.818 286.346
19 3323.883 291.027
20 2435.862 276.047
25 3221.476 243.649
27 1032.018 299.327

(e)

SI
Bola Fuerza (kN) Tiempo (s)

17 5189.167 216.314
18 626.728 237.364
19 4435.868 215.468
24 4059.361 216.154

(b)

S3
Bola Fuerza (kN) Tiempo (s)

17 1309.062 182.616
19 1045.449 182.768
21 4245.436 168.766
22 3814.561 178.692

(d)

S5
Bola Fuerza (kN) Tiempo (s)

17 4662.603 226.923
19 10735.896 224.749

(f)

Tabla 5.8: Fuerzas máximas de cada simulación para un volumen de 1.5 m3 para Hoek k, 
Brown.
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SO
Bola Fuerza (kN) Tiempo (s)
22 5846.426 217.944

(a)

S2
Bola Fuerza (kN) Tiempo (s)

17 1181.333 238.456
18 3223.685 202.82
19 4843.064 213.084
20 5195.450 221.811
22 3351.063 240.011
24 3829.310 220.908

( c )

SI
Bola Fuerza (kN) Tiempo (s)

16 131.744 270.154
17 3403.436 257.142
18 1646.129 261.244
19 4118.020 237.66
24 2193.148 250.046
25 3290.265 229.486

(e)

SI
Bola Fuerza (kN) Tiempo (s)

17 3679.477 192.424
18 3689.665 195.492
19 3546.414 192.382
21 235.141 241.435
24 4029.122 192.976

(b)

S3
Bola Fuerza (kN) Tiempo (s)

16 3962.467 205.891
17 2450.096 215.754
21 4154.622 194.252
22 5729.503 195.382

(d)

S5
Bola Fuerza (kN) Tiempo (s)

16 1659.201 210.757
17 4648.002 197.54
18 8145.639 100.395
19 10388.311 196.981
20 3913.924 211.986

(f)

Tabla 5.9: Fuerzas máximas de cada simulación para un volumen de 1.5 m3 para Mohr
Coulomb.
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Como se ve en la Figura 5.12 la fuerza en el volumen de 0.5 m3 que genera la simu
lación SO es mayor a las demás, siguiendo un comportamiento parecido al evidenciado en 
velocidad y energías tanto en muro como a lo largo del talud. Esto puede ser debido a que 
el método de Moya Sánchez et al. (2013) genera pocas partículas para este volumen, lo que 
ocasiona que las partículas generadas por la fragmentación no tomen suficiente ventaja en 
términos de velocidad con respecto a la partícula que no sufre este fenómeno.

Por otra parte los volúmenes de 1.0, 1.5 m3 ( Figuras 5.13, 5.14 ) tienen fuerzas mayores 
a las generadas por la simulación SO que no sufre la fragmentación. Además tiene casos 
interesantes en los que las simulaciones toman más fuerzas dependiendo del criterio, como 
se puede observar en la Figura 5.13 en S5 que tiene la misma acomodación de partículas 
y volumen. Sin embargo como se observa con la energía, ésta toma mayor valor para el 
criterio de Mor-Coulomb. Además como se observa en las Figuras 5.12 a 5.14, las fuerzas 
generadas tienen varios picos de fuerza en diferente instante de tiempo, debido a que en el 
muro las partículas no golpean en el mismo instante, y se puede ver que la primera partícula 
que golpea el muro en cada simulación es la que genera el pico más alto de fuerza.
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Johnston 
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Figura 5.13: Fuerza vs Tiempo en el muro para diferentes criterios v volumen de 1.0 m3.
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Figura 5.14: Fuerza vs Tiempo en el muro para diferentes criterios v volumen de 1.5 m3.
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Capítulo 6

Análisis de resultados

Este capítulo presenta el análisis y discusión de los resultados obtenidos del postproce
samiento por medio de elementos discretos y su posterior implement ación en el modelo de 
SAP2000. Se analizó el cambio en la velocidad y energía máxima a lo largo del talud para 
los diferentes volúmenes y criterios, por medio de la relación de SO sobre SI hasta S5. Ade
más de analizar el cambio en las fuerzas y la energías máximas que se generan al muro. Por 
otra parte se analizará el daño causado por las partículas de cada simulación en términos 
de deflexiones, usando los resultados obtenidos del modelo de SAP2000 y comparando con 
la deformación admisible del elemento (Ecuación 4.7 que según NSR (2010).

6.1. Cambio en la velocidad y energía para diferentes volú
menes y criterios a lo largo del talud

De acuerdo con Giacomini et al. (2009) la fragmentación puede generar partículas que 
se desprenden de la roca y estas obtengan tanto energías como velocidades más grandes en 
comparación con una roca que no se fragmenta. Si se observa la Figura 6.1 se puede decir 
que esto ocurre para los volúmenes de 1.0 v 1.5 m3, puesto que la reí ación Vmaxf  VS0max es 
mayor a uno, v esto solo ocurre cuando Vmax> VS0max. Sin embargo, esto es todo lo contrario 
para los valores de energía ya que ninguno sobrepasa el valor de SO, debido a que el valor 
máximo al que llega la partícula en la simulación de SO tiene una masa que no ha sufrido 
cambios por lo cual la energía máxima de ella es igual a la energía máxima del sistema, 
mientras que en las simulaciones de SI hasta S5 el valor corresponde a la energía máxima 
que alcanza una partícula. Esto quiere decir que a pesar de que esa partícula producto de 
fragmentación tenga un máximo de energía no será lo suficientemente grande como para 
sobrepasar el máximo de energía de una partícula que no se fragmenta.

Por otra parte existen partículas que superan las velocidades de la partícula de SO. Co-
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Figura 6.1: Velocidades y energías maxima vs Volumen para diferentes criterios y simula
ciones
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talud

mo se dijo anteriormente, esto se debe a que la partícula de SO tiene una masa más grande, 
la cual ocasiona que la partícula se mueva con mayor dificultad a lo largo del talud, por lo 
que pierde velocidad mientras cae. Por otro lado las partículas producto de la fragmentación 
tienen masas más pequeñas ya que se desprendieron de una partícula que tiene el mismo 
volumen y masa total de la partícula sin fragmentarse, lo que ocasiona que sea más ligera 
y le facilite moverse a lo largo del talud.

Además analizando la Figura 6.1 se puede ver que el criterio de Mohr-Coulomb real
mente presenta un cambio con relación a los otros dos, puesto que sus valores de energía 
cinética traslacional y velocidad como puedo observar en la Tabla 6.1, 6.2, esto es debido 
a que este criterio tiene una envolvente lineal que permite que la partícula se fragmente 
a niveles de esfuerzos menores que en comparación con los otros dos criterios, por lo que 
esta se rompe primero y más fácilmente, lo que genera mayor distancia de recorrido de las 
partículas a lo largo del talud, haciendo que las velocidades aumenten.

Volumen 0.5 m3.
Simulación Variación (%)

SO 0
SI 0
S2 0
S3 -44.37
SI -24.80
S5 0

Volumen 1.0 m3.
Simulación Variación (%)

SO 0
SI 18.35
S2 22.20
S3 0
SI 6.66
S5 194.56

(a) (b)

Volumen 1.5 m3.
Simulación Variación (%)

SO 0
SI 14.65
S2 0
S3 -22.40
SI -6.43
S5 0

(c)

Tabla 6.1: Diferencia perceptual entre los criterios Hoek k  Brown y Mohr-Coulomb para 
energía cinética traslacional.
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Volumen 0.5 m3.
Simulación Variación (%)

SO 0
SI 0
S2 0
S3 -13.07
SI -13.95
S5 0

Volumen 1.0 m3.
Simulación Variación (%)

SO 0
SI 5.98
S2 -15.52
S3 0
Si 2.06
S5 74.21

(a) (b)

Volumen 1.5 m3.
Simulación Variación (%)

SO 0
SI 4.06
S2 0
S3 -17.36
Si -19.52
S5 0

( c )

Tabla 6.2: Diferencia perceptual entre los criterios Hoek k  Brown y Mohr-Coulomb para 
velocidad.
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6.2. Energías máximas generadas en el muro

Figura 6.2: Energía vs Tiempo en el muro para criterio de Johnston y volúmenes de 0.5, 1.0,
' m3.

De acuerdo con la Figura 6.2 se puede observar cómo se presenta la variación de la ener
gía con respecto al muro, cu los diferentes volúmenes para el criterio de .Johnston. Estos 
valores se asimilan a los obtenidos por Giaeomini et al. (2009) en su investigación.

En las diferentes gráficas de la Figura 6.2 se puede ver con claridad el tiempo que to
ma cu la simulación al evaluar las partículas por separado más que por una sola haciendo 
más largo el tiempo real de simulación. Esto también se ve influenciado por el número de
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partículas que tenga cada simulación, como se observa que conforme aumenta el volumen 
los tiempos en el que llega la simulación sin fragmentación (SO), a cómo va llegando por la 
fragmentación estas van aumentando su tiempo de llegada, haciendo que las variaciones en 
el tiempo de acuerdo con cada simulación dependa del número de partículas que se genere.

Además de lo mencionado anteriormente, también se puede evidenciar que cuando va 
aumentando el volumen las simulaciones con fragmentación van ganando mayores energías 
pico sobre el muro haciendo evidente el efecto torpedo mencionado por Giani et al. (2004), 
y la simulación sin fragmentación (SO) va perdiendo energía esto se debe a que al tener 
mayor masa hace que adquiera menores velocidades, esto se ve influenciado en las energías 
con las cuales llega al muro, haciendo que se pueda generar un mayor daño por análisis de 
energías que pueda soportar el material.

De acuerdo con Avila and Cubillos (2015) la energía de falla que tiene un elemento 
principal estructural tanto viga como columna es de 14kJ, al observar las Figuras 5.9 a 5.11 
se encontró que todos los valores pico superan la energía de falla según Avila and Cubillos 
(2015). Según esto cualquier energía producto de las simulaciones generaría daño de falla 
en la estructura.
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6.3. Fuerzas máximas generadas en el muro

Como se observó en el capítulo 4, las fuerzas en el muro cambian dependiendo el volu
men, criterio de rotura v acomodación de partículas (Si). La Figura 6.3 muestra la variación 
de la fuerza en el muro para los diferentes volúmenes en el criterio de Mohr.

En la Figura 6.3 se puede observar, como se mencionó en el capítulo 4, que un aumento 
en el volumen genera que la fuerza en el muro aumente su tamaño tanto en la simulación 
sin fragmentación (SO) como en las demás. Por otra parte se ve como algunas simulaciones 
para los volúmenes de 1.0 v 1.5 m3 superan los valores de fuerza de la simulación sin 
fragmentación. Esto es debido a que la velocidad de la partícula cambia y no permanece 
constante a lo largo del talud, por lo que se puede decir que ésta varía su aceleración. Una 
fuerza es generada por el producto entre la aceleración y la masa, entonces las partículas 
que lograron superar la fuerza de la simulación SO son las partículas que a lo largo del talud 
ganaron suficiente aceleración para compensar su bajo valor de masa. Giani et al. (2004) 
llama a este fenómeno “efecto torpedo” debido a que partículas más pequeñas generadas 
de fragmentación alcanzan velocidades que generan fuerzas que pueden afectar más a la 
estructura.

Por otra parte la Figura 6.3 muestra que los primeros valores de fuerza de cada simu
lación son los mayores de cada una, esto es porque la partícula que genera esa fuerza es 
la que tiene menor tiempo tarda en llegar al muro por lo que tiene mayor velocidad y por 
ende más aceleración, lo que genera que su fuerza sea mayor a las demás.
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6.4. Deflexiones

Los valores de fuerzas máximas en el muro obtenidos a partir de las simulaciones (Tablas
5.4 a 5.9 ) fueron implementados en el modelo de SAP200 que simula un elemento empotrado 
de concreto reforzado. Las Tablas 6.3 a 6.5 muestran los valores de deflexiones en metros, 
que se generaron a partir de cada simulación.

Hoek k  Brown
Simulación Deflexión (m)

SO 0.0118
SI 0.0012
S2 0.0024
S3 0.0038
SI 0.0035
S5 0.0027

(a)

Johnston
Simulación Deflexión (m)

SO 0.0118
SI 0.0052
S2 0.0009
S3 0.0026
SI 0.0029
S5 0.0012

(b)

Mohr-Coulomb
Simulación Deflexión (m)

SO 0.0118
SI 0.0008
S2 0.0110
S3 0.0022
SI 0.0074
S5 0.0058

(c)

Tabla 6.3: Deflexión máxima del elemento estructural de cada simulación para un volumen 
de 0.5 m3.
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Hook & Brown
Simulación Deflexión (m)

SO 0.0151
SI 0.0120
S2 0.0102
S3 0.0135
S4 0.0184
S5 0.0072

(a)

■Johnston
Simulación Deflexión (m)

SO 0.0151
SI 0.0202
S2 0.012.3
S3 0.0131
S4 0.0184
S5 0.0086

(b)

Mehr-Coulomb
Simulación Deflexión (m)

SO 0.0151
SI 0.0177
S2 0.0131
S3 0.0212
S4 0.0214
S5 0.0441

(c)

Tabla 6.4: Deflexión máxima del elemento estructural de cada simulación para un volumen 
de 1.0 m3.

80



6.4. Deflexiones

Hock & Brown
Simulación Deflexión (m)

SO 0.0120
SI 0.0143
S2 0.0198
S3 0.0105
S4 0.0329
S5 0.0228

(a)

■Johnston
Simulación Deflexión (m)

SO 0.0120
SI 0.1530
S2 0.0227
S3 0.0156
S4 0.0233
S5 0.0180

(b)

Mohr-Coulomb
Simulación Deflexión (m)

SO 0.0120
SI 0.02830
S2 0.0265
S3 0.0350
S4 0.0167
S5 0.0468

(c)

Tabla 6.5: Deflexión máxima del elemento estructural de cada simulación para un volumen 
de 1.5 m3.

En las Figuras 6.4 se observa que para el volumen de 0.5 m3 ningún valor de deflexión 
sobrepasa la deformación admisible de 0.02 m, mientras que para el volumen de 1.0 solo 
supera la deflexión admisible en los criterios de Johnston v Mohr — Coulomb. Por otra 
parte en el volumen de 1.5 m3 en cada criterio tiene por lo menos dos simulaciones que 
superan la deflexión admisible. Las deformaciones superaron el valor admisible solo para 
algunas simulaciones. Esto es debido a que el volumen de 0.5 m3 presenta fuerzas menores 
en comparación a los otros volúmenes. Sin embargo, se debe resaltar que en la posición en 
la que la partícula impacta el muro es determinante, puesto que a mayor altura de impacto 
tenga la partícula, esta genera más momento en la estructura, lo que se traduce a mayor 
deflexión del elemento, que a su vez causa mayor daño a la estructura. Por esta razón se 
puede ver que en la Figura 6.4 los criterios presentan diferentes deflexiones admisibles a 
pesar de que en las Tablas 5.4 a 5.9 algunos valores de fuerza son iguales, debido a que 
los tiempos no fueron los mismos por lo que las posiciones en las que impacto el muro 
fueron distintas. Adicional se puede observar que la simulación SO no logra superar el valor 
de deflexión máximo, esto se debe a que la roca tiene tanta masa propia que no cae con 
suficiente aceleración para generar un daño que supere la deflexión máxima.

Por otra parte se puede ver que el volumen de 1.5 m3 generó la mayor cantidad de
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Capítulo 6. Análisis de resultados

simulaciones que obtuvieron el valor más grande de deflexión. Esto se debe a que la masa y 
distribución del número de partículas es más grande que las demás, por lo que genera fuerzas 
pico mayores como se vio anteriormente. Finalmente se puede observar que los criterios si 
generan diferentes tipos de daño en la estructura por lo que dependiendo del criterio el 
daño puede cambiar, esto puede ocurrir debido a que la roca experimenta diferentes niveles 
de esfuerzo de rotura para cada criterio, lo que ocasiona que la roca obtenga velocidades y 
fuerzas diferentes .
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Figura 6.4: Deflexiones para diferentes simulaciones, volúmenes y criterios.
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6.4. Deflexiones

Para finalizar, al comparar las simulaciones que no se tienen en cuenta la fragmentación 
(SO) con las demás simulaciones para todos los volúmenes y criterios, se puede decir que 
una roca que se fragmenta tiene mayores probabilidades de generar un daño más grande 
a una estructura que una roca que no sufre este fenómeno, puesto que como se observó 
algunas de las simulaciones que experimentaron el proceso de fragmentación si superaron la 
deformación máxima, situación que no ocurrió con las simulaciones que no se fragmentaron 
(SO. Sin embargo se debe tener en cuenta que el valor de daño para rocas que sufren de 
fragmentación puede ser mayor, esto debido a que no se tienen en cuenta diferentes factores 
y circunstancias que pueden hacer que los resultados varíen, como por ejemplo que las 
partículas con fragmentación generan ciclos de carga y descarga en la estructura lo que 
genera mayor daño en una estructura. Sin embargo se encontró que para algunos casos las 
estructuras presentan un mayor daño en rocas que se fragmentan, esto debido al efecto 
llamado “torpedo”, que hace que la fuerza impacto de una partícula en el muro sea mayor 
y genere más daño con respecto a una roca que no se fragmenta.
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Capítulo 7

Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos, se pueden derivar las siguientes conclusiones:

■ Los criterios de falla tienen incidencia en el daño de la estructura como se observó al 
analizar la Figura 6.4 . Por otra parte el proceso de fragmentación (independiente
mente del criterio de falla) genera daño considerable en comparación con rocas que 
no se fragmenten.

■ Como se mencionó en el capítulo 5, las fuerzas que llegan al muro cambian de magni
tud, posición, y tiempo conforme impacta las esferas en este. Esto hace que se generen 
ciclos de carga y descarga, como también sobrecargas a las fuerzas ya obtenidas. Esto 
conlleva a un análisis no lineal en la estructura el cual se debe tener en cuenta, debido 
a que puede llegar a fallar el elemento por fatiga o por carga puntual máxima.

■ Los resultados obtenidos en términos de energía son mayores al límite de falla de 
una estructura propuesto por Avila and Cubillos (2015). Esto se debe a los diferentes 
volúmenes que se tienen, así como a la longitud y las propiedades del talud, la cual 
permite que las partículas aumenten considerablemente su velocidad, lo que causa 
que su energía aumente. Por esta razón se decide usar el análisis de daño en términos 
de fuerza-deflexión, ya que se puede interpretar mejor el daño.

■ Las energías obtenidas en el muro para el volumen de 0.5 m3 evidencian que para 
volúmenes iguales o menores a éste, el efecto “torpedo” no es tan influyente, dado 
que en la energía de SO la velocidad tiene valores cercanos a las partículas que se 
fragmentan, por lo que la masa es la que más influye en la ecuación de energía. Por 
el contrario para volúmenes mayores e iguales a 1.0 m3 la velocidad es el parámetro 
que más influye en la energía, puesto que en estos volúmenes las velocidades de SO 
disminuyen considerablemente mientras que las partículas que se fragmentan tienden 
a aumentar tanto que compensan la menor cantidad de masa en ellas.
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■ La duración de los tiempos reales obtenidos en cada simulación varía. Esto se debe 
a que el modelo debe aumentar su número de iteraciones para las simulaciones en 
las que se tiene en cuenta la fragmentación. Esto hace que los tiempos reales en la 
simulación aumenten debido a que el rendimiento de la máquina disminuye, por lo que 
para un análisis más preciso se debe usar el tiempo absoluto, el cual es la diferencia 
entre el tiempo final y el tiempo inicial de la simulación.

■ Los criterios usados para la modelación de la fragmentación están basados en esfuer
zos principales ay y a3, omitiendo el esfuerzo principal a2- Esto hace que se tenga 
una representación ideal de esfuerzos principales y no una representación real de es
tos. Por lo que los criterios de fragmentación presentan limitaciones para simular el 
comportamiento real de la roca.

■ Los valores de deflexiones varían para todas las simulaciones. Esto se debe a que las 
partículas chocan en diferentes posiciones en el muro posiblemente debido al efecto 
“torpedo”, lo que hace que a pesar de tener la misma fuerza en algunas simulaciones 
las partículas tengan posiciones alejadas del empotramiento. Esto, conlleva a que los 
momentos que se generan en el muro aumenten, y a su vez se tengan unas mayores 
deformaciones.

■ El número de partículas generadas a partir del método estocástico propuesto por 
Moya Sánchez et al. (2013), hace que los modelos sean muy susceptibles a cambios 
en resultados de velocidad, energía, fuerza, posición y tiempo.

■ Los valores de velocidad para los diferentes criterios no presentan mayores cambios 
como se muestra en la Tabla 6.2, a excepción de S5 volumen de 1.0 m3. Por otra parte 
la variabilidad de la energía presenta mayores cambios como se observa en la Tabla
6.1. Esto se puede deber a que las envolventes de resistencias son muy similares entre 
sí, haciendo que la tendencia entre ellas sea similar.
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Capítulo 8

Perspectivas

Varias preguntas quedan abiertas tras la finalización de esta investigación donde se 
dejaron de tener en cuenta varias consideraciones importantes tanto en el proceso de frag
mentación, como en el daño a la estructura.

La consideración de la omisión del esfuerzo principal a2 en el proceso de rotura. Refe
rente a lo anterior cabe preguntar cuánto cambiarán las velocidades, energías y fuerzas a 
lo largo del talud y en el muro. ¿Se llegaría a resultados lógicos y convincentes como los 
obtenidos en el presente trabajo, teniendo en cuenta dichas consideraciones?

El estudio del daño en la estructura no tiene en cuenta los ciclos de carga y descarga 
producidos por la fragmentación, si se realiza un análisis no lineal que tenga en cuenta estos 
procesos ¿qué tanto se vería afectada la estructura con relación al daño producido sin este 
análisis?

El modelo de contacto utilizado para este trabajo es Hertz-Mindlin el cual es un mo
delo básico, si se realiza un análisis con un modelo constitutivo más complejo ¿qué tanto 
efectuaría en los resultados los cambios en el modelo constitutivo?
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