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RESUMEN 

En este documento se describen los procedimientos empleados, las herramientas de ayuda y software utilizados 

para el desarrollo del Laboratorio Virtual de Ingeniería Geotécnica-VLEG. El VLEG es un laboratorio virtual 

de geotecnia, encaminado a dar solución a problemas comunes que se presentan en el ámbito de la construcción 

y el diseño. Las herramientas generadas para ello tienen una finalidad académica, para que sea un complemento 

de los conocimientos adquiridos de los libros; las ventajas que presenta el VLEG son su entorno amigable para 

el usuario, los códigos que han sido desarrollados en un lenguaje sencillo y un manual para cada herramienta en 

el cual constan ejemplos de cálculo y la descripción de los principios empleados por la herramienta para hacer 

una determinada operación. 
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1. INTRODUCCIÒN 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC’s constituyen una herramienta muy útil en nuestros 

días aplicable a diversos ámbitos del quehacer humano debido a la versatilidad y accesibilidad que ofrecen. Por 

eso su utilización en los procesos educativos es cada vez mayor, y al proporcionar al estudiante ambientes 

interactivos con diferentes instrumentos, le ayuda formidablemente en su aprendizaje. Uno de los ambientes que 

emplea la tecnología de la información y que tiene aplicación directa en el sector educativo es la modelación 

virtual, en donde a través de un contexto virtual se puede realizar modelos de laboratorio que no requieren de 

equipos, ni materiales físicos. En un ambiente virtual, se puede tener acceso a recursos bibliográficos del tema y 

otros relacionados con el mismo, reforzando así el entendimiento de conocimientos impartidos en cada rama de 

la ciencia (Crovi, 2006). 

 

Debido a las nuevas herramientas: navegación en red, grupos de discusión, simulación en software y al nuevo 

espacio de construcción y solución de problemas, los laboratorios virtuales han incursionado en las prácticas 

pedagógicas con mucho éxito desde hace más de 25 años cuando inició su uso. Estos laboratorios presentan una 

oportunidad para que el docente estimule al alumno en la responsabilidad de aprender por sí mismo y que este 

sea capaz de transferir su aprendizaje al mundo real ayudado por la tecnología educativa, por otro lado, también 

le presenta el reto de desarrollar materiales semejantes a los video-juegos con intereses educativos.  

 

Algunas de las principales razones del uso de los laboratorios virtuales son: la reducción de costos por inversión 

en compra de equipos, trabajo directo, cooperativo y autónomo de los estudiantes, disponibilidad absoluta de las 

herramientas. Aspectos que se consideran vitales al momento de montar un laboratorio físico y no todas las 

instituciones educativas disponen de los recursos necesarios para hacerlo; cuando el laboratorio real no es 

posible o conveniente, el laboratorio virtual es un buen sustituto (Unigarro, 2004). Con esta perspectiva nace la 

iniciativa de crear el Laboratorio Virtual de Ingeniería Geotécnica-VLEG, el mismo que se desarrollo con un 

administrador de contenidos CMS de DotnetNuke DNN (Shaun, 2007). El portal tiene un modelo de 

navegación para acceder hacia las diferentes partes del laboratorio a través de submenús y mantiene repositorios 

de datos, gestión de usuarios y otras funcionalidades que DNN ofrece.  
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En el desarrollo del sistema se adoptó la metodología RUP y programación extrema XP que se ajustan a las 

características y necesidades del mismo. Con XP se promueven la simplicidad, comunicación y 

retroalimentación de la siguiente manera: 1) Simplicidad: Se basa en el diseño del código que dinamiza el 

desarrollo y facilita el mantenimiento futuro del mismo, así  las herramientas se han codificado de tal forma que 

sean fácil de entender para quienes desean implementar nuevas herramientas o realizar cambios y mejoras a las 

ya establecidas. Además el código incluye comentarios indicando los métodos de diseño y análisis empleados 

en cada línea; 2) Comunicación: Se incentiva los continuos diálogos entre programadores, ingeniero-cliente y 

profesor-alumno, todos están involucrados durante la etapa de desarrollo; y 3) Retroalimentación: Actúa junto a 

la comunicación y sencillez, de esta manera, el ingeniero realiza constantemente pruebas a las herramientas 

virtuales y comunica  al programador los cambios que deben realizarse. 

 

Las herramientas que se han creado en el VLEG están orientadas a resolver desde problemas básicos hasta 

algunos más complejos en las áreas del diseño y análisis de cimentaciones superficiales y profundas, las mismas 

que están disponibles en www.utpl.edu.ec/vleg. 

  

 
2. DESARROLLO DEL LABORATORIO VIRTUAL 

El portal del VLEG se realizo mediante un proceso unificado de desarrollo de software, que permite configurar 

y adaptar el proyecto de acuerdo al tamaño, complejidad y cambios. Este proceso contempla cuatro fases 

generales: inicio, elaboración, construcción y transición; paralelo a esto, los flujos de trabajo son: modelación 

del producto, requerimientos, análisis y diseño, implementación y pruebas. Esta arquitectura ha sido escogida 

por la facilidad a que nuevas herramientas de análisis o diseño puedan ser fácilmente integradas al VLEG (Irene 

y Quiñones, 2008). 

 

El proceso de creación parte con la modelación de procesos, levantamiento de requerimientos, armado de casos 

de estudio y concluye con la definición de una arquitectura distribuida en tres capas (Figura 1): La capa de 

presentación consiste de una serie de páginas con las cuales el usuario interactúa y desde las cuales tiene acceso 

a las herramienta de análisis o diseño. La integración del entorno DotNetNuke (DNN como capa de 

presentación) con las herramientas se desarrolló de forma independiente al sitio web, es decir, se crearon 
páginas propias para cada herramienta, usando el módulo login del DNN para aquellas herramientas que 

requerían de un acceso autorizado con el fin de controlar la generación de reportes. Desde esta capa también se 

importó las dos capas independientes desarrolladas para el uso y gestión de las librerías de enlaces dinámicos 
(DLL) de cada herramienta y para el control y acceso a datos (Capas Lógica y de Datos).  

 

 

 
 

Figura 1. Arquitectura del Laboratorio Virtual. 
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En la capa lógica residen los procesos para la interacción con las herramientas, en esta capa se realiza la 

preparación y escritura de archivos de entrada, generación de datos con formatos específicos para los 

levantamientos gráficos de resultados y la ejecución de las herramientas de diseño y simulación. La capa de 
datos contiene la Lógica de Acceso a Datos-DAL y las Transacciones de Acceso a Datos-DAT para las 

herramientas que utilicen bases de datos. Para el acceso a la DB SQL Server (2005) se utilizo el “Data Access 

Application Blog 2.0”. Así el portal web consta de los siguientes componentes: Herramientas de Análisis, 

Herramientas de Diseño, Ensayos de Laboratorio, Enlaces, Foros, Videos, Repositorio, Administración de 

usuarios, Administración y configuración del sitio. 
 

3. DESCRIPCIÒN DE LAS HERRAMIENTAS 

En el Laboratorio Virtual de Ingeniería Geotécnica se han desarrollado 4 herramientas de análisis, 4 

herramientas de diseño y 5 ejemplos prácticos sobre cimentaciones superficiales, cimentaciones profundas y 

muros de contención. 

 

DISEÑO DE ZAPATAS: Esta herramienta determina la sección y altura de una zapata de cimentación, presenta 

la cantidad de acero por flexión que se requiere y en el proceso de cálculo permite seleccionar entre el método 

de diseño basado en factores de resistencia-LRFD y el método de diseño basado en esfuerzos admisibles-ASD. 

Estos métodos se pueden combinar con dos procedimientos para determinar la capacidad admisible del suelo, el 

propuesto por Terzaghi (1943) y las modificaciones sugeridas por Vesic (1973, 1975), lo que genera cuatro 

combinaciones distintas de procesos de cálculo.  

 

 

 
 

Figura 2. Plataforma presentada para el diseño de zapatas. 

 

DISEÑO SÍSMICO DE PILOTES: Realiza el diseño sísmico para pilotes de concreto de sección circular 

utilizando el Método de Diseño Basado en Desplazamientos, también contiene una herramienta adicional que 

permite realizar el diseño empleando el método basado en Factores de Carga y Resistencia-LRFD. Los 

resultados que presenta la herramienta son: longitud de empotramiento, desplazamiento de fluencia, 

desplazamiento de diseño, periodo de vibración, rigidez agrietada, cortante, momento y el chequeo por efectos 

P–Δ. 

 



 
 

 
 

Figura 3. Resultados presentados por la herramienta de diseño de pilotes. 

 

 

DETERMINACIÓN DEL ASENTAMIENTO: Determina el asentamiento por consolidación total para 
cimentaciones tipo circular, cuadrada, rectangular y continua, mediante el proceso de cálculo basado en la teoría 

de la consolidación (Terzaghi, 1996), el mismo que supone un proceso de asentamiento del suelo en una sola 

dirección, donde todas las deformaciones se consideran verticales.  

 

 

 
 

Figura 4. Plataforma y tabla de datos presentados por el VLEG para el asentamiento. 

 
 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD LATERAL DE PILOTES: Emplea el método de análisis basado en 

curvas p-y considerando las reacciones producidas por el suelo frente a desplazamientos laterales propuesto por 

Winkler, donde la resistencia del suelo es representada por una serie de resortes ubicados a lo largo de la 

estructura. OpenSees es el encargado de analizar el comportamiento de los pilotes frente a una carga lateral 

incremental. El hormigón se modela considerando la curva esfuerzo-deformación desarrollada por Mander y el 

acero de refuerzo mediante el modelo esfuerzo-deformación bilineal con endurecimiento isotrópico. Esta 

herramienta no es capaz de analizar suelos que posean a la vez ángulo de fricción y cohesión. La información 

solicitada por la herramienta es enviada al “cluster” para realizar el análisis mediante OpenSees, luego los 



 
 

resultados se envían nuevamente a la interfaz web, donde serán representados en una gráfica fuerza–

desplazamiento.  

 

 
 

Figura 5. Panel para ingresar información del suelo y pilote. 

 

 

CARGA DE HUNDIMIENTO: Determina la capacidad de carga última por hundimiento en pilotes de 

hormigón de sección circular sean individuales ò en grupo, considerando la geometría del elemento, las 

características de los materiales que conforman la estructura y las características geotécnicas del suelo. 

 

Otras herramientas que se encuentran en le VLEG tienen que ver con el diseño de muros de contención, 

problemas constructivos relacionados con el movimiento de suelos y losas de cimentación. 

 

 
4. VERIFICACIÒN DE RESULTADOS. 

La garantía que ofrece un software comercial es modelar el comportamiento real de la estructura, las 

herramientas virtuales del LVEG al igual que los software comerciales buscan demostrar la garantía en los 

resultados que se obtienen en los análisis respectivos, así cada una de las herramientas tiene una validación con 

un software comercial reconocido. A manera de ejemplo se presenta un resumen de los resultados obtenidos 

mediante una prueba de carga en un pilote, la modelación utilizando el VLEG y un software comercial. 

 

 
TABLA 1. Comparación de los resultados obtenidos con las herramientas virtuales y con PDA. 

 

 
 

MEYERHOFF/A

LFA

NORMA 

ESPAÑOLA
PDA MEYERHOFF

NORMA 

ESPAÑOLA
PDA MEYERHOFF

NORMA 

ESPAÑOLA
PDA

6547.78 7679.48 7000 2816.89 5514.50 6500 9364.67 13193.98 13500

CAPACIDAD ADMISIBLE POR FUSTE  (kN) CAPACIDAD ADMISIBLE POR PUNTA  (kN) CAPACIDAD ADMISIBLE TOTAL  (kN)



 
 

En la Tabla 1 se observa que los resultados obtenidos con las herramientas virtuales son similares a los 

obtenidos en PDA, aunque los resultados de la combinación Meyerhoff/Alfa son màs conservadores en 

determinar la capacidad de hundimiento en pilotes. 

 

 
5. CONCLUSIONES. 

Durante el desarrollo del presente trabajo y luego de analizar los resultados presentados y el material elaborado 

se han obtenido las siguientes conclusiones: 

 Las herramientas diseñadas en el VLEG para cimentaciones superficiales y profundas se pueden 

utilizar paralelamente para realizar verificaciones. 

 Los resultados presentados por las herramientas son bastante cercanos a los resultados presentados 

por otros programas comerciales. 

 La metodología empleada para el desarrollo de este proyecto fue la adecuada por cuanto nos 

permitió verificar errores en los procesos antes de colocar en el portal el producto definitivo. 

 El lenguaje de programa empleado para el desarrollo de las herramientas permiten una 

retroalimentación efectiva por parte de los usuarios, al poder realizar comparaciones en el mismo 

VLEG. 

A manera de recomendación podemos mencionar que las herramientas desarrolladas sirven de ayuda para 

mejorar la calidad de la enseñanza de la Ingeniería Geotécnica, especialmente en la aplicación del diseño y 

análisis de cimentaciones. Su estructura amigable para el usuario y su forma fácil y sencilla de usar permitirán 

un mejor entendimiento de los temas que abarcan. 
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