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INTRODUCCION 

En el Primer Seminario de Ensefianza de la 
Ingeniería, Ciencia y Arquitectura, realizado en la 
Universidad Nacional de Ingenieria en Noviembre del año 
pasado se insistió mucho en la sólida formación 
matemática que debían tener .. los futuros Ingenieros en 
este próximo Tercer .Milenio para resolver los problemas 
futuros de la Ingeniería. 

Las diferencias finitas y el método de los 
elementos finitos con el advenimiento de los ordenadores 
personales, se han convertido en una herramienta 
indispensable en casi todas las ramas de la Ingenieria, 
estas diferencias finitas y. métodos de los elementos 
finitos nos conducen a la solución de sistemas de 
ecuaciones' diferenciales. 

Usando las diferencias finitas y 
elementos finitos hacemos un enfoque 
problemas específicos que se presentan en 
y Mecánica de Rocas. 

métodos de 
numérico a 

la Hidráulica 

En el Primer Capitulo se hace una revisión de los 
conceptos generales sobre las diferencias finitas y la 
solución·numérica de ecuaciones parciales tipo elípticas 
en base a diferencias finitas, su error, convergencia y 
estabilidad, un ejemplo especifico; flujo en medios 
porosos. 

En el Segundo Capitulo, nos ocupamos d� los 
Elementos Finitos, su formulación variacional, el método 
de RITZ y el cálculo de la matriz d� rigidez. 

En el Tercer Capitulo mostramos un 
especifico para una roca isotrópica, usando 
elástica y elementos finitos. 

ejemplo 
la teoria 

En el Cuarto Capitulo hacemos un comentario y 
conclusiones de los resultados obtenidos de· los ejemplos 
específicos. 



CAP I TUL Q '. I 

LAS DIFERENCIAS FINITAS 

1.1 DIFRRRNQIAS REGRESIVAS 

Defiñimos el operador de diferencia regresiva V, 

por 

VE(:x) "".f(:x) - .f(:x-h) (1.1.1) 

Cuando se .opera con datos igualmente espaciados es 

de mucha utilidad usar los siguientes operadores. 

a) Identidad I.f(x) ... f(.r)

b) 

c) 

Desp1azamiento $ f(.r) - r(:x+h)

Derivada D f(X) = d f(X)
dx 

(1.1.2) 

Estos operadores junto con V son lineales. 

Complementando estas definiciones, 

operador E" dado por: 

B 11 .f (:x) - .f(x +sh) 

se usa el 

(1.1.3) 



donde s es un número real, observamos que: 

E 5 1( = E •• ,. 

La ecuación - (1.1.1) 

(1.1.3) como: 

puede ser escrita 

V:f (x) - ( 1-ir-1) :f (x)

2 

usando 

(1.1.4) 

Concluimos de 

operad,ores que: 

la definición de igualdad de 

(1.1.5) 

De la .definición de potencia de operadores, se 

tiene: :-: 

Este resultado puede ser probado po� inducción, 

como se hace en la expansión binomial. 

Es fácil verificar que los coeficientes de los 

valores pivotados en la enésima diferencia son los 

coeficientes de la expansión binomial de ( a - b )". 
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Para relacionar D con los otros operadores, 

escribimos la expansión de la-serie de Taylor. 

f(H-h) = f(x)-..l!..f1(x)+ h
2
.f11(x)-•• • + h

ª 
fª(x)+ •••11 21 n1 

en la forma simbólica 

hD iz 2D
2 

h ªD n E-1.f(x). = [l.-- + -- •• ,. + 

n1 
• •• ].f(x)

11 21 .. 

(1.1.7) 

(1.1.8) 

La serie del corchete es la expansión de ehº y la 

igualdad es válida para todos los polinomios, 

tenemos el resultado interesante: 

(1.1.9) 

Recalcamos que esto meramente dice que el operador 

E y el operador I. - hD + ... + HD"/h! son equiva

lentes cuando son aplicados a un polinomio de grado 

n, para todo entero positivo n. 

La ecuación (1.1.9) la podemos escribir como: 

V= 1 - e-bD (1.1.10) 
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Elevando el cuadrado y al cubó la eouación (1.1.10) 

obtenemos: 

. . . 

(1.1.11) 

En forma general podemos obtener el desarrollo de 

Vªf(x). 

Inversamente para obtener expresiones para las 

derivadas·,,, de f(x) en términos en sus diferencias 7

en la ecuación (1.1.9) tomando logaritmos a ambos 

miembros obtenemos: 

-bD =- 1n(l-V) • -(V+ V2
2 

+ 

bD= V+ r 
+ V3 + V4

3 4 
+ • • •

v,J. + V' + 
4 

• • • 1 

(1.1.12) 



Tomando potencias sucesivas de la ecuación (1.1.12) 

obtenemos las siguientes expresiones, para las 

otras órdenes de la sderivadas en término de sus 

diferencias. 

b 2 D2 = V'l + V3 + 11 V' + � V:, + 
12 6 

b 4 D4 ... V' + 2 � + l 7 
V6 + •••

6 

. . .

(1.1.13) 

El desarrollo de estas fórmulas nos permiten hallar 

la derivación simple de fórmulas de diferencias ·y 

sus errores; obtenemos: 

D = V + b Dz - b z D3 + b 3 D'
b 2 6 24 

D2 .,,. � + hD3 _ 1 h 2D4 

b 2 12 
+ .••• (1.1.14) 



V3 3hD' D3 .• -
+

h3 2 

6 

+ • • •

de lo cual tomando en cuenta los primeros términos 

de la. serie, escribimos: 

D .t'(x)= � (.t'(x)-.t'(z-h)) + O(h)

D3 .t'( X) = \ ( .t'( X)-3 .t'( A'-h) ) + 3 .t'( A'-2 b) - .t'( A'-3 b) ) + 0 ( b)
b 

El símbolo O(h) establece un error del orden d� h y 

es la suma de los términos despreciados en la 

ecuación (1.1.14). 

1.2 DJFRRENCIAS PROGRESIVAS 

,Definimos el operador de diferencia progresiva A 

por: 

M(K) .. .t'(K+h) - .t'(Jt) (1.2.1) 
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Teniendo en cuenta (1.1.3) 

A-• B - I (1.2.2) 

de. la definición de potencia de operadores se tiene 

n 

= E c-1> .t (�)za-.t-
i=o 

(1.2.3) 

Este resultado puede ser probado por inducción. 

Es fácil verificar que los coeficientes de los 

valores pivotados en la enésima diferencia son los 

coeficientes de la expresión binomial de·(a-br, · 

Teniendo en cuenta (1.1.9) podemos escribir 

B-e
w

•I+A.

Tomando logaritmos a (1.2.4) obtenemos: 

A2 Al Ac
hD = A-- +. - - +·· •••

2 3- - 4

c1.2.4> 



elevando a potencias esta ecuación obtenemos 

. . . 

h 3D 3 
= A3 

- l.,A, + 
7 A5 

- • • •
2 4 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . .

Inversamente desarrollando 

obtenemos 

la ecuación 

A = bD + h 2D 2 + 
h 3D 3 

+ 
h 'D' 

21 31 41 

Tomando potencia de 

+ 
• • •

8 

(1.2.6) 

(1.2.4) 
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El desarrollo de estas fórmulas nos permiten hallar 

las derivadas simples de fórmulas de diferencias y 

sus errores; obtenemos: 

D2 f( X) - \ ( f( X) - 2 f( Jtf-h) + f( X'" 2 h) ) + 0 ( h)
b 

D3 f( X) = \ ( f( Jtf-3 b) - 2 f( XI" 2 h) + 3 f( XI" h) ) - f( X) ) + 0 ( b:
h 

1 .. 3 DIFERENCIAS CENTRALES 

Definimos el operador. de diferencia central a por: 

6 f( X) • f( X+ : ) - f( X- : ) (1.3.1) 

Teniendo en cuenta (1.3J.) obtenemos: 

6 • E 112_E -1/2 (1.3.2) 

de la definición de potencia de operadores se 

tiene: 

(1.3.3) 
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Es fácil verificar que los coeficientes de los 

valores pivotados en la enésima diferencia central 

son los coeficientes de la expansión binomial de 

(a-br. 

.. 

Teniendo en cuenta(�l.9) podemos escribir 

bD bD 

6 = e 2 - e-2 
= 2ssn b( hD)

2 

+ • • •

En general,; 

para n =  2, 3, 4 tenemos 

,62 = h2D2 + h'D' 
+ 

h5J>5 +
12 360 

• • •

63 • b3D3 + b5J>5 +
8

• • •

(1.3.4) 

(1.3.5) 

(1.3.6). 

(1.3.7) 
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h8D8

80 
. . . 

obtener expresiones para las Inversamente 

der.ivadas de 

para 

f(x) en términos de sus diferencias, 

de la ecuación (1.3.4) 

bD .. 6 - 63 + 365 

- 24 640 

Tomando potencias de hD obtenemos: 
·:•. 

6'+
90 

• • •

6 B b4D4 = 64 _ � + 16 
6 240 

. .  •. 

(1.3.8) 

(1.3.9) 

( 1. 3 .10) 
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El desarrollo· de estas fórmulas nos permiten 

calcular las derivadas simples de fórmulas de 

diferencias centrales y sus errores, por lo tanto 

podemos escribir: 

D2f(x) - 1
2 (f(z+-h) - 2f(x) + f(z-h) + e2 - 0(h2 )

h 

e- 6' +
12 - . . .  ) f(.r) (1.3.11) 

D'-f(x) - :, (f(x)+2h) - 4f(z+-h) + 6f(x) - 4f(z-b)
+ f(z-2h)) + e,

66 

768 

(-
-¡-

+ 240 - • • ·) f(x)

Error en forma explicita 

En. la ecuación ( 1 � 3. 11) reemplazamos 84 y ad por su 

valor dado en (1.3.7). 

Obteniendo: 

E a: _ b2 a'f(X) 
2 12 ax'. 

b' ?1 ---- f(x) ••• 360 ax6 
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Para ecuaciones de segundo grado 

1.4 SOIDCION NQMBRICA . DE ECUACIONES DIF;ERENCIAT,ES 

PARCIAT,ES EN BASE A DIFERENCIAS FINITAS 

Definición 1,4,1 

Sea la ecuación diferencial parcial de segundo 

orden en .. la _función u de las variables 

independientes x,y de forma: 

A(x,y) �� + B(x,y) 0��+C(x,y) i� + :e(x,y, u, �:, �;) = O 

(1.4.1) 

Esta ecuación es lineal en términos del segundo 

orden, pero el término 

.. ou ou 
¿ (.H,Y, u, o.H' ay>,

puede ser lineal o no lineal, estudiaremos solo el 

caso lineal. 
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Definición l,4,2 

La ecuación definida en una región R se dice que es 

del tipo elíptico, parabólico o hiperbólico si 

cumple las condiciones a, b ó c. 

a) Bi
4AC < o 

b) B2- 4AC = o 

c) B
1 

4AC > o

... 

Las siguientes figuras dan el dominio R donde la 

·solución u(x.y) es hallada.

R 

Condiciones 
de· frontera La solución se 

propaga en una 
región abierta 

/:.

. ' 

condiciones ____ , R ...,.......condiciones 
de Región abierta � de frontera 

frontera 

a) Caso eliptico b) Caáoparab6lico o h1perb6lico

1. 5 PPRRADORES DIFERENCIAI,ES PARCIALES EN COORDENADAS 

CARTESIANAS 

La transformación de ecuaciones en derivadas 

parciales- en la correspondiente ecuación en 

diferenci� parciales, es. obtenida esencialmente por 

el mismo método desarrollado para ecuaciones· 
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diferenciales ordinarias, puesto que la derivada 

parcial es evaluada por el mismo proceso usado para 

derivadas ordinarias. Asi indicando por �, D
1 

las derivadas parciales de una función Z = f(x, y 

... ) con respecto a x, y respectivamente, el 

desarrollo de la diferencia central para D� Dv, •••

pued� ser obtenida directamente de la ecuación 

(1.3.11). 

Por ejemplo, llamando h la constante que separa a 

ios puntos pivotados en la dirección x y a:� la 

enésima diferencia central de Z en 1 tomada en la 

dirección x. 

- • • • )Zi.

6!Jx 768
,c

e,.= e-
6 + 240 - • •• ) zj

(1.5.1) 

(1.5.2) 
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Similarmente, llamando k el espacio constante entre 

los puntos pi votados, en la dirección _ y y a; z, la 

enésima diferencia central 

de Z en i tomada en la dirección y, indicando 

además los puntos pivotados�., z., �, y �b como 

indica la figura (1.5). 

y 

-x

Fig. 1.5 

Las derivadas parciales con respecto a y· son dados 

por 

2 2 (- c5' V + 65 
Vk D

y
Z

.1 
= Z

4 
- 2Z.t 

+ E2y 
1 E2y = tr go 

- • • •) Z.J

(1.5.3). 



Para 

E-"= (-� + 16ªy 
4-1 · '  

y 240 - ••• ) Z i

obtener el operador laplaciano 
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(1.5.4) 

utilizando las �cuaciones (1.5.1) y (1.5.3) o sea: 

{1.5.5) 

. �. 
y para el caso particular h = k obtenemos: 

E2y 
son dados por las ecuaciones ( 1. 5:.1) y { 1.53) 

respectivamente. 

y 



, 

l 

Fis. 1.6 Operadores 

centrales. 

1 

·"
1 

Parciales 
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.J -+1'0:l') 

en diferencias 

Para nuestros problemas especificos sólo nos 

interesa el caso elíptico. 

1.6 METQOO ITERATIVO DE SOIDCION PARA EL CASO ELIPTICO 

Una sran variedad de problemas fisicos y de 

ingeniería son 

Laplace 

gobernados por la 

V2u .. éflu ax,2 + éflu .. 0
ay2 

bon apropiadas condiciones de contorno. 

ecuación· de 

(1.6.1) 

Sustituyendo en la ecuación (1.6.2) para V 2 u el 

operador de la fig. (1.6) y usando los símbolos de 
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la figura (1.5) para indicar los puntos pivotados, 

la ecuación (1.6.1) se escribe-

(1.6.2) 

Al aplicar este algoritmo (1.6.2) a los puntos 

comprendidos en el dominio de nuestro problema 

especifico va a generar un sistema de ecuaciones 

lineales de la forma: 

A u =  b (1.6.3) 

donde A es una n x  n matriz cuyos términos son 

determinados por los coeficientes de la ecuación, y 

b es determinado J?Or las condiciones de contorno. 

La solución de este sistema existe y es único si y 

sólo si A es no singular, luego 

Para resolver este sistema hemos usado el método de 

Gauss-Seidel por ser el más adecuado, para n =  6 se 

usó el esquema de Gauss. 
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La convergencia es garantizada si los coeficientes 

de la matriz A de la ecuación (1.6.3) satisface. 

l. A es una matriz irreductible

2. f� la.1.,l:Sla.ul

�.z. 

La solución final es independiente de como se 

empieza aunque una pobre estimación inicial 

requiere mas iteraciones para la convergencia. 
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1.7 SQLUCION NQMERICA DE ECUACIONES DIFERENCJAT,BS 

PARCIAI,BS DEL TIPO ELIPTICO 

Tomaremos la solución del problema de Dirichlet 

para la ecuac�ón: 

a el- u + b iP u + e au + d au + g u • f
ax2 ay2 ax ay 

(1.7.1) 

donde a, b, c, d, g y __ f _  son funciones de las 

variables independientes x e y en el -espacio finito 

G con la frontera T. Suponemos que estas funciones 

son continuas en G + T que a y b son positivas en G 

+ T y g no es positiva para este caso. 

Suponiendo ·,que se requiere encont_rar una solución a 

la ecuación (1.7.1), la cual es continua y asume 

valores definidos de q> en puntos sobre el límite. 

u/r. - q> 

donde q) es una función continua sobre T •

Podemos formar una ecuación en diferencia para cada 

nudo interno (1,k) sustituyendo las expresiones de 

diferencia. para las derivadas en la ecuación 

(1.7.1) en el punto 



y ' 

__,- -.......... 

/ 
,,,,,... l,k+l 

,· \ 
i-1,k l,k i+l,k 

-

\ 
l,k-1 , 

L/ 

X 

1- h -,

poniendo �
k
, b

u
, d

u
, S

u 
y f

u 
para los coeficientes de 

la ecuación (1.7.1) en el nudo (i,k), la ecuación de 

diferencia para .el nudo (i,k) es: 

lp,k =
hª

q.1,k - q-1,k 

-------- + dik 
2h 

+g,ku
ik = f

u

11 +1-211 +11 .... ,k .,_k 1,k-l 
+ 

lª 

u,,k+1 - u1,k-1
=--------- +

21 

(1.7.2) 

La seguridad de la aproximación depende de la 

fórmula usada, consideremos por ejemplo el error 

22 
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producido al sustituir la ecuación de diferencia 

(1.7�2) por la ecuación diferencial (1.7.1). 

Suponemos que la ecuación (1.7.1) tiene derivada 

continuas de orden cuatro: 

Tenemos las ecuaciones: 

u(x.1+b,yk)-u(x.1-b,yk) 

2J.

u(x.1,Yk+i)-u(x.1,Yk-i> 
2J·:.; 

u( X.t+b' Yk) - 2 u( x .ti Yk) + U( X.t-b' Yk) 

b2 



u(.i: 1 ,Y.t-11) - 2u(� t ,Y.t) + u(.i:,,)'.t-i) 
2 

(1.7.3) 

Las cuales son obtenidas fácilmente, expandiendo el 

lado izquierdo como una serie y aplicando la 

fórmula de Taylor en la vecindad del punto(�, y
k

). 

Usando estas relaciones tenemos: 

(1.7.4) 

donde a = .l 

(1.7.5) 



Si ponemos: 

� - max { 1 a1 u 1 , 1 a1 u I} 
<; ax3 ay3 

luego:_ 
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(1.7.6) 

Sustituyendo la ecuación en diferencias (1.7.2) por 

la ecuación diferencial (1.41), obtenemos un error 

igual a l\k el cual es del orden h2 relativo al 

intervalo h,,, (a = � = const:ante). 



1.8 CONVERGENCIA DE LA SOLUCIONEN DIFERENCIAS FINITAS 

Sea la ecuación diferencial parcial 

at OX2 

(1.8.1) O< x< 1 

Sujeta a las condiciones. 

u (x,O) = f(x) o s X s 1

u (O,t) = go(t) o < t s T

u (1,t) = g1
(t) o < t s T

Consideremos la malla mostrada .en la 

t � .

At 

'{,n 

�� 

v
1

,0 = f (x) 

Fig. 1.8 

•• 

X 

O< t <T 

fig. 1.8 

Esta malla 'tiene espaciamiento AX = 1/M, At=T/N, donde M y 

N son enteros arbitrarios, para 

esta malla, podemos aproximar 

parcial (1.8.1)-reemplazándola 

respectiva. 

cualquier punto (i,n) en 

la ecuación diferencial 

por su diferencia finita 

26 



.1 

"'1,n+J. - "'1, n "s.-1,n

- 2v,,n + "'1+1,n

= 
at (ax)2

haciendo 

at 
= (1.8.2), se tiene 

(ax)2

v,;n+J. 
=l\. "s.-1,n + ( 1-2A)V '•" +A v,+1,n 

( 1. 8 � 3) para los puntos limites 

i = O, i = M, tenemos: 

V o,n+1 = So ( \+1) 

V ",n+1 = 
g1 ( \+1) 

(1.8.4.) 

. El valor inicial de V en t=O es V l.,o = . f ( x, ) , los valores de 
v pueden ser obtenidos en todos los puntos, aplicando las 
ecuaciones (i.8.3) y (1.8.4), queremos saber si estos 

1 valores, es una buena aproximación de la solución de la 
\ ecuación (1.8.1); es decir queremos saber si converge a la 

solución 

El método de. diferencia finita se dice que .converge cuando 
en la ecuación w = u-v (1.8.5) 

w -.o, y at --. O 

Mostraremos que una condición suficiente para la 
convergencia de la ecuación (1.8.1) es que 0-<A�. 

De la serie, de Taylor: 

u,;n+1 = u ,,n + atq + (A_j¡)
2 '\" + 0 [(at)5]

2! 
(1.8.6) 

27 



= 'lls, ,n ± AXU,. + {A_X,)Z -q,. ± (_AX)3, 
2! 

±(Axt -q,.,.,.,. + o [ (A x)"J

.5! 

3! 

u ....... + <AX >u .... wx 

4! 

(1.8.7) 

En (1.8.6) y (1.8.7) las derivadas son evaluadas en 
( i AX, nA t). 

Empleando la ecuación (1.8.1) q= u,.,. y (1.8.2) A= At/( Ax)2 

\. conjuntamente con las ecuaciones ( 1. 8. 6) y ( 1. 8. 7), se 
tiene 

u
.1. ,n+1 = A 'lls.-.1.,n + ( 1-2.1'.) U...,n + Al.\.+1,n + z .... " (1.8.8) 

donde 

( AX)ZZ
.t.,n At 

= -- '4.
111111 + 0 [ ( At) 2 

] + 0 [ ( AX )4 
] 

At  2 12 
(1.8.9) 

Restando (1.8.3) de (1.8.8) y aplicando (1.8.5), tenemos 

1. w.t.,n+1 :::-.h'li{_1,n + ( 1-Z>-.. )w
.t.,n + )\�+1,n + z i,n ( 1. 8 .10).

Suponemos que O<hS�, l\ y 1-2.h 

\: desigualdad 
son no negativos, tenemos la 

1 Wi,n+1 I S A 1 �-1,n 1 + ( 1-2)\ )j �.n I+ A 1w 1+1,n I+ IZ .t.,n 1 

Sea w.... (n) el limite superior de I w1
,J 1, 

(1.8.11) 

os j S n 

lS i S M-1 
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y sea � .. (n) es el limite superior d� 1 ?,J 1 

entonces 

"'1 ... < n+ 1) :S w .... ( n) + Z ... < n)

OS j s n 

lS iS M,-1 

, ( 1. 8 .12) 

Por lo tanto sobre la región OS t ST, puesto que w (0)=0 
.... 

y desde que z .... no decrece con el tiempo 

� ... (N) S NZ .. ., (N-1) (1.8.13) 

Esto es: 

w .... (N)S T A.:t. n
t 

- (A,X)2 11 
-"t -.CICtUC 

2 12 
+ 0 [ (A t) 2 ] + 0 [ (A t )4]

(1.B.14) 

De (1.8.14) concluimos que cuando O S h S � el error es 

O('(AX) 2 ] y la ecuación (1.8.1) converge cuando ti.�O 



1.9 EJEMPLO ESPECIFICO: FLUJO EN HEQIOS PQR0'30S 
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El flujo de agua a través de-presas de tierra es 

uno de los. casos de mayor importancia en la 

aplicación de-la teoria del flujo de agua a los 

problemas prácticos; ello se debe tanto a la 

importancia que la presa tiene en si, como 

estructura, como al hecho de que en este caso el 

problema del flujo 

especiales a la sque 

presenta características 

ha de dedicarse estudio 

también especial para poder llegar a soluciones 

apropiadas. 

La particularidad del problema del flujo a través 

de presas-radica en que la región de flujo que ea 

la presa de. tierra no se conoce a priori una de las 
. :-; 

fronteras, -de modo que no se satisface el 

prerequisito básico para resolver sencillamente el 

problema, que es, como ya se dijo, el conocimiento 

de todas las fronteras de la región, para el trazo 

de la red de flujo, dicho en otras palabras no se 

satisface las condiciones de Dirichlet. 

�lrededor de 1931, Koseny propuso una solución 

rigurosa para el caso arriba mencionado en presas 

de tierra y en el que el ángulo a tiene el valor de 

180 ° . 
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Condiciones hidróuliooe de borde 

Para el estudio de las -condiciones de borde 

asumiremos la presa como la mostrada en la 

fig. 1. 9, siendo ella la que sirv.16 a Kozeny 

para estudiar los problemas de filtración en 

una presa de tierra con una superficie libre 

parabólica y con una base impermeable y un 

dren. 

y 

Fis. 1.9 

Para tener la base impermeable y el dren 

respectivo se tiene que: 

Wmr - O, fm - O, 
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siendo el objeto del dren el control de 

filtración de la presa. 

Por una de las propiedades físicas de la 

función corriente que dice que entre dos 

líneas de corriente tal como W
BD

YW
mr

, el 

caudal por- unidad de longitud es igual a q, 

obtenemos: 

WsD - q 

Asimismo, considerando un punto F sobre una 

equipotencial AB se tiene que la presión de 

agua es: 

p ... y,,(b-y)
p 

h=-+y 
y,, 

y • = -k( ..!!.. + y) + e

. y., 

luego ,¡,
NB 

• -k h + e

Siendo Cuna constante arbitraria y asumiendo 

C = O obtenemos: 

·- = -k h
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Resumiendo, las condiciones de frontera (campo 

de flujo) de la presa en estudio serán: 

•IIB • -kh

tlr.,. - o

Kozeny para hallar la ecuación de la linea de 

saturación, de la filtración a través de la 

presa se basó en la relación que debe existir 

entre el plano Z y el plano w que proviene de 

la función Z = C w7' en donde C es una 

constante. 

La región de flujo en el plano w está dado por

• • O tlr • O, • = -kh y ,ir= g, - tal como se muestra

en la fig. 1.10.

'I' 

P'1.g. 1.10 



Efectuando operaciones: 

igualando términos x - C( tf>2 - 1Jr2) y - 2 CllRf> 
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Reemplazando en estas ecuaciones, los valores 

de • y '\JI' hallados anteriormente a lo largo de 

la superficie libre 

• = -ky ,u=q 

. �. 

y- -2 e Je y q

1 de e 1. 9. 1 > e .,,. ---

2kg 

(1.9.1) 

(1.9.2) 

(1.9.3) 

· La ecuación de la linea de saturación o libre

superficie llamada parábola básica de Kozeny

ea hallada reemplazando (1.9.3) en (1.9.4) ea

decir:

x-
-ky

2 

+JL
2q 2k

(1.9.4) 
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Para X = 0 en (1.9.4), llamando a la 

intersección· del eje y con la superf_icie Ya, la 

cantidad de filtración por unidad de· longitud 

de la presa es: 

Para hallar la ecuación de la 

reemplazamos (1.9�5> en (1.9.4) 

-v2
· + Yox=� 

2y0
2

o y2 - y! +2y c,X = O 

Resolviendo para Y..= y
0

.., x ± ./x2 + y2

. �. 

(1.9.5) 

parábola 

(1.9.6) 

(1.9.7) 

para x = -d y y =  h; y
0

= ./d2 + h2 - d (1.9.8)

Para hallar la distancia focal de la paráboia 

a
0 

hacemos y = O en la ecuación ( 1. 9. 4) a
0 

• YÍ 

La solución gráfica para hallar� en (1.9.1), 

la hacemos de la siguiente manera, prolongamos 

la linea de la superficie libre del agua, con 

el radio igual . a la recta que une B con E
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{radio BE con centro en B) interceptamos dicha 

prolongación y midiendo la distancia que hay 

desde este último punto al eje y, habremos 

hallado Y
0

•· ( Fig. 1. ll. ) 

X 

Mediante pruebas de Laboratorio, el bachiller 

en Ing_. Civil Jesús Ramos ha obtenido en el 
: �; 

Laboratorio de Hidráulica, valores para k, 

estos son: 

{I) Muestra: Aren� del rio Sta. Eulalia 

k ª o. 0183 .E!!!.. "'l. 83 � 10-zcm1seg 
3t:g 

(II) Muestra: Arena San Juan

k .. O. 0151 • l. 51 � 10 -zcm1 .reg 



(III) Muestra: Arena de la Molina

k = O. 0188 � = 1. 82.,: 10-zcm/seg 
seg 
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Mediante la fórmul� (1.9.4), variando h de la 

figura 1.10 obtenemos las líneas de flujo de 

la presa en estudio, Fig. 1.12. 

Fig. 1�12 

Estas líneas de flujo han sido verificados con 

un error de 5 a 10%, en el Laboratorio de 

Hidráulica (UNI) por el Bachiller en Ing. 

Civil Jesús Ramos, en su tesis de grado "Flujo 

de Redes en Medios Porosos" asesorado por el 

Dr. Luis Reyes Carrasco. 



1.9.2 
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Empleo de las D�fereno�as F.in�tas 

La presa de tierra dada en la fig. 1.9 cuyo 

dominio es una -figura irregular, le aplicamos 

la transformación conforme z para 

convertirla en la fig. 1.10. 

Usando uno de los programas dado en el anexo, 

hallamos la distribución del flujo en la 

presa. 

El campo de filtraciones es dado por: 
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CAPITULO II 

ELEMENTOS FINITOS 

2 .1 FOBMQLACIQB VARIACIONAL DEL METODO DE BI,BtfflNTOS 

FINITOS 

Sea la funcional 

1.Y¡ 
J[y(x) .. 

Xo 
.l"[x,y(x) ,y(x) ._ 

•• y ª(x) ]ct!r (2.1.1) 

donde F ea una función diferenciable, supongamos 

que las condiciones de frontera tienen la forma 

/ ) _ / a-1 ( ) _ a-1
Y(Xo) = Yo1Y (Xo - Yo•• •Y Xo - Yo 

Encontrar las funciones que hacen estacionaria a la 

funcional (2.1.1) equivale a resolver la ecuación 

de Euler-Lagrange 

d cP. dª 

l". - - l".J +. --l"..J -••• +(-1 ) ª--l". º - O 
y tbt T dJt2 T .. · tbtª y 

(2.1.2)· 

EL METODO DE ELEMENTOS FINITOS ES UNA GENERACION 

DEL METODO DE RITZ 
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2.2 ECUACIQN DE RITZ

La idea del método de Ritz consiste en que al 

hallar el extremo de la funcional J [y(x)] se 

consideran en lugar del espesor de las funciones 

admisibles, sólo las funciones 

representar como combinaciones 

funciones admisibles: 

que se pueden 

lineales de las 

Ya(X) • � ª.t t/) .1(X) 
J-l 

(2.2.1) 

donde �t son unas constantes y el sistema �,(x), 

llamado sistema de funciones coordenadas, está 

formado por· funciones <A ( x) que son linealmente 

independiente y que constituyen un sistema completo 

de funciones en el espacio considerado. 

Cuando pedimos que las funciones 

admisibles, imponemos a las funciones 

YJx) sean 

coordenad�s 

�,(x) ciertas condiciones complementarias, como por 

ejemplo, limitaciones en cuanto a la derivabilidd o 

en cuanto a la verificación de las condiciones de 

frontera. En estas combinaciones lineales la 

funcional J[y(x)] se convierte en una función de 

los argumentos q, a
2

, • • •  , C\. 

J [�(x)] = t/, (a
1

, q , ... �)
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Hallamos los valores q, °z , . . . q que son extremos 

a la fuQción tf, < q, a
2 

, 

sistema de ecuaciones 

i=l,2 ••• n 

... - ª" ) , resolviendo el 

no lineales, con respecto a °i, <1z , 

reemplazando en ( 2-. 2. 1) los valores hallados para 

�
1 

La sucesión (y"(x)) hallada es una sucesión 

minimizante, en otras palabras es la sucesión de 

los valores de la funcional J[yJx)] obtenida a 

partir de ella converge hacia el minimo o hacia la 

cota inferior de la funcional J [y(x)].

2.3 NOTACION TENSORIAL RN LA APROXIMACION DE PROBI,EMAS 

DE ELASTICIDAD 

Si se considera problemas de elasticidad complejos, 

con grandes deformaciones, el uso de la notación 

tensorial es casi esencial para implementar, con 

relativa facilidad, los resultados de la literatura 

extensa relacionada con tales problemas. 



2.3.1 Tensores contravartantee x covariantee Leves 

de Fo;rmnct6n 

a) � es un tensor contravariante de rango 1

su ley de formación es:

b) 

c) 

c&J - oxí dxk. 

oxk

a¡, ( gl 

1 
• • • X a)

oxk

es un tensor covariante de rango 1 su ley 

de formación es·: 

Nos refe�imos al 

·equivalen temen te, el 

tensor 

tensor 

o

con 

c�mponentes � , como e 1 gradiente de tf, , . 
ox 

escrito grad tf, o v,

rango es 3, 

contravariante de rango 2, covariante de 

rango l. 
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2.4· EI,BHBHTQS FINITOS TRIANGULARES 

Este elemento descrito resulta adecuado para el 

estudio de elementos que se encuentran bajo un 

estado de tensiones plano o de deformaciones plano. 

T 

:,; 
X: 

Fig. 2.4: Región sometida a tensión plana, dividida 

en elementos finitos triangulares. 



2.4.1 

44 

Funciones de desplazamientos 

T • .,, 

Fig. 2.4.1 

X,11 

Elementos triangulares de un 

medio xu conti.nuo, bajo tensión 

o deformación plana.

Los desplazamientos 

componentes 

de un nodo tienen 2 

(2.4.2) 

Las seis componentes de los desplazamientos se 

reprei;:sentan en un vector 

a - (�) (2.4.3) 
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Los desplazamientos interiores a un elemento 

quedan definidos por estos seis valores. 

Sea: 

U = � + · q X + � y

(2.4.4) 

v = a4 + qx + a. y

Podemos calcular las seis constantes a, 

'haciendo 
- ·

u .. = at + ª2 ·x, + q �

u· = �, + ª:z X + q � (2.4.5 . j y 

�"' 
= a1 + ª2 x .. + q lC

Calculamos q, a
2 

y a
5 

en función de los 

desplazamientos nodales q, u
J 

y u
11 

para luego 

obtener 

U = ;
.4.

( ( a
.1,

+b�C.LY) ri.1,
+ ( aj+b;r+-C.,Y) Uj +

+ { ak+b�OJGY) uk] 

siendo 

E\ 
= 'f Y .. - x .. YJ 

b, = ir
-

y" 
= 

� ..

e = 
�

-
1i 

= x .. J ' 

(2 .-4. 6) 

(2.4.7) 
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loa otros coeficientes se obtienen mediante la 

permutación ciclica de �óa subíndices 1, j, k, 

donde 

Análogamente, 

desplazamiento 

obteniéndose 

= 2x (área del (2.4.8) 
triángulo ljk) 

las ecuaciones para el 

vertical · son similares, 

(2.4.9) 

2. 5 BI,RMRN'J'OS FINITOS RECTANGULARES 

y 

3 

l. ·.t

� A � 
...... ---------------------x 
1 

Fi.g. 2.5 
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Para hallar u y v se procede como el caso del 

elemento finito triangular, hacemos: 

U = q + (J. X + a
3 

XY + � Y 

(2.5.1) 

V : q + � X + a
7 

XY + °'9 Y · 

Los ocho coeficientes�, a
2

, • • •  q. se determinan en

función de los desplazamientos u y V de 

vértices del cuadrado, que representan 8 

libertad. 

siendo: 

q = � 
.

u.s
= a ., 

'{ = i
.

v. = a, 
3 

q. = ag + q,
. u

4 , 

� 
·- ag + ª·

. v
4 

, 

obtenemos: 

q = l\ 

q = (Uz + q)/a

q = (u, 
- q + u

:s

4 = (1' - u )/b
. ' 

haciendo · 8 ª X 
y 

a 

ªz 

ª· 

= 

+ ab �

+ ab a,

bq + q

bq, + g

a : (V 
' 2 

+ 

+ 

U4 )/ab q = 

bq + q.

b q. + <¡

'{)/a 

")/ab 

<¡ = (y - v, )/b 

,,_ z 
b 

los cuatro 

grados de 

(2.5.2) 

(2.5.3) 
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Hallamos u y v 

(2.5.4 

2.6 INTERPQLACIQH LAGRANGIANA 

Consideremos la malla mostrada en la figura (2.6) 

o.o 

F:Lg. 2.6 

Consideremos el elemento-I,J mostrado en la figura 

2.6, esta malla regular está compuesto por nodos 

exteriores e interiores. Para determinar una 

función de interpolación para el punto indicado. El 

producto de un polinomio de quinto grado en(, que 
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tome el valor unidad en los puntos de la segunda 

columna de nodos y cero en todos los demás, por un 

polinomio de cuarto grado en ij que tome el valor 

unidad en la·coordenad� que corresponde a la fila 

de nodos superior y cero en todos los demás puntos, 

satisfacerá las condiciones de continuidad entre 

los elementos y dará la unidad en el punto nodal en 

cuestión. 

Los polinomios de una variable que representan esta 

propiedad se conocen como polinomios de Lasranse, y 

pueden escribirse como: 

�.: 

(2.6.1) 

siendo 1 en ik y pasando por n puntos. 

Si en dos dimensiones consideramos cada nodo por su 

columna y su número nodal (I,J), tenemos 

(2.6.2) 

donde n y m representan el número de subdivisiones 

en cada dirección. 
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2.7 TENSIONES Y DEFORMACIONES DEL E!,EMRNTO FINITO

Los estados de tensiones y deformaciones del 

elemento finito quedan definidos a partir de los 

desplazamientos nodales 

EX= 
OU 

. 
ox 

ov 
Ey=

ay 

y.,.,
= au+ av 

-.1 ay ax 

(2.7.1) 

2.7.2) 

Las tensiones, se deducen de la ecuación (2.7.1) 

t�nsiones tangenciales T 
... 

y 1 . son nulas,que las 

para la deformación T la tensión q = O, el vector 

de tensiones es 

(2.7.3) 

2.8 RELACION TENSION-DEFORMACION 

Teniendo en cuenta la ecuación (2.7.3), puede 

encontrarse la siguiente relación matricial entre 

tensiones y deformaciones. 

· cr = D e (2.7.5) 



51 

D es la matriz de constantes· elásticas (matriz 

constitutiva) 

D = 1 i: J: ti (2.7.6) 

Del teorema de Maxwell-Betti se deduce que D es 

siempre simétrica, q
2 

isotropa tenemos: 

= (\
1

• Para elasticidad 

Tensión plana 

8 
di.1 - di.:a - -1---v-2 

8 
�3- • G

2 ( l+vl 

Deformación plana 

,,., d 8(1-v) 
-u • 22 = (l+v) (l-2vJ

B 
�3- ... G 

2 (l+v) 

donde E es el módulo de elasticidad 

coeficiente de Poisson. 

a) Estado de tensiones plano:

\
q

l
1 V 

E 

a(x,y,z) = q =-------- V 1 

1 - V 2

a.;.,
o o 

o 

o e 

� T•Y 2 

y V el

(2.7.7) 
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b) Estado de deformación plano:

a 1 -Y- o e • •
1-y 

E (1-y) ---X-
= ------------ 1-v 1 o e (2.7.8) ,, 

(l+y) ( 1-2y)
,, 

o o 1-2-tT.,, 
2( 1-y)

,;;,,

2.9 PRINCIPIO DE LOS TRABAJOS VIRTQAJ,ES 

La expresión integral de equilibrio en problemas de 

elasticidad bidimensional·puede obtenerse usando el 

Principio de los trabajos Virtuales (PTV). Teniendo 

en cuenta las tensiones y deformaciones que 

contribuyen al trabajo virtual del cuerpo, la 

expresión del Principio de loa Trabajos Virtuales 

puede escribirse como: 

(2.8.2) 

donde: 

De (2.7.1) y (2.7.2) se deduce que en las 

integrales de PTV intervienen sólo las primeras 

derivadas de loa desplazamientos. 
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La ecuación (2.8.2) es el punto de partida para la 

obtención de las ecuaciones de la de�critizaci6n 

del cuerpo considerado. 

2.10 MATRIZ DE RIGIDEZ 

La matriz de rigidez del elemento (I,J,K) se define 

como: 

K = f B" D B t: dJt c:(y, en la que t es el espesor del

elemento y donde la integración se efectúa sobre la 

superficie del triángulo; esta expresión se calcula 

mediante el uso del computador 

q 

Des la matriz (2.7.6) y B
:,; 

= 

ZA 
o q

e
j. 

b
j. 

4 area del triángulo I,J,K 

q y e; son dados segun ecuación (2.4.7) 

2.11 CONVERGENCIA Y ESTABILIDAD DE LOS BLBtffiN'I'OS FINITOS

Para investigar la convergencia o divergencia de un 

elemento, Iron introdujo el concepto del Test de la 

Parcela que dice lo siguiente "Si alcanzamos 

simultáneamente el equilibrio en todos los nodos 

sin necesidad de introducir ninguna fuerza nodal 
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exterior, y se obtiene un estado de tensiones 

constante, ea evidente que no se habrá perdido 

trabajo exterior a través de las discontinuidad 

entre elementos. Loa elementos que cumplan este 

test convergeran a la solución exacta. 

2.11.1 Reguieitoe de Convergencia 

Aplicamos el test de la parcela o la solución 

de un conjunto de ecuaciones diferenciales. 

A(u) ��(u)+ g = O 

cuyo dominio ea T con las condiciones 

B(u) = O 

en el contorno Q del dominio 

u = ü = N a 

(2.11.1) 

(2.11.2) 

(2.11.3) 

donde N son las funciones de forma definidas 
"::·: 

en cada elemento 

desconocidos. 

·Y a son parámetros 

Aplicando la teoria de aproximación de loa 

elementos finitos el problema se reduce en el 

caso lineal a un conjunto de 

algebraicas de la forma: 

Ka = f 

ecuaciones 

(2.11.4) 
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que al ser resuelto proporciona una 

aproximación a la ecuación diferencial y a sus 

condiciones de frontera. 

Extendemos por convergencia, en el sentido de 

la aproximación, a la solución aproximada 3u 

que debe tender a la solución exacta u cuando 

el tamafio de los elementos h se acerca a cero, 

ea decir 

1 u- ül - o e b "'> s Cb 9 (2.11.5) 

h suficientemente pequefio 

q > o

c constantes positivas 

dependiendo de la posi-ción 

Se debe cumplir para todas las derivadas de u 

definidas en la aproximación. 

Para asegurar la convergencia ea necesario que 

la aproximación satisfaga las condiciones de 

consistencia y estabilidad. 

El requisito de consistencia asegura que a 

medida que el tamafio de los elementos h tiende 

a cero, la ecuación de aproximación (2.11.5) 

representa de forma exacta la ecuación 



diferencial (2.11.1) y 

frontera (2.11.2). 
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las condiciones de 

La condiéión de estabilidad, establece en el 

requisito que la solución del sistema de 

ecuaciones (2.11.4) sea única para cualquier 

tamafio de los elementos. 

Para problemas lineales en los que se resuelve 

el sistema de ecuaciones algebraicas (2.11.3) 

como: 

a = Je' f, para que exista solución la 

matriz k debe ser no singular. 
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CAPITULO III 

Ejemplo especifico 

Mecánica de Rocas. 

de apl�cación en Mineria 

Problema de elast�c�dad plana.- Este problema es de 

interés en la Mecánica de Rocas, corresponde a una 

galería circular horizontal cavada en un terreno 

homogéneo e isotropico. 

... 

1 1 

A. 

�-�-

/ & \ 
I ' A 
1 ) • :

"'--� 

I ·. 1 1 

' 

... .

s 

- Pb

-

' 

3.2 Soluc�6n Analit�ca.- Se dispone de un solución 

analitica, el cálculo de los desplazamientos y la 

distribución de esfuerzos alrededor · de un túnel 

circular en una placa.infinita fue resuelta con la 

. ayuda de la teoria matemática de la elasticidad 

lineal por Kirsch. (1898). 

Si u y v son los desplazamientos horizontales y 

verticales para un estado de deformación plana se 

tiene: 



FILE tunel3 

UNDEFORMED SHAPE 
r 





( l-y 2 ) Pr + Ph a2 Ph-Pv a 4 4a2 

u= ----- [---------(r + ---) + ---�-- (r - --- + --�)cos2e] 

E 2 r 2 J r 

y( l+y) Pr + Ph az Ph-Pv 
[---------(r + ---) + ----- (r - ---)cos �] 

E 2 r 2 J

Ph - Pv 2a2 

v = ------[-(--------)(r + --- + --- )Sen2e] 

E 2 r ·· J

. y(l-fy) Ph - Pv 2a2 J 

- ------ [---------(r - --- + ---)Sen�

E 2 r J 

(3.2.1) 

Las tensiones crr, ca y ene son dadas por las relaciones 

Ph + Pr . a2 Ph - Pr 
ar= (--------)(1 - ---)+(--------) 

2 2 

Ph + Pr ar Ph - Pr

oa = c-�------><1 + --->-<-------->

2 r2 2 

Pr - Ph 2a2 3a4

4a2 3a 4

(1 - ---- + ----)cos2e 

r2 r4 

3a4

(1 + __ _._)coa� 
r• 

are= <--------)(1 + --- - ----)Sen29 

2 r2 r4 

(3.2.2) 

58 
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3.3 So1uc16n ana1it1ca.- Tenemos los datos siguientes 

del material. 

a = 25 cm 

Pv = Ph = 100 bars 

E = 300,000 bars 

y 
= 0.25 

1 bar = 1.019716 kg/cm2

3.4 D1scret1zac16n del mode1o 

La discretización del modelo se realizó mediante 

una malla cuadrangular, solo en una cuarta .parte 

del modelo debido a la simetría y por ser un medio 

isotropico (gráfico 3.4). 



3.5 Solución numérica computarizada del modelo 

Datos de ingreso 

Coordenada de los nudos. 

Elementos del.material. 

Información de restricciones. 

Ecuaciones de equilibrio. 

Se usaron los programas SAP y SAPIN, 

análisis y estudio de ambos. 

previo 

Hacemos una comparación entre la solución analitica 

usando las ecuaciones de Kirsch y la solución 

numérica por el método de los elementos finitos 

(desplazamientos y esfuerzos). 

3.6 Calculo de los Desplazamientos 

a.- Solución analitica 

a :,i:- 25 cm 

Pv -. Ph = 100 bars = 101.9716 kg/cm2
-·

E = 300,000 bars = 305,914.85 kg/cm2

y 
= 0.25 

En AB según el gráfico, usando la formula (3.2.1) 

(1-0.0625) 625 

U· : ---------- (101.9716)(25 + ----) 

305,914.85 25 

u = 15.62 x 103 cm r = 25 a =  25 e = o 



61 

Análogamente para diferentes r y aplicando la misma 

formula (3.i.1> obtenemos: 

r = 28 

r ·= 32 

r = 38 

r = 44 

r = 50  

r = eo 

r = 75· 

u= 

u= 

u= 

u= 

u= 

u= 

u= 

15. 63 x 10·3 cm

14.98 ·x 10·3 cm

14. 77 x 10·3 cm 

15.08 x 10·3 cm

15.62 x 10·3 cm

16.83 x 10·3 cm

19.08 x 10·3 cm

r = 90 

r = 110 

r = 140 

r = 170 

r = 190 

r = 195 

r = 200 

U = 21.64 X 10-3 cm

u = 25.27 x 10·3 cm

u = 31.02 x 10·3 cm

u = 36.93 x 10·3 cm

U = 40.95 X 10-l cm 

u = 41.95 x 10·3 cm

u = 42.97 x 10·3 cm

b.- Solución Numérica.- Usando el programa SAP 90 y 
--· · 

empleando en el dominio considerado (cuarta parte de un 

circulo) elementos finitos cuadrangulares de cuatro 

nudos para obtener los desplazamientos u en AB.

Según el Gráfico 

nudo 1 r = 25 

p.udo 2 

nudo 3 

nudo 4 

nudo 5 

nudo 6 

nudo 7 

nudo 8 

nudo 9 

nudo 10 

nudo 11 

nudo 12 

nudo- 13 

nudo 14 

nudo 15 

Ver anexo 1 

r = 28 

·,r = 32 

r· = 38 

r = 44 

r = 50 

r - 60 

r = 75 

r = 90 

r = 110 

r = 140 

r = 170 

r = 190 

r = 195 

r = 200 

u =  15.75 x 10-3cm 

u =  15.25 x 10-3 cm 

u =  14.93 x l0-3 cm 

u =  14.90 x l0-3cm 

u =  15.23 x l0-3 cm 

u =  15.78 x l0-3cm 

u =  17.01 x l0-3 cm 

u =  19.31 x 10-3cm 

u =  21.9 x l0-3 cm 

u =  25.59 x 10-3 cm 

U =  31.4 X l0-3cm 

u =  37.34 x l0-3 cm 

u =  41.28 x l0-3 cm 

u =  42.26 x 10-3 cm 

u =  43.24 x l0-3 cm 



3.7 Cálculo de. los esfuerzos 

A. Soluci6n Analítica

En AB según el gráfico, usando las formulas (3.2.2) 

para calcular ar y ce obtenemos: 

ar 

r = 28 20.680 183.262 

32 39.733 164.210 r = 

r = 38 57.835 146.107 

r = 44 69.052 134.891 

r = 50 76.478 127.464 

r = 60 84.268 119.675 

= 75 90.641 113.301 

r = 90 94.103 109.839 

r = 110 96.704 107.238 

r = 140 98.719 105.223 

170 99.766 104.176 r = 

r = 190 100.206 103.737 

r = 195 : �; 100.295 103.64 

r = 200 100.378 103.56 

B. Solución Numérica.- Usando el programa SAP 90 

donde a
11 

= a y q2 

= ªer 

-Nudo ar 08 

2 r = 28 22.305 184.50 

3 r = 32 41.985 165.475 

4 r = 38 57.485 146.61 

5 r = 44 69.375· 135.73 

6 r = 50 78.46 128.79 

7 r = 60 85.71 120.785 

8 r = 75 91.3 114.23 



9 r = 90 �5.37 111.01 

10 r = 110 97.99 108.48 

11 r = 140 99.475 106.65 

12 r = 170 99.80 106.16 

13 r - 190 99.335 105.745 

14 r = 195 98.87 105.37 

15. r = 2_00 99.01 104.37 

Nota: Como en el gráfico aparecen repetidos los nudos 

se ha tomado su promedio 

Ver anexo 2. 

OTRAS APLICACIONES DE LAS DIFERENCIAS FI�ITAS Y ELEMENTOS 

FINITOS .. 

Las diferencias finitas se usan cuando se conoce las 

ecuaciones diferenciales 

problema minero, ejemplo: 

parciales que gobiernan un 

La deformación de la estructura 

subterránea se modeliza mediante una formulación. 

Lagrangiana de las ecuaciones de momentos y constitutivas 

de los elementos ·::qe la estructura. Dicha formulación 

depende del tiempo. 

º ªº i!J ax. i!J-r: z:,

p(ax+x)="T, + i!Jy 

o oo i!Ja, 01:z:, 
p(ay+ y)= - + i!Jx + pg4 

p = densidad del medio 

O 00 O 00

x,x, y,y 
son los componentes de la velocidad 

aceleración en cada dirección principal. 

y 

son las tensiones normales en la dirección 

x.y



a es coeficiente asociado a la humedad. 

Estas ecuaciones arriba mencionadas están sujetas a 

condiciones de contorno. 

La filosofia del método de los elementos finitos 

consiste en subdividir el sistema· completo a estudiar en 

una serie de elementos de un tamafio relativamente pequefio 

respecto al sistema, pueden ser triangulares o 

cuadrangulares que son los más usados, cada uno de los 

cuales posee una ecuación propia (comportamiento), la 

ecuación del sistema se halla juntando las ecuaciones que 

lo componen, asi los elementos finitos se usan en las 

presas para el cálculo de filtraciones, en losas en el 

cálculo de desplazamientos y esfuerzos. 

la·estabilidad de Taludes, etc., etc. 

También se usa en 

64 



CAPITULO IV 

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE 

LOS EJEMPLOS ESPECIFICOS 

En el primer caso especifico , conocemos que el flujo 

de los líquidos a través de medios porosos es un fenómeno 

muy complejo por la variabilidad de las condiciones 

naturales.Los estudios in-situ resultan asi de limitado 

interés y de aplicaciones generales. Un flujo en un

medio poroso puede ser laminar o turbulento , 

constante o variable , saturado o no saturado , el medio 

puede ser homogéneo o heterogéneo iaotrópico o

anisotrópico. 

Para lograr.resultados que puedan ser útiles en la 

Ingeniería y se presten al análisis matemático, se ha 

supuesto como es normal en este t.ipo . de 

investigaciones que el flujo es constante, saturado y 

laminar y además que el suelo es homogéneo e 

isotropico.Asi mismo se desprecian los �fectos de la 

capilaridad y de la tensión superficial. 

Si se desea plantear algún problema de 

infiltración es necesario definir loa tipos de frontera de 

la región de flujo (fronteras impermeables, de embalse, 
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superficies de infiltración o superficies libres) con 

sus respectivas condiciones de frontera. 

Las condiciones de borde -pueden consistir en 

funciones o valorea constantes (problemas de Dirichlet) 

involucrar derivadas (problemas de Newmann) o ser de tipo 

mixto. 

La mayor dificultad es la determinación de la 

posición de la superficie libre, que no se - conoce de 

antemano, Kozeny resolvió este problema en 1931. 

En este caso específico_ mediante pruebas de 

laboratorio se ha comprobado experimentalmente, las líneas 

de flujo de la presa de tierra, en colaboración del 

Bachiller en Ing. Civil Jesús Ramos. 

En el s�gundo caso especifico, al hacer la 

comparación entre' la solución analítica y la obtenida, 

mediante los elementos finitos usando el programa SAP, y 

observamos en los desplazamientos el error es menor que 1 

% y en los esfuerzos es menor que 1.5 %, mediante 

una malla mas fina la convergencia será mejor y el error 

disminuirá sustancialmente. 

Para concluir diremos que las 

elementos finitos conjuntamente 

diferencias finitas y 

con la computación, 

constituyen asi una de las herramientas matemáticas para 

la solución de problemas de Ingeniería. 
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�GIP USA INC .. - PAGE 

TUNEL C J.f�CI.JI...AI� < Prof•:?s•::>r hn :i.c.:1m;;,, ) 
PROGRAM:SAP90/FILE�TUNEL3. 

J O I N T D I S P L A C E M E N T S 

LOr�D CONDrr:coN 

JOINT U(X) 

1 -. 0:1.!'5'?50 
,..) 
l. .. .... n O 1 !,':i�:!!;:j9 
�:3 -- • O :l. 49�3;.'?. 
4 .... 01."i-906
f:.j -· " O 1. !.::i��!3 :J.
6 - .. 0157B1
? -.017019
8 -.. 0:1.9315
9 ... .. 021900

:1.0 ..... o::-!!5594 
11. -.031406
:t.':> "· --" 0373"1·2 
13 - .. O'i-:L2B6 
:Lli- -- .. 042::-.?l>t:i 
15 - .. 0"'1-324·'1-
:t6 --. 0156'i't,.
17 -· .. 01 �:il B!.:5
18 ·- .. O 1 t,,860
1 '7' -·. O 14-�K{t,.
20 ..... 015:t.!'58 
;:!1 ... .. O 1 !.:'.i70f:.i
··:>,..), ... , ... -. 01693'7 
;23 • .. " O :f. 92;?.�?.
2'r- ·-.. o;.?.1 ·791.,.
,..>e:· 
r.; ..... , - • 02�;4 ... JO
;�6 ..... 031258 
27 ... " 03 .. ) :t. 9é:
::-!t� -:- .. 041H:3:l 
::�9 ... .. 04-19t,!5 
:30 ..... 0433?0 
3:1. -·. 0151r4·B
32 ··-. 01"1-96!5
33 -· n O:J. 4•{)/1,!:i 
34 .. ""n 01/.i-619 
35 - .. 014,93B
36 ··- .. 0154'?8
37 ..... 01669;.� 
38 -. 01894�":3 
39 -· .. 0214-78
l.i-O ... .. 025101
,,.:J. _;_ 03081:�
42 -- .. 036 '?0'7
4-::� -- .. o, .. o .. J2c;'
44 - .. 04HJ04
,,.5 - • 04-3!7jfJ5
46 -• O 150'7;':!
, ..

.. 
) -. 014-60:1.

'i-8 - .. 01'r-288
.e.,9 -. 014-26' ..
50 -- .. O 11'-t!.:'i"/5
51 -. 01�H01

:t .... r>ISPl. .. f.�CEMENTS 111J" AND r�oTAT:CoNs 11 R 11 

U<Y> 

.. 00()()00 
• 000()00
• 00()()0()
"ºººººº 

• 000()00
"00()000
"00()000
.. OOC•OOO
.000000
.. 000000
• 00()000
.. 0000()() 
.000000 
.00000() 
·ºººººº

·-. 00:1.54',,
-. ()01'1·9t:.i
·-" 001 r.,.63
-·. 00:1.4-61.
..... 0014·9�} 
... " 0() :l !:i'i-6 
·- .. 00:1.66'7
--. 001892
... " 0 0 ;� :l.l.1-!:'j
-··. oor��i08
-- " 00309 l 
-·. oo:{ .. J15

... .. 0041. t,.() 
-. OO'i-101. 
··-. 001.,.�2·;,o
.... 0030?2 
-� .. 0029'76
.... oo;.?.9:t.3 

.,. ·- .. 00�290l� 
... .• 00��9?1 
·-. 003()'.78
-·. 003319
.... 00:3'?66 
-·. ()O"'t�?.69
·-" 00499:1 .
-··. ()06:IJ..!.::i
··-. 00'.736 7
-. 008�?.06
-. 00862!5
-.. 0089'i,6
... .. 004-5'.7�:?
-" ºº"'•·"'1-:.?.9
-- " 004�334·
-·" 00-4-326
·-n OOf.¡-4;20
-- • 00',-580
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tG ;cp USA INC .. 

TUNEL CIRCULAR < Profesor Anicama ) 

PAGE 

PROGRAM:SAP90/FILE:TUNEL3.S· 

R E A C T I O N S 

LOAD CONDIT:CON 

.JOINT F<X> 

52 --. 5502E--10 
53 .. 1337E·-09 
5,,. ··- .. 8913E·-10
&:"'«::" ;:;,,� ·- .. 2278E-09
56 -. :l.637E--09 
5•;, - .. l '-"1-55E ·-09
58 -··. !:'i6 75E--O<,'
59 • 4-65';,E ·-09
60 --. 2:1. 92E+06 
61 .. 4:l.84E··-10 
62 • 25:J.OE-·09
63 - • 3;:?74-E--:l. O
6'i- • 9H�6E-·:J.O
65 -. 1103E·-09 
66 --. :l.282E-·09 
67 • :L 9'-'1·6É-09
68 -- • 27�-":8E-· 1 :l. 
69 ·- .. 1.,-:t201::: .. ··09
70 --. é:1.6!:'iE-.. 09 

71 ... 19551::'.--10 
72 • 2'i-01E-·09
73 - .. t.,-002E ·-09
7, .. • 5821E-·10
'7�:i .. - .. 2371E+06 
76 -·· .. 6366E -.. 1 O
77 -- .. 2183E·-l0 
7E.t • :l. 'i-!5!:'jf� -·· :l. O
79 • 9277E--10
80 --.. :I.OOOE--10 
81 - .. 5093E-10
82 --.. ;�765E:--09 
83 -.1801E-09 
8' .. - ... 7822E-:J.O 
85 .2910E-10 
86 • 55:J.2E:-09
87 .9823E-10
88 - .. ,,.c!,SrJE---09
89 .. 10191:.-09 
90 --. 25'i-9E+06 
9: l -.. 6912E-:t.O 
92 .. 9823E--10 
93 -.. 12731::·-09 
9'i· • 1819E-·10
95 .. 1091E··-10
96 .. 26:J.9E-09
97 .. 836'7E-10
98 .. 1091E-09
99 -.6912E-10 

100 • 1310E-·09
101 -.3638E-09 
:1.02 • 24:l.9E-09

A N D A P P L I E D F O R C E S 

1 -- FORCES II F 11 ,�ND MOMENTS 
II 
M

" 

F<Y> 

.OOOOE+OO 
.. 5821E-10 

- .. 1455E ·-09
- .. 87:31E:...10
-- .. 29:1.0E-··10 

.. 1019E .. -09 
-·. 2037E--09

.. 2910E--09
• :l.528E-09

--. 1091E--10
-·· .. 10:l.9E-·09

.3638E-l0
.. :1.09:1.E-·O<;•

··-,. :l.38;�E-09
-... 2S':J.OE-·:I.O

• 7276E··-10
• 8rJ31E--:J.0 
.. ;�910E··-10 
• 2910E-·09
.2910E-10

-·. 4-657E-09
·-,. 2619E .. -09

.. :�4-92E-09
• 1 ?li-6E--09

... 2910E-·:I.O
- .. 7;::!'i'6E·-10
-- .. 14-!:":i5E-··:I.O

.. 21831:'.-10 
.. 72rJ6E--11 
.·4�366E·-10 

-·· .. 8731E-10
··-. t.,-�"366E-10

• 873:1.E-:J.O
--. 2910E-10 
--. 7567F�-09 

.. 2619E·-09 
- .. 43c!>c!,E-09
·-. 2619E·-09
-. 2'i-74-E-·09
··- .. 3638E-:I.O
--. 116'i-E-09

.. OOOOE+OO 
• 873:J.E-·10

·- .. 17'1-6E-09
• 14-5!:'iE-10

- .. 1892E-09
• :l. :J.6'i-E-·09

-.. 3783E-09 
-.2037E-09 

.5821E-10 

.5821E-09 
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;�G IP USA :t:NC. P(.�GE :a 
PROGRAM:SAP90/FILE:TUNEL3.SOL 

. JO I N  T D � S P L A C E M E N T S 

·1...oAD CONDIT:CON

JOINT U(X) 

103 - • O�=)t,-444.
104 --. 038918
105 -. O•H!97t:5
106 --. 0121'75
107 -··.011794·
108 -. 01154-1 
109 -. 011�5�?.:I. 
110 --. 011'7");?. 
1:1.1 - .. 012:1. 97
11;:'-!. ·- .. 013153
113 - .. 0:1.492�';
114 ..... 016920
115 ..... 0197)0 
1.16 -- • 02li-26 :L 
1:J, rJ -·. 02E�880
118 -.031997
119 -.037999
:t.;?.O -- • 011-;.=

t]'i'!:i
121 -. 0:1.1:1.36 
122 --. 010789 
123 --. 0:1.0!:i�'j? 
124 --. 010539 
125 --. 0:1. 0768 
126 -. 01 :l.15rJ 
127 -.012031 
128 --. 013651 
1.29 -- .. 01�i4-76 
130 -.018081 
131 -.0221.B6 
132 -.026410 
133 --. 029262 
134 -.036971 
135 -.. O.!i-2806
136 -.009991
137 -.009679
138 -. 00947;2
139 -. 00945�:i
140 ..... 009661 
1.41 ..... 010009 
142 ·-. 01079�-J
143 ..... 012[�{,-7 
144 --. 013fJ83 
14,5 -· .. 016220
14·6 ··-. 019903
147 -·. 023700
:1.4-8 --. 026274
149 ""• 0314·3��
150 ··-. 0351.,-29
1�;:1, ""• 0087�i0
152 ·-. 0084'76
153 -.008295

1 .... 1) :CSF"I..J:�CEMENTS "U 11 (.�ND ,=mnrr IONS "í� 11 

l.J(Y)
.. .. " o;:-!:30!'5a 
.·-. 0,?.6075 
··-. 0�28894-
..... 009991
-- .. 009679 
·-. 00947;.?.
• ... 009tí-5�i
-.009l,6:t ..
- .. 0:1.0009
-- .. O 10'7'?3
-. 01224-7
·-. 0:1.3883
-- • O 1. [.,220 
-- • O 1. 990�-J 
-·. 023rJ00
··-. 0[-!.6,?.71.t
- • 031'i-3!:i
·-. 0:354.;29
-·· .. 0:1.1:1.36
··-. () 10'7(39
-.. 0105�-;7
-. 0105:39
-·· .. ()10768
--. 01U.5'7 
--. 012031 
-- • O l.�3651. 
-. 015',-76 
·- .. 018081
.... 022:1.86 
··-. or:!6410
-.029262

·--�- 036971
·:.:. .. 04-2806
--� 012175
-·. 011794·
-. 0115lt-:I.
--. 011�i21
-. 01177;':!
-. 0:1.2197 
-.. 013153
-· .. 0149��5
--. 016920
--. 01. 9770
""• Q2Li-261
-.028880
--. 03199'')
-.037999
··-. 01.t-277!:'i
-·. 013095
·-. 012686
-. 0124-1'4·



,· 

�G IF' USA INC .. 

J O I N T D I S P L A C E M E N T S 

LOAD CCJNDITION 1. ··- D:CSPI..ACEMENTS 

.JOINT U(X) u (y) 

154 ·-. 008280 ·-. 01;.�3·?3
155 --• 00>3'i-60 ··-. 012663
156 -.008'765 --.. 0131;"!.0
15? --• 009la-!5;:� •• .. 011.'i-14-8
1!-'.iE� -·. o :1. o·J;:�4. -. 0:1.605!-i
:t.59 --. 01215'7 -.018202
160 .... O 1 'i-2.04- •..• 021269 
161 -. 0:1.?43�-} --. 0261.06 
:1.6[:? -. 020774• -. 03108!::i 
163 ·-. 023053 -• 0311-1.'1-4-4· 
16't ••• 0260,.}5 -.0389l8 
165 .... 028891.'i- .... º''"��97!5
166 -·. 0074-24· -·. 013890
167 -. 00719;� ·-. 013456
11!,8 .... 0070��8 .... 0:1.3:1.68
169 -. 00'70;�6 ·-. 0131't�'i
170 •..• 007178 -··. O :l. 3t"t32
171 --. 00'743'7 ·-.. 01391 'i'
172 -.008019 .... 0:1.5007 
173 ..... 009099 ·-. 017031.
17.t"t -·. 01031�5 .... 0:1.9308 
175 ·-. 0120!53 -. 0��2561.',-
176 --. 0:1.4-800 .... 027702 
177 -. 01 ... i'65�� -. 0�"32995 
:1.78 --. 0196:1.6 --. 036�i6'"J 
1'79 .... 0216�3t:i ..... 03981�:; 
180 -.023522 -• O'i-��2;7� 1 
:t.81 --. 0060;�'7 ••• 014551 
182 --. OO�-.i839 -·:. 014-097
183 .... 005'713 --. 013?9�i 
184- -·. 00�=;703 -·. 01377:1.

:-; 
185 -• 0058;?.7 ·-. 014071.
186 •..• 006037 -'-·. 014.5•¡,9
18'7 -·. 0065:t.O ·-. O 1 !:"i722
188 -.007387 -. 0:1. 78<'1-2
189 -.0083'74 -. 0202;�9
190 -·. 009·;,97 •..• 023é)4•1
191 ·-. 012025 -. 0290;�9
19;:;? :-. Ol'i-3!'i9 •··• 034-!-i86
193 -. 0159'73 ·-. 038333
194· --. 017237 -• 04-05(,-7
195 ·-. O 18�"360 .... 043294 
196 -. 00',-572 --. 015072 
197 ·-•. 001.'i-429 --. 014601 
198 -. 004-33'i· --. 014-288 
199 --. OOl-t-326 -. Ol'i-26,--t-
200 .... 00lt4-20 -. 01"1-57::'i 
201 ·-. OOti-!580 --. 01510:1. 
202 -. OO"i-938 -.016285 
203 -.005603 ·-. 01848;:�
204· -.006352 -.020955

"U" AND

t='AGE 

PROGRAM:SAP90/FILE:TUNEL3.SO 

ROTí�TIONS "J:;:" 



;'.lG :CF' USA INC. Pf.�GE 5 
, PF..:ocmr-:1M: Sf.�P90/F n .. E: TLJNEL..:'.:�- SOL.. 
'.TUNEL CIRCULAR < Profesor Anicama > 

D I S P L A C E M E N T S 

! . • LOAD COND IT ION 1 ··- D ISPL..ACEMENTS "U" r:�ND ROTAT IONS 11 1:;:"
JOINT 

;.�0!.5 

20,� 
;�o7 
208 
209 
;:!:LO 
21:1. 
21,:! 
2:1.3 

·214
215
216
217
218
2:1.9
;.=20
22:1.
•":)·::>·::> 
, .. ,.,...,;;. 

22:-3

22{,-

-.,,,,.,.,, ..: .. ,::. ....•

226 
22·;, 
228 
22S' 
;.��30 
23:1. 
;.��32 

233 
:.�:31.,. 

235 

;�36 

23·;, 
238 
239 
24-0
2li-1 
21.,.2 
24:� 
;.=44 
2,(t-5 
,=t,-6 

2, .. 7 
·='i-8.
2,(t-9
250
251
252
253 

254 

255 

U<X> 

--• 0071. .. ;.�5 
--. 0091:'.:3�3 
··-. 010921
..... 01 ;_� 1!:-i�'3 
-··. O 1 ��8B3
--. 01:31. .. 79
-·. 003()72 
..... oo:�9'76 
-·. 002913
-. 00;�9oa
-·. 00;29·71
· ·-. 003078
-·. 003319
.... 00�"3'?66 
•..• 004-;?.69 
--. OOl.i-991 
-·. 0061'i-5
--• 00'736 '7
-·. 008é:06
-.008625
--. 0089'i·é>
·-. 00154-4
•··• 001-!t-9�5
--. 001463
-·. 001tí-6:J.
··-. 0011.,.9�'3
--. 0015'1·6
--. 0()166'7
--. 001892
--. oo;.�14.5 
.... 002508 
"'"u 00�3091 
--. 003?15 
--• 00411.,.0 
--. 004-101 
..•• 001. .. ;,�·70 

• 000000
• 0000()0
• 000000
• 0000()0
·ºººººº

• 000()00
.000000

.000000

.000000 

.000000 

·ºººººº

.000000 
·ºººººº

·ºººººº

�000000 

U( y) 
--• 0,:!4-4-89 
·-. 030068
·-. 035835
·· -. ()39'736
.... O'i-1 1. 9;2
--. or.,.3,i-20
-··. 01!:'jt¡.4.g
·-. O:J.1+96!:'j
-. 014é>'i-5
·-. Olli-619
-··. Ol'i-938
.... O:t.5li-'7fJ
--. 016692
·-. 0:1.894<3
--. 02:JJ..'78
--• 0,:!!51 O 1.
--. 03081;:�
· ·-. 036 707
--• 04.()7;29
·-. 041804-
•··• 0',-3!::iB!:'i
-. 015674-
-. 0:1.5185
·-. 014860
--• O 1 'i-83',·
..•• 015:1.58
·-. 01�570!:i
--. 01.6937 
--. 0.19222 
-. 021'79/4-
--. 0;�54. 70 
- A 0�'3 :l ��!58 
-<:037192 
··•• O'i-1181
-·. Ot'i-:J. 96!.:i
.... 04�'3�:J70 
-. 01�5750 
-. 01t3259 
.... O 1 ¿¡. (7'�32 
·-. 014906
-··· 01!:'i231
-. 015781 .
-··· 01 '?019
--. 019315
-·. 02:1.900
-.025594 
--. 031'i-06 
·-. 03731.i-2
-·. 04-:J. 286
-• 011-,=265
--• 0'i-3244



ANEXO 2 
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STRUCTURAL ANALYSIS PROGRAMS 

VERSION 5.01 

Copyright (C) 197B-19Bij 
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OUTPUT: ASOLID SXX 

LOAD : l 



AG:tP USA :tNC. 

TUNEL crRCULAR ( Profesor Anicama 

AS O L  I D ELEMEN T s T RES S E S 

ELEMENT ID 1 ----------------------------

LOAD CONO 1 ----------------------------

JOINT S11 S22 S33 S12 
1 -12. '70 -210.66 -56.95 10.59 
2 -11.Ó9 -179.53 -46.56 8.70 

16 -13.00 -210.34 -56.95 9.39 
17 -11.S4 -179.23 -46.S6 7.36 

.ELEMENT rD 2 ----------------------------

LOAD COND 1 ----------------------------

JOIN� S11 S22 S33 S12 
2 -33.52 -189.4'7 -56.60 8.8'7 
3 -30.55 -160.82 -47.02 7.31 

17 -33.69 -189.37 -56.60 6.91 
18 -30.85 -160.10 -47.02 5.08 

EI,EMENT ID 3 ----------------------------

LOAD COND 1 ----------------------------

JOIN� S11 S22 S33 S12 
3 -53.42 -1'70.13 -56. 4'7 7.12 
4 -48.72 -142.96 -47.38 5.90 

18 -53.48 -170.22 -56.47 4.71 
19 -48.90 -143.00 -47.38 3.05 

EI,EMENT ID 4 ----------------------------

LOAD COND 1 ----------------------------

JOIN� S11 S22 S33 S12 
4 -66.2S -150.26 -54.57 4.n
s -64. 04 -133.40 -48.94 4.06

19 -66.33 -150.25 -54.57 3.59
20 -64.20 -133.37 -48.94 2.53

EI,EMENT ID 5 ----------------- ----------
LOAD CONO 1 ----------------------------

JOIN� S11 S22 S33 S12 
5 -74.71 -138.06 -53.54 3.55 
6 -73.70 -126.88 -49.81 2.92 

20 -74.79 -138.00 -53.54 2.86 
21 -73.83 -126.82 -49.81 2.14 

EI,EMENT ID 6 ----------------------------

LOAD COND 1 
· ..

------�---------------------

JOIN� S11 S22. S33 S12 
6 -83.22 -130. '70 -53.71 2.93 
7 -81.03 -119.01 -49.80 2.44 

21 -83.24 -130.75 -53.71 1.88 
22 -81.10 -119.04 -49.80 1.18 

ELEMENT ID 7 ----------------------------

LOAD COND . 1 ----------------------------

JOI.N� S11 S22 S33 S12 
., -90.39 -122.56 -53.38 2.05 
8 -88.21 -113.02 -50.19 1.71 

22 -90.39 -122.63 -53.38 1.21 

PAGE 

PROG�:SAP90/FJ:LE:TUNEL3.F5F 

S(MAX) S(MIN) ANGLE 
-12.14 -211.23 3.05 
-10.64 -179.98 2.95 
-12.56 -210. 79· 2.72 
-11.21 -179.SS 2.51 

S(MAX) S(MIÑ) ANGLE 
-33.01 -189.97 3.24 
:-30.14 -161.23 3.20 
-33.38 -189.67 2.54 
-30.66 -160.90 2.24 

S(MAX) S(MIN) ANGLE 
-52.99 -170.56 3.48 
-48.35 -143.33 3.57 
-53.29 -170.41 2.31 
-48.80 -143.10 1.85 

S(MAX) S(MIN) ANGLB 
-65.97 -150.54 3.34 
-63.81 -133.63 3.34 
-66.17 -150.40 2.45 
-64.10 -133.46 2.09 

s (MJ>.X) S(MIN) ANGLE 
-74.51 -138.25 3.20 
-73.54 -127.04 3.14 
-74.66 -138.13 2.59 
-13.15 -126.90 2.31 

s (MJ>.X) S(MIN) ANGLE 
-83.04 -130.88 3.52 
-80.88 -119.16 3.66 
-83�17 -130.83 2.26 
-81.07 -119.07 1.18 

s (MJ>.X) S(MIN) ANGLE 
-90.26 -122.69 3.64 
-88.09 -113.14 3.92 
-90.35 -122.67 2.14 



AGIP USA INC. 

TUNm. CIRCULAR ( Profesor AniclJ.IIUI 

A s o L I D E L z M E N '!t s '!t R E a a E s 

m.EMJ!lN:t' ID 7 ----------------------------
LOAD CONO 1 ----------------------------
JOIN'!t S11 s22 S33 s12 

23 -88.25 -113.06 -50.19 .66 

LOAD C.OND 
8 

1 

JO:IN'!t 
8 
9 

23 
·24

S11 
-94.39
-93.42
-94.40
-93.45

B22 
-115.44
-110.25
-11S.46
-110.27

S33 
-52.56
-50.B3

-52.56
-50.93

S1.2 
1.30 
1.08 

.84 

.53 

ELJ!:MEN:t' ID 9 

1 LOAD COND 
JO:IN'!t 

9 
10 
24 
25 

S11 
-97.32
-96.52
-9? .32
-96.54

B22 
-111. 77
-107.92
-11.i. 79
-107.94

S33 
-52.34
-51.05
-52.34
-51..05

s12 
• 91
_ 75
.56
.33

LOAD CONO 
10 

1 

JO:IN'!t 
10 
11 
2S 
26 

S1.1 
-99.47
-99.92
-99.51
-98.96

B22 
-109.04
-106.24
-1.09.06
-1.06.35

S33 
-52.16
-51.26
-52.1?
-51.2?

S12 
.57 
.46 
.34 
.1-ii 

ELEMEN:t' ID 11 
1 

s11 
-100.13

LOAD COND 
.:70:IN'!t 

11 
12 
26 
2? 

-99.99
-100.50
-100.27

B22 
-106.96
-106.12
-106.90
-106.07

833 
-.51.77 
-51.49
-51.89
-51..59

s12 
.22 
.06 
.12 

-.06 

m.E:MEN:t' ID 12 ----------------------------
1 ----------------------------LOAD COND 

J01N'!t 
12 
13 
2? 
28 

sil s22 s33 s12 
-99.62 -106.�0 -51.41 -.20 
-99.66 -105.90 -51.33 -.26 

-100.76 -106.15- -51.79 -.27 
-100.65 -1.05.86 -51..67 -.36 

ELEMEN:C ID 
LOAD CONO 

13 
1 

B11 
-99.01
.;.99_05 

-100.60

JO:IN'!t 
13 
14 
28 
29 -100.67

S:22 
-105.59
-105.36
-106.03
-1.05.74

B33 
-51.16
-51.08
-51.68
-51..59

s12 
-.57 
-.49 
-.30 
-.23 

PAGE 2 
PROGRAM:SAP90/nLE:TUNEL3.r5r 

S{MAX) S{MXN) 
-98.23 -1.1.3.07

s (Mrot) 
-94.31
-93.35
-94.3?
-93.43

s (loOOt) 

-97.26
-96.47
-9? .30
-96.53

s (loOOt)

-99.43
-98.79
-99.50
-99.95

s (Mrot) 
-100.12

-99. 98
-"100.49 
-1.00.27

S(MU) 
-99.61
-99.65

-100.75
-100.63

s (Mrot) 
-98.96
-99.02

-100.58
-100.66

S(MXN) 
-115.52
-110.32
-115.50
-110.28

S (M1N) 

-111.82
-107.97
-111.81
-107.95

S(M1N) 

-109.08
-106.37
-109.0?
-106.35

S (MJ:N) 
-106.97
-106.12
-106.90
-1.06.0?

S(M1N) 

-106.20
-105.92
-106.17
-·105.99

S(M1N) 

-105.64
-105.40
-106.05
-105. 75

ANGLE 
1..52 

ANGLE 
3.53 
3.67 
2.2'7 
1.. 79 

JU'<1GLE 
3.57 
3.76 
2.21 
1.66 

ANGLE 
:3.40 
3.47 
2.02 
1.22 

JU'<1GLE 
1..83 

.57 
1.11 
-.61 

ANGLE 
-1..75
-2.41
-2.90
-3.91

ANGLE 
-4�91
-4.39
-3.14
-2.58



AGl'.P USA l'.NC. PAGE 3 
�:SAP90/r:tLE:�m.3.r5r

TUNEL CIRCULAR e Profesor Anicama 

AS O.L J: D ELEMEN T s T RES SES 

ELEMl!JNT ID 14 ----------------------------

LOAD CONO 1 ------- --------------------

JO:tNT Sll S22 S33 S12 S(MAX) S(MIN) ANGLE 
14 -98.69 -105.38 -51.09 -.64 -98.63 -105.44 -5.43
15 -99.01 -104.37 -50.75 -.59 -98.94 -104.43 -6.24
29 -100.27 -105.52 -51.52 .os -100.27 -105.52 .59
30 -100.41 -104.81 -51.26 .09 -100.41 -104.82 1.21

ELEMEN!l' ID 15 ----------------------------
LOAD COND 1 ----------------------------
JOINT S11 S22 S33 S12 S(MAX) S(MIN) ANGLE 

16 -16.20 -201.17 -56.96 30.16 -11.55 -211.82 8.71 
17 -13.89 -176.60 -46.56 24.43 -10.30 -180.19 8.36 
31 -17.08 -206.22 -56.96 29.00 -12.73 -210.S6 8.52 
32 -15.22 -175. 72 -46 .• 56 23.15 -11.95 -179.00 8.05 

ELEMENT ID 16 ----------------------------
LOAD CONO 1 ----------------------------
JOXNT S11 S22 S33 S12 S(MAX) S(MIN) ANGLE 

17 -36.33 -186.57 -56.60 24.32 -32.49 -190.41 8.97 

18 -32.78 -158.45 -47.02 19.41 -29.84 -161.38 8.58 

32 -36.82 -186.2S -56.60 22.42 -33.53 -189.54 8.35 
33 -33.68 -158.11 -47.02 17.28 -31.32 -160.46 7.76 

ELEMENT ID 17 ----------------------------

LOAD COND 1 ----------------------------

JO:tNT S11 S22 S33 Sl,2 S(MAX) S(MIN) ANGLE 
18 -55.59 -167. 18 -56.41 18.70 -52.S5 -110.81 9.22 
19 -50.39 -141.13 -47.38 14. 62 -48.09 -143.43 8.93 
33 -ss. 75 -168.04 -56.47 16.33 -S3.42 -170.37 8.11 
34 -50.91 -"141.25 -47.38 11.88 -49.37 -142. 79 7.37 

EI,EMENT ID 18 ----------------------------

LOAD COND 1 ----------------------------

JO:tNT S11 S22 S33 S12 S(MAX) S(MIN) ANGLE 
19 -67. 79 -148.64 -54.57 13.26 -65.67 -1S0. 76 9.08 
20 -6S.25 -132.10 -48.94 10.50 -63.64 -133.71 8.72 
34 -67.99 -148.61 -S4.57 11.9S -66.26 -iS0.34 8.26 
35 -65.69 -132.02 -48.94 9.03 -64.48 -133.23 7.61 

EI,EMENT ID 19 -------�--------------------

LOAD COND 1 ----------------------------

JO:tNT S11 S22 S33 S12 S(MAX) S(MIN) ANGLE 
20 -75.85 -136.89 -S3.54 9.83 -74.31 -138.44 8.93 
21 -74.61 -12S.92 -49.81 7.88 -73.42 -127.10 8.53 
35 -76.07 -136.71 -53.54 9.16 -74.72 -138.07 8.40 
36 -74.99 -125. 75 -49.81 7.13 -74.00 -126. 73 7.84 

m.EMENT ID 20 ----------------------------

LOAD CONO 1 ----------------------------

J01NT S11 S22 S33 S12 S{MAX) S(MIN) ANGLE 
21 -84.11 -129.72 -S3.71 7.65 -82.86 -130.97 9.28 
22 -81. 71 -118.26 -49.80 5.95 -80.77 -119.21 9.02 
36 -84.16 -129.88 -S3. 71 6.61 -83.22 -130.82 8.07 



AG:tP USA :tNC. 

� CIRCULAR ( Profesor Anicama 

AB O LI D  ELEMEN T S TRES S ES 

ELEMENi' ID 
LOAD CONO 
JOI:NT 

20 ----------------------------
1 ----------------------------

S11 ' S22 S33 S12 
37 -81.91 -118.34 -49.80 4.74 

ELEMENX ID 21 ----------------------------

LOAD CONO 1 ----------------------------

JOINT S11 S22 S33 S12 
22 -91.01 -121.86 -S3.38 S.2S
23 -88.66 -112.51 -50.19 4.01

.37 -91.00 -122.07 -53.38 4.41
38 -88.77 -112.62 -S0.18 3.00

ELEMENi' ID 22 ----------------------------

LOAD CONO 1 ----------------------------
JOINT Sll S22 S33 S12 

23 -94.79 '""115.01 -52.56 3.41 
24 -93.72 -109.92 -50.82 2.65 
38 -94.80 -115.08 -52.56 2.94 
39 -93.81 -109.95 -50.82 2.11 

ELEMENT ID 23 ----------------------------

LOAD CONO 1 ----------------------------

JOINT Sll S22 S33 S12 
24 -97.59 -111.46 -52.34 2.34 
25 -96.72 -107.67 -51.05 1.81 
39 -97.60 -111.53 -52.34 2.00 
40 -96.18 -107.71 -51.05 1.40 

ELEMENT ID 24 --------· -------------------

LOAD CONO 1 ----------------------------

JOINT 511 S22 S33 S12 
25 -99.68 -108.86 -52.17 1.49 
26 -98.92 -106.07 -51.21 1.08 
40 -99.17 -108.91 -52.21 1.23 
41 -99.03 -106.08 -51.24 • 75

ELEMENT ID 25 ----------------------------
LOAD COND 1 ----------------------------

JOINT Sll S22 S33 S12 
26 -100.so -106.9-0 -S1.84 .71 
27 -100.15 -105.58 -51.38 .34 
41 -101.07 -106.83 -52.03 .so 

42 -100.63 -105.50 -51.54 .06 

ELEMENi' ID 26 ----------------------------

LOAD CONO 1 ----------------------------

JOINT Sll S22 S33 S12 
27 -100.52 -106.03 -51.59 -.06 
28 -100.49 -105.60 -51.43 -.19 
42 -102.13 -105.99 -52.12 -.34 
43 -101.90 -105.55 -51.91 -.56 

PAGZ 4 

PROGRAM:SAP90/FILE:TUNm.3.F5F 

S (MAX) S (MI:N) 

-81.30 -118.95

s (M1at) S(MIN) 
-9-0.14 -122.73
-88.01 -113.16
-90.38 -122.68
-88.40 -112.99

s (M1at) S(MIN) 
-94.23 -115.57
-93.30 -110.34
-94.38 -115.50
-93.53 -110.22

s (M1at) S(MIN) 
-97 .• 21 -111.85
-96.43 -107.97
-97.32 -111.81
-96.60 -107.89

s (M1at) S (MIN) 
-99.44 -109.10
-98. 76 -106.23
-99.61 -109.07
-98.95 -106.16

s (M1at) S(MIN) 
-100.43 -106.98
-100.13 -105.60
-101.02 -106.88
-100.63 -105.50

s (M1at) S (Ml.N) 
-100.52 -106.03
-100.48 -105.61
-102.10 -106.02
-101.82 -105.63

ANGLE 
7.30 

ANGLE 
9.40 
9.30 
7.92 
7.06 

ANGLE 
9.31 
9.07 
8.10 
7.34 

ANGLE 
9.34 
9.14 
8.00 
1.11 

.ANGLE 
8.97 
8.43 
7.51 
6.04 

ANGLE 
6.30 
3.62 
4.95 

.61 

ANGLE 
-.67 

-2.18
-5.04
-8.56
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