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INTROD UCCIÓN

El creep

es un fenómeno físico definido com o la deformación que sufr e un suelo o

cualquier m aterial bajo carga constante.

Según Santam arina (2001), el creep p uede

considerarse como uno de los m ecanismos de ag ing (envejecimiento) del suelo, en el cual, si
se m ira com o m aterial particulado, se da un a redistribución de las fuer zas de contacto, un
incremento en el núm ero de coordinación y un aumento de la rigidez a pequeñas
deformaciones [1].

Una de las dificultades en el estudio del fenómeno de creep en suelos arcillo sos radica en
que el in stante en el cual se inicia es incierto, ya que p ara llegar a este resultado se debe
distin guir de manera simultánea el cam bio de volumen del m aterial debido a la disipación de
la presión de poros y a la deformación por creep.
El desarrollo de modelo s en f unción del tiem po de consolidación unidimensional com enzó
alrededor de una década después de que Terzaghi p ublicara su teoría general de la
consolidación en 1925, la cual descr ibe la disipación espacial y tem poral del exceso de
presión de poros en un material arcillo so. Posteriormente, ensayo s de laboratorio y campo
(Buisman, 1936 y Taylor, 1942) indicaron el efecto del tiem po en la compresibilidad de las
arcillas. Taylor desarrolló uno de los prim eros m odelos en f unción de tiempo (Taylor, 1942)
para describir este com portamiento.

Estos trabajo s iniciales intentaron modelar creep durante la consolidación primaria y durante
la compresión secundaria.

Los efectos de la deformación por creep so bre la presión de

preconso lidación f ueron considerados hasta el m omento en que Bjerrum desarrolló la teoría
de las líneas del tiem po y, subsecuentem ente, aparatos de ensayo con v elocidad de
deformación con stante (Bjerr um, 1967). Después de esto, se dem ostró la influencia de la
velocidad de deform ación sobre el pro ceso de con solidación y deformación por cr eep de las
arcillas [2].
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Pese a los avances en el entendimiento del com portam iento de la con solidación
unidimensional, la m ayoría de los in genieros geotecnistas utilizan todavía método s
convencion ales de análisis que no incluyen el efecto de la v elocidad de deform ación durante
la car ga o el efecto de cr eep sobr e el comportamiento de los suelos arcillo sos. Alguno s
program as de computador com o el CONSOL ( Duncan, 1988) son utilizado s para pr edecir la
m agnitud y la velocidad de lo s asentamientos durante la con solidación primaria, al final de
la cual se suma la com presión secundaria al cálculo del asentam iento con el fin de f acilitar
dicho cálculo, sin tener en cuenta que el cr eep y la con solidación pueden ocurr ir
simultáneam ente [3].
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1. DESCRIPC IÓN DEL PROBLEMA
Cuan do la arcilla es som etida a un increm ento de car ga, ya sea en campo o en laboratorio, el
proceso de com presión que esta sufre, contin ua a una velocidad tal que dism in uye a m edida
que el esfuerzo efectivo ap licado llega a un valor con stante. Esta compresión a esf uer zo
constante o com presión secundaria, la cual es f unción del tiempo, constituy e un aspecto
importante en la compresibilidad de las ar cillas.

En algunos ensayo s exper imentales se ha observ ado que, si la duración de lo s in crem entos
de car ga es m ayor, las deform aciones m edidas son m ayores, por que o curre mayor
com presión secundaria en ese periodo de tiempo. De igual m odo, si la duración de cada
carga es más corta, las deform aciones son menores. Esto indica la influencia del tiem po en
el proceso de compresión de los suelo s arcillo sos. Los ef ectos del tiem po en la compresión
de las arcillas

son ev identes no solam ente en la curva de esf uerzo-deformación, sino

también en el valor del esf uerzo de pr econ solidación medido m ediante ensayos de
laboratorio.

Los térm inos conso lidación p rimaria y compresión secundaria son usualm ente entendido s
com o fases con secutivas, m as no simultáneas del proceso de compresión unidimen sional de
las arcillas.

El comportamiento que estas dos fases describen incluye el ef ecto de la

disip ación de la pr esión de poro s con el tiem po desp ués de la car ga (com portam iento
gobernado por el f lujo de agua a través de un medio poro so) y la respuesta del esqueleto del
suelo al incr em ento del esfuerzo efectivo que resulta de esta disipación (regido por el
com portamiento constitutivo de la consolidación del material).

En la teoría clásica de la consolidación un idimensional prop uesta por Terzagh i en 1925, la
consolidación prim aria se ref iere en p articular al cam bio total en la r elación de vacío s del
suelo causada por la disipación de la pr esión de poros y se p ude expresar por m edio del
Coeficiente de Com presibilidad Cc :
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Cc =

de
⎡ ⎛ σ ' ⎞⎤
d ⎢ ln⎜⎜ v ⎟⎟ ⎥
⎣ ⎝σ ' 0 ⎠⎦

(1.1)

Por otra parte, la compresión secundaria o creep se refiere a la velocidad del cam bio en la
relación de v acío s a un esf uerzo efectivo constante desp ués de la disipación de la presión de
poros debido a la propiedad visco sa de la ar cilla. Este com portam iento se p uede describir
m ediante el Coeficiente de Com presión S ecundaria Cs:

Cs =

de
d (log t )

(1.2)

don de:
e: relación de vacíos

σ’v: esf uerzo vertical efectivo
σ’0: esf uerzo de referencia
t: tiempo al final de la con solidación pr im aria

Las teorías conven cionales para el an álisis de asentamientos suponen que el creep debido a
la viscosidad de las arcillas ocurre solamente al final de la consolidación prim aria. Sin
embargo, h ay algunas evidencias que m uestran que el creep inicia antes de que la
consolidación prim aria termine y la com ponente visco sa de lo s asentam ientos p uede ser
signif icativa y debería ser con sider ada [4]. Al no ser tenido en cuenta el fenóm eno de creep
en los asentamientos, se subestim a tanto la m agnitud como la velo cidad de los m ism os, no
se consideran las fallas o co lap sos debidas al creep a lo largo de los año s y se so brestim a, en
algunas ocasion es, la velocidad de la disipación de la presión de poros.
Por las razones anteriorm ente expuestas, es preciso hacer un análisis del f enómeno de
consolidación un idimensional de las arcillas, teniendo en cuenta m odelos que involucren el
efecto del tiempo y la propiedad viscosa tanto en el fenóm eno de con solidación primaria
com o en el de compresión

secun daria, es decir, evaluan do simultáneam ente ambo s

fenómenos y no tratarlos como dos fases excluyentes una de la otra.
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Para ello, en la p arte exper imental, se har án en sayos de con solidación unidimen sional en lo s
cuales se variarán las v elocidades de deform ación durante las fases de carga, descar ga y
recar ga, par a observar la resp uesta viscosa de la arcilla dur ante la consolidación. Además,
se m antendrán algunas car gas con stantes durante distintos perío dos de tiem po con el fin de
validar exp erim entalmente la ocurren cia de creep durante la fase de con solidación primaria,
en caso que se presente.

Otra parte de esta investigación consiste en m odelar n um éricam ente lo s fenómeno s de creep
y conso lidación unidim ensional en arcillas de manera sim ultánea, para lo cual se tendr án en
cuenta los llam ado s modelos de dependencia del tiempo (Tim e-dependent m odels) y,
específicam ente el modelo de Visco-hipoplasticidad, los cuales p lantean la ocurren cia de
deformación por creep ( dependiente del tiempo) al mismo tiem po que la compresión
instantánea debida al aumento del esf uerzo efectivo por la disipación de la presión de poro s
y, una vez terminada dicha disipación, entonces empieza la compresión por creep
únicamente o compresión secun daria.
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2. OBJETIVOS

•

Reproducir el f enómeno de creep y el comportamiento argotrópico en algunos suelo s
arcilloso s de Bo gotá exp erim entalm ente.

•

Realizar m odelación num érica de los fenóm eno s est udiados exper imentalmente
utilizando el modelo con stitutivo de Visco-hipoplasticidad y el programa Element-Test.

•

Verif icar la sim ultaneidad de lo s fenómenos de conso lidación un idimensional y cr eep en
arcillas de Bo gotá.
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3. CONSOLIDACIÓN UNIDIMENS IONAL EN ARCILLAS
3.1.

TEORÍA CLÁSICA DE LA CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL

3.1.1. Teoría clásica según Terza ghi

Cuan do un depó sito de suelo arcilloso s es som etido a un increm ento de esf uer zos totales, se
produce en el suelo un exceso de presión intersticial. Puesto que el agua no resiste esf uerzo s
cortantes, dicho exceso se disipa m ediante el flujo de agua hacia el exterior con retardo en el
tiem po. Dicho proceso es llamado consolida ción, el cual trae consecuencias im portantes,
tales com o:

•

Reducción de volum en de poros y de la m asa total del suelo, lo cual se manif iesta en un
asentamiento vertical de la superficie del terreno.

•

Aum ento del esf uerzo vertical efectivo e in cremento de la resistencia al corte.

La teoría clásica de la consolidación unidimensional se in icia con Terzaghi en 1923, el cual,
propuso un modelo de com portam iento basado en el prin cipio de contin uidad de volum en de
agua que fluye durante la disipación de la presión de poro s, de la siguiente m anera:

Cantidad de f lujo que sale
de un elemento de suelo
por unidad de tiempo

-

Cantidad de f lujo que ent ra
en un elem ento de suelo por
unidad de tiempo

=

Velocidad de cambio
de v olumen del
elemento de suelo

La ecuación que describe este com portam iento es:

V

∂V
∂v z
=− v
∂t
∂z

(3.1)

don de:
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Vv : volumen de vacíos del elem ento de suelo
vz: velocidad vertical del flujo que entra en el elem ento

Utilizan do la definición de r elación de vacíos: e =

V

Vv
Vs

, entonces:

∂v z
∂e
∂v
1 ∂e
= −Vs
⇒ z =−
∂z
∂t
∂z
1 + e ∂t

(3.2)

En 1923, Terzaghi plantea la ecuación de la con solidación unidimensional de la siguiente
manera:

cv

∂ 2u e
∂z 2

=

∂ue
∂t

⇒ cv =

kv (1+ e)

(3.3)

ρw gav

Don de:
kv : coeficiente de permeabilidad vertical
u e : exceso de presión de poros

ρ w: densidad del agua
g : gravedad
a v : coeficiente de compresibilidad, a v = −

∂e
∂σ ´v

(3.4)

σ´v: esf uerzo vertical efectivo
Estas ecuaciones descr iben el com portamiento de con solidación propiam ente dicho, es decir,
del cam bio en la relación de v acío s del suelo por la disipación de la presión de poro s. Sin
embargo, al final de la con solidación el asentam iento del suelo contin úa bajo un esf uer zo
efectivo con stante. Este asentamiento se debe al f lujo v iscoso de la estr uctura del suelo y se
denomina consolidación secunda ria. El asentam iento que resulta de la disipación de la
presión de poros se denomina entonces con solida ción primaria.
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3.1.2. Curvas d e compresibilidad

Las curv as de com presibilidad son aquellas o btenidas de un en sayo de con solidación
unidimensional, al graf icar el cam bio en la relación de vacío s de la muestra en say ada a
diferentes esf uerzo s. El pro cedimiento conven cional que se sigue es el siguiente:
-

Cálculo de la altur a de los sólidos, Hs, en la muestra de suelo, usan do las relaciones
grav imétricas y volumétricas:

Hs =

Ws

(3.5)

AGs γ w

don de:
Ws: p eso de los sólidos (muestra seca)
A: área de la muestra
Gs: grav edad específica de los sólidos
Gw: p eso esp ecíf ico del agua

-

Cálculo de la altur a inicial de vacío s, Hv:
Hv = H − Hs

(3.6)

Don de:
H: altura inicial de la m uestra

-

Cálculo de la r elación de v acío s in icial, e0, de la m uestra:

e0 =

Vv
Vs

=

Hv ⋅ A
Hs ⋅ A

=

Hv
Hs
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-

Debido al prim er incr emento de car ga p 1, se pro duce un a deformación ∆H1 p ara la
cual se calcula el cam bio en la relación de vacíos ∆e1 :

∆e1 =

∆H1
Hs

(3.8)

Don de H1 se obtiene de las lecturas inicial y final tomadas del dial de deform ación durante
el en sayo.

-

Cálculo de la relación de vacío s, e1, después de la conso lidación debido al
incremento de carga p1 :
e1 = e0 − ∆e1

(3.9)

El proceso de cálculo de hace seguidamente para la carga p 2 y su correspon diente
deformación ∆H2, para lo s cuales el cambio en la relación de vacíos al fin al de la
consolidación es:

e2 = e1 −

∆H 2
Hs

(3.10)

Sucesiv amente se continúan hallan do las diferentes relacion es de v acío s para los diferentes
esfuerzos, tanto para car ga, descar ga y recarga en el ensayo.
En la f igura 3.1 se muestra la forma típica que presenta la curva de compresibilidad en
arcillas, hacien do proceso s de car ga, descar ga y r ecar ga en un ensayo de con solidación
unidimensional.
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e
Ram a v irgen
(carga)
Pendiente: Cc

Descarga
Pendiente:
Cs

Recarga
Pendiente: Cc

σ’p o
’

⎛ σ'
ln ⎜⎜
⎝ σ '0

⎞
⎟
⎟
⎠

Figura 3 .1: Curva de compresibilidad típica en arcillas

3.1.3. Arcillas no rmalmente consolidada s y sobreco nso lidada s

El suelo el en terreno a una determinada prof undidad ha estado som etido a un esf uer zo
m áximo efectivo a lo largo de su historia geoló gica. Este esfuer zo efectivo m áximo puede
ser igual o menor al esf uer zo efectivo real que presenta el suelo en el mom ento del
m uestreo. La dism inución del esf uerzo en el terreno p uede ser o casionada por proceso s
geoló gicos nat urales o por proceso s in ducidos por el hom bre. Durante el muestreo, p uede
resultar que el suelo alcance una liger a expansión, debido a que la presión de so br ecar ga
dism inuye. Luego, si el suelo es sometido a un en sayo de consolidación, se genera un a
pequeña cantidad de compresión (pequeño cam bio en la r elación de vacíos) cuando la car ga
aplicada es menor que la m áxima presión de sobrecar ga a la cual ha estado som etido el suelo
en el pasado. Cuan do la carga total aplicada es mayor que la máxima a la cual ha estado
sometida el suelo, el cam bio en la relación de vacíos es m ucho mayor y la pendiente en la
curv a de com presibilidad se hace cada vez más f uerte.
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Lo anterior, puede ver ificarse en el ensayo de con solidación oedom étrica conven cional
cargando la muestra hasta exceder la máxim a presión de so brecar ga, luego descargando y
recar gan do la m uestra n uev am ente.

Existen dos def iniciones básicas que se originan de la curva de compresibilidad de las
arcillas y su historia de esf uerzo s:
3.1.3.1. Arcillas normalmente conso lidadas

Un estrato de arcilla se con sidera que está norm alm ente consolidado (NC) cuando presenta
un esfuerzo vertical efectivo in situ igual al esf uer zo vertical máximo a la cual ha estado
sometida en el p asado.
3.1.3.2. Arcillas sobreconsolidadas

Cuan do el esfuerzo vertical efectivo real que presenta una arcilla es m enor a aquel que h a
experim entado el suelo en el pasado entonces se dice que la ar cilla es sobreconso lidada
( SC). El máxim o esfuerzo vertical al cual ha estado som etido el suelo es llamado presión o
esfu erzo de p reconsolidación, σ’p.
Para hallar el esf uer zo de preconso lidación, existe un método gráfico a partir de la curva de
com presibilidad im plem entado por Casagran de en 1936. el pro cedimiento que se sigue es el
siguiente (ver figura 3.2):

-

De m anera visual, se establece un punto a en el cual la curva de compresibilidad
presenta el p unto de menor curv atura.

-

Se dibuja la lín ea horizontal ab.

-

Se traza la línea ac tangente a a.

-

Se traza la línea bisectriz ad del án gulo ba c.
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-

Se proyecta la línea recta gh hacia atrás para interceptar la línea ad en f. La abcisa
del p unto f es el valor del esfuerzo de preconsolidación σ’p.

e

a

b
f
d
g
c

h

σ’p

Log σ` v

Figura 3 .2: Método grá fico p ara halla r el esfu erzo de pr econsolidación ( Cas agrand e)

Alguno s modelo s constitutivos para m odelar el comportamiento de las ar cillas hacen uso del
concepto del Esfuerzo equivalente de Hvor slev (1960), σe, el cual está definido de la
siguiente manera:

⎛ e0 − e ⎞
⎟⎟
⎝ Cc ⎠

σ e = σ 0 ⋅ exp ⎜⎜

(3.11)

don de:

σe : esfuer zo equivalente (Hvorslev, 1960)
σ0: esfuerzo de refer encia
e0: relación de vacíos inicial
e: relación de vacíos
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Para los suelos arcillosos, se define una relación de preconsolidación (OCR) def inida de la
siguiente manera:

Usan do la pr esión de preconso lidación:
OCR =

σ' p
σ 'v

(3.12)

De igual modo, hacien do uso del esfuer zo equivalente de Hvorslev:
OCR =

σe
σ'v
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4. COMPRESIBILIAD, ARGOTROPÍA Y C REEP
EN SUELOS COHES IVOS
Dentro del proceso de compresibilidad de las ar cillas, se entiende por a rgotropía la
dependencia de dicho proceso de la velocidad de deform ación a la cual se deforma. En un a
curv a de compresibilidad, pueden observarse diferentes trayectorias en f unción de las
diferentes velocidades de deformación que se presenten en un en sayo, llam ando a las líneas
de igual velocidad isotacas, las cuales son par alelas entre sí. Por tanto, los parám etros
norm alm ente tomados de un en sayo oedométrico estándar, podrían variar debido al
com portamiento argotrópico de las arcillas.

En general, las arcillas p ueden describirse com o suelo s blan dos, debido a:
-

Las p artículas que lo conforman p ueden ser blandas por sí m ismas

-

Tienen gr an des relacion es de vacíos.

Figura 4 .1: Fotogra fía mic roscópic a d e las ar cillas
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A su vez, estas gran des relaciones de vacíos que presentan los suelos arcillosos, h acen que
los esfuerzo s efectivos dentro de lo s m ism os sean bajos, ya que dichos vacíos son ocupado s
por agua, teniendo en cuenta que la cantidad de presión de poros en un suelo es
inversam ente proporcional a su esf uerzo ef ectivo.

En la figura 4.1 se pueden observar fotograf ías m icro scópicas de p artículas de arcilla don de
se aprecia clar amente los gr an des contenidos de vacíos y alguno s tipos de aglomeración de
las m ism as tales como grum os o algun as son restos de esqueletos llamadas diatomeas.

4.1. EVIDENCIA EXPERIMENTAL

El comportamiento argotrópico y su influencia en la com presibilidad de los suelos arcilloso s
se ha venido estudian do experim entalm ente hace algunos años.

Entre los principales

investigador es que evidencian la depen dencia de la v elocidad de deform ación y el fenómeno
de creep en arcillas es Krieg en 2000 [5].

En la figura 4.2 se esquem atiza el f enómeno de creep com binado con el paso de un a isotaca
a otra cuan do se tiene control so bre la v elocidad de deform ación y de los esf uerzos en un
ensayo de compresión oedométrica.
Las líneas p unteadas describen las curv as de com presibilidad corr espon dientes a velocidades
de deformación iguales, es decir, isotacas. En el caso de la figura 4.1 las trayectorias AB,
DE y GH están so bre la isotaca de velocidad de deform ación ε&0 . Además, si en un ensayo
oedométrico se tiene control so bre los esf uer zos aplicados, al dejar algunos de ello s
constantes en el tiempo, es decir, en creep, se o bserva claram ente que por efecto de este
fenómeno el comportam iento del suelo pasa de una isotaca a otra.
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e

A

B
D
C

E
F

G
H
J
I
K

AB, DE, GH:ε&const.
BC, EF, HI, JK: σ’ v c ons t.

ε&1

ε&0

σ’v
Figura 4 .2: Co mport a miento a rgotrópico y fenó meno de cr eep en un ensayo oedo métrico en a rcillas

Las trayectorias BC, EF, HI y JK corresponden a la dism inución de la r elación de vacíos de
la arcilla sometida a esfuerzo s verticales ef ectivos con stantes. Por tanto, es preciso tener
claro que el fenómeno de creep en arcillas ocasiona una deform ación en las m ism as por la
dism inución en su relación de vacío s y a la vez hace que la trayectoria de la curva de
com presibilidad pase de una línea de igual velocidad de deformación a otra.

En las siguientes figuras (4.3, 4.4 y 4.5) se m uestran alguno s en sayos realizados por Krieg
(2000), en lo s cuales se observa que para suelo s ar cilloso s ex iste un a evidencia exp erim ental
de lo s fenómenos exp uestos anteriormente y que es preciso contar con un a descripción
m atemática de lo s m ism os para poder aplicarlos a los modelos con stitutivos de
com portamiento de los suelos.
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Figura 4 .3: Ensayo oedo métri co con cre ep y control de v elocidad es d e de for ma ción ( Krieg, 2000 )

El en sayo ilustrado en la f igura 4.3. pr esenta dos fases en las cuales se m antienen el esf uer zo
efectivo con stante, las cuales conllevan al paso de un a isotaca a otra. Tanto m ás gr an de sea
la deformación por creep, más baja será la velocidad de deformación o isotaca a la cual
caiga la curva de compresibilidad. Se observa que las isotacas son líneas paralelas entre sí,
sin importar si se h a hecho una descar ga y una recar ga en el ensayo oedométrico.

Univers idad de los Andes. Maestría en Ingeniería C ivil - G eotecnia

29

An álisis del fen ómen o de creep y argot ropí a en arci llas de Bogot á. MIC 2005-I-23

Figura 4 .4: Ensayo oedo métri co con v elocidad d e d e for mación controlada. (Krieg, 2000)

La figura 4.4. muestra el cam bio de la trayectoria de la curva de com presibilidad de un a
arcilla cuan do se tiene el control de la v elocidad de deformación en un en sayo de
com presión oedométrico. Esto in dica que, un punto de dicha curva no debería estar definido
únicamente por los valores correspon dientes de r elación de v acío s y esf uer zo ef ectivo, si no
también por el valor de la velo cidad de deformación de dicho p unto durante el en sayo, tal
com o se observa en la f igura. Las velocidades van dism inuy en do proporcionalmente con la
dism inución de la relación de vacíos debido a la rigidez que adquiere el suelo a m edida que
se va deform ando.
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Figura 4.5: Ensayo oedo métrico con cre ep, rel ajación y de forma ción controlada. (Krieg , 2000)

En la figur a 4.5. se presentan fenómenos de creep ocasionado por el control de esf uerzo s
efectivos en el ensayo manteniéndolo s con stantes y p asan do de una isotaca a otra. A su vez,
se pr esenta la relajación, que es la dismin ución en el esf uerzo ef ectivo cuan do se dism inuy e
la velocidad de deform ación, manteniendo una relación de vacíos constante. Tam bién este
com portamiento se extien de a toda la curva de compresibilidad aun cuando se haya p asado
por un estado de descar ga y recar ga.

Otro de los gran des est udio sos de los fenómenos de ar gotropía y visco sidad en arcillas f ue
Leinenk ugel (1973), quien no solamente observó el fenóm eno desde el p unto de vista de
com presión oedom étrica en arcillas, si no que también lo llevó a ensayos de resistencia al
corte. Las f iguras 4.6 y 4.7 muestran resultados de sus investigaciones.
Es im portante destacar que él llegó a la conclusión que tanto la resistencia como la rigidez
de lo s suelo s arcillo sos son susceptibles a la velo cidad de corte a la cual se h aga el ensayo.
En la figura 4.7 se aprecia que el valor de la r esistencia al corte no drenada, cu, es
directam ente proporcional a la velocidad de corte, γ&, es decir, si el ensayo se h ace a un a
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velocidad de corte de referencia y esa velocidad la aumentam os una potencia de diez durante
el m ism o ensayo, entonces así m ism o aum entará el v alor de la resistencia al corte no
dren ada de dich a m uestra de suelo. Igualm ente, si la velo cidad de corte es dismin uida,
entonces dismin uirá consecuentem ente la resistencia al corte.

σ −σ
τ = 1 3 (Kg/cm2)
2

14.4%/
12.0%/

0.6
0.5

1.2%/

12.0%/

1.2%/

0.4
1.1%/

0.3
0.2

6.6%/

0.1
1

2

3

4

5

ε (%)
6

7

Figura 4.6: Ensayo de corte re alizado a di fe rentes velocidad es. (Leinenkug el, 1973)

Figura 4.7: Argotropía en ens ayos de r esistencia al cort e (Leinenkugel, 1973)
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4.2.

DESCRIPCIÓN M ATEMÁTICA DE LOS FENÓM ENOS DE ARGOTROPÍA
Y CREEP EN ARCILLAS

Para po der dar una descrip ción m atemática del com portamiento argotrópico en arcillas y el
fenómeno de creep, es preciso definir algunas características y lim itaciones de lo s en sayo s
que propor cionan la ev idencia exp erim ental, entre las cuales están:

•

Los ensayo s deben hacerse sobr e suelo s arcillo so s de partículas blan das

•

Las arcillas deben estar en estado de total satur ación

•

Las velocidades de deform ación en lo s en sayos oedom étricos deben ser lo
suficientemente pequeñas p ara garantizar que la presión del agua de lo s poro s sea
aproximadam ente igual en m agnit ud que la presión atmosférica.
pw ≅ pa ≅ 100 kPa
Esto, además garantiza que las con diciones del en sayo sean dren adas y que el exceso de
presión de poros que se presente sea despreciable com parado con el esfuerzo efectivo p’.

4.2.1. Descripción de la compresión inicial

La ecuación matem ática que describe el estado de compresión in icial en un proceso de car ga
en las arcillas es la siguiente:

⎛σ'⎞
⎟⎟
e = e pr − CC ⋅ ln⎜⎜
⎝ σ 'r ⎠

(4.1)

Don de:
e: relación de vacíos a determinar
epr: relación de vacíos correspondiente a un esf uerzo de r eferencia

σ’ : esfuerzo vertical efectivo
σ’r: esf uerzo vertical efectivo de refer encia
CC: índice de compresión v ertical
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La ecuación 4.1 no es válida para valores muy gran des o m uy pequeño s de esf uerzos, de lo
contrario, describe muy bien el comportamiento de com presión in icial de los suelo s
arcilloso s para una determ inada velo cidad de deformación constante, es decir, par a un a
determinada isotaca. En la figura 4.8. se esquematiza gráficamente la ecuación 4.1.

e

epr

ε&

e

σ’r

σ’

σ’

Figura 4 .8: Estado d e compresión inicial de una a rcilla en un ensayo o edométrico

En la ecuación 4.1 se p uede reemplazar el valor de Cc por el valor de Cs cuando en el ensayo
oedométrico se trate de un proceso de descar ga.

4.2.2. Com portam iento a rgotrópico

La ar gotropía en ar cillas p uede definirse como la dependencia de las mismas de la velocidad
de deformación en cuanto a su com presibilidad, rigidez y resistencia en un proceso de car ga.
La ar gotropía como tal, puede ser o casionada por difer entes causas, entre las cuales están:
-

Cam bio s en la velo cidad de deform ación dur ante el proceso de carga

-

Deformacion es por creep

-

Fenómenos de relajación.

La relajación en sí misma no es o bjeto de este est udio, sin em bargo, debe definir se como el
proceso de deformación que p ueden sufrir las partículas de arcilla sin que ocurra cambio de
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volumen dentro de las mismas y a su vez provo cán dose una dism inución de los esf uerzo s
efectivos.

Esto in dicaría entonces que el volumen de só lidos y de vacíos perm anece

constante en la muestra de suelo.

Cabe aclar ar que la deform ación de las partículas a la

cual se h ace referen cia en este caso es deform ación por cambio de form a y no por cam bio de
volumen.

Experim entalmente se po dría tratar de reproducir relajación si se hicieran en sayo s no
dren ados para garantizar el volum en constante y a su vez, incr ementar la presión de poro s
para ocasionar la dism inución de los esf uer zos ef ectivos. En la figur a 4.9 se presenta
gráf icam ente el f enómeno de relajación.

A

e

B

C

E

D

ε∅0

F

ε∅1

ε∅2

σ’

Figura 4 .9: Fenó meno de relaj ación en arcillas

En el ran go de validez que tiene la ecuación 4.1 presentada anteriorm ente, se p ueden o btener
líneas p aralelas p ara diferentes isotacas, es decir, para líneas de igual v elocidad de
deformación. La ecuación 4.1 es válida para un punto determ inado so bre una isotaca. El
paso de una isotaca a otra, es descr ito matemáticamente por Leinenk ugel en 1976 [6]:

⎡

⎛ ε&⎞⎤
⎟⎥
⎟
ε
&
⎝ r ⎠⎦⎥

σ r = σ rr ⎢1+ I v ⋅ ln⎜⎜
⎣⎢
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⎛ ε&⎞
σ r − σ rr
= I v ⋅ ln ⎜⎜ ⎟⎟
σ rr
⎝ ε&r ⎠
Si a las expresiones anteriores se le intro ducen valores reales procedentes de lo s en sayo s
experim entales, se p uede h acer la siguiente simplif icación:

∆σ r

σ rr

⎛ ε&⎞
= ⎜⎜ ⎟⎟
⎝ ε&r ⎠

Iv

(4.3)

Don de:

ε&r: velocidad de deform ación de r eferencia
σrr: esf uerzo de refer encia correspondiente a la v elocidad de r eferen cia
Iv : índice de viscosidad ( Norton, 1929 y Leinenkugel, 1976)
El valor del Indice de Visco sidad de Leinenk ugel se p uede h allar a través de una correlación
con el límite líquido (wL) de lo s suelo s. En la figura 4.10 se m uestra dicha correlación.

Bogotá clay

Liquid Limit, wL (%)
Figura 4 .10: Correl ación p ar a h allar el Indice de Viscosidad Iv (Leinenkugel , 1976).
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Hacia 1982, Gudeh us encuentra algunos valores típicos del Iv para dif erentes clases de
suelo s cohesivos, lo s cuales se presentan en tabla 4.1. Debe aclar arse que estos valor es de
Indice de Visco sidad correspon den a una velocidad de corte de r eferencia de 10-5 s-1.
Tabla 4.1: Valores típicos de Ivα par a un a velo cidad d e corte de 10-5 s -1 (Gudehus, 1982)

Material

Mineral

Iv α

Lim o arcilloso

Cuar zo, cao linita

0.01

Arcilla limosa

Cao linita, cuarzo

0.02

Cao linita, illita

0.03

Montm orillonita

0.06

Humus, cuarzo

0.07

Arcilla p ur a
Bentonita
Turba

El valor de la velocidad de deform ación apar ece dentro del sím bolo de valor absoluto en la
ecuación 4.2 debido a que el valor de esta puede corresponder tanto a los procesos de car ga
y descar ga en un ensayo de com presión oedom étrica.

e
epr

σ’r

σ’rr

σ’

Figura 4 .11: Co mport ami ento argotrópico en ar cillas

La figura 4.11 esquematiza el com portam iento argotrópico descrito por la ecuación 4.3, en la
cual se expresa el cambio del esf uer zo vertical efectivo como la relación entre las
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velocidades de deform ación elev ada al valor del Indice de Viscosidad Iv , el cual tiene un
valor con stante determinado par a cada tipo de arcilla.

A raíz de lo s est udio s de lo s estudios de Leinenk ugel en ensayo s de corte en arcillas, surgen
entonces in quietudes acerca de alguno s conceptos manejados act ualmente. En la m ayoría de
los casos, los en sayos de laboratorio son hecho s a una velocidad de corte de 10-5 s-1; sin
embargo, en campo (estados límites in situ) p ueden pr esentarse velocidades de corte hasta
102 y 104 veces m enores que las utilizadas en ensayos experimentales. Esto conduce a
pensar que en estos casos, la resistencia al corte no drenada, cu, que se desarro lla in situ es
m ás baja que la determinada en laboratorio.

Dicha situación podr ía describir se de la

siguiente forma:

τ

cu1
cu2

10ε&
ε&

ε

Figura 4 .12: Resistencia al corte dep endiente de la v elocidad de co rte

γ&

En la figura 4.12 se esquem atizan dos curvas de esf uer zo cortante, τ, vs. deform ación
unitaria, ε, en la cual se observa que p ara un a velocidad de corte ε& se o btiene una coh esión
no dr enada, cu2, más baja que la cohesión no drenada cu1 correspon diente a una velocidad de
corte 10 ε&. Es decir:
⎛ σ − σ3 ⎞
cu1 = ⎜ 1
⎟
2 ⎠1
⎝

(4.4)

⎛ σ −σ 3 ⎞
cu 2 = ⎜ 1
⎟
2 ⎠2
⎝

(4.5)
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y como: cu1 > cu 2 , y el esfuerzo de confin am iento lateral σ3 es constante, σ3=const.,
entonces:
cu1 > c u 2 ⇒ (σ 1 )1 > (σ 1 )2

(4.6)

Por otro lado, surge otra in quietud en cuanto al estado crítico del suelo. Teorías como el
Cam - Clay plantean la existencia de una línea del estado cr ítico la cual con llev a a un ángulo
de fricción crítico, φ´c . Sin em bar go, si se considera la sensibilidad del comportamiento de
los suelos cohesivo s ante la var iación de las velo cidades de corte y/o deformación, entonces
podría llegar a p ensarse en la posibilidad de que no ex istiera una sola línea del estado cr ítico,
CSL, sino varias, depen diendo de la velocidad de corte y, por consiguiente, varios án gulo s
de fricción críticos. Esta situación de esquem atiza en la figura 4.13, en la cual se ha
representado la trayectoria p-q del suelo.

q
CSL

φ `c(2)

CSL

φ`c(1)

10ε&
ε&
p
Figura 4 .13: Co mport ami ento a rgotrópico en el estado crítico del suelo

En la figura 4.13 se observa que a m edida que se varía la velocidad de deform ación y/o
corte, varía la línea del estado cr ítico, y por tener diferentes p endientes, entonces v aría el
ángulo crítico, sien do este cada v ez mayor a m edida que se incrementa la velocidad de
deformación.

Es decir, en este caso, φ´c(2) > φ´c (1) , correspondientes a velocidades de

deformación 10ε& y ε&, respectivam ente.
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4.2.3. Creep

Com o se ha expresado, el creep se def ine com o la deformación que sufre un suelo arcillo so
bajo esf uer zo efectivo con stante a lo largo del tiempo.

A contin uación se describir á

m atemáticamente este fenómeno f ísico teniendo en cuenta las teorías conv encionales de
com presión y consolidación p ara arcillas, es decir, basados en la teoría clásica de Terzaghi
hacia 1925.

Para un esf uerzo ef ectivo constante, se formula el creep de la siguiente m anera:

⎛
t
e = e 0 − C α ⋅ ln⎜⎜1 +
⎝ t0

⎞
⎟⎟
⎠

(4.7)
Don de:

t0: tiempo de referen cia
e0 = e t=t0 : relación de vacío s correspon diente al tiempo de referencia t0
Cα: coeficiente de compresión secundaria (creep)

Cα está defin ido como:

Cα = I v ⋅ C C

(4.8)

La ecuación 4.7 tiene validez únicamente a partir del tiempo en que la con solidación
prim aria ha finalizado, es decir, cuan do ha terminado el proceso de disip ación de presión de
poros en el suelo. E l tiempo en el cual em pieza entonces el creep como tal es:

t0 = t98 =

d2
Cv
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Don de:

d: esp esor de la m uestra de arcilla ensayada
Cv: coeficiente de compresibilidad
Una vez descr itos los con ceptos anteriores, es importante definir entonces el m ódulo de
rigidez v ertical de lo s suelo s, ES. Partiendo de la ecuación básica para compresión inicial:

CC =

de
⎡ ⎛ σ'
d ⎢ln⎜⎜
⎣ ⎝ σ 'r

⎞⎤
⎟⎟⎥
⎠⎦

(4.10)

Y tenien do en cuenta la defin ición de la relación de vacío s en función de la deform ación
vertical ε:

e = e0 − ε (1 + e0 ) , y der ivan do la expresión :
de = −ε (1 + e0 )

(4.11)

Deriv an do la expresión de la ecuación 4.10:

⎡ ⎛ σ'
d ⎢ln⎜⎜
⎣ ⎝ σ 'r

⎞ ⎤ dσ '
⎟⎟ ⎥ =
⎠⎦ σ '

(4.12)

Reemplazan do las ecuacion es 4.11 y 4.12 en la ecuación 4.10, se obtiene:

CC =

de(1 + e )
dσ ' σ ' (1 + e)
⇒
=
dσ '
dε
CC
'
σ
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Aplican do la definición de Módulo de Rigidez vertical:

ES =

σ&' dσ '
σ ' (1 + e )
=
⇒ ES =
CC
ε& dε

(4.14)

La definición de Módulo de Rigidez, llev a implícito el hecho de que éste no es un valor
constante del suelo. Par a explicar esto, es necesario def inir dos conceptos f undamentales:

•

Variables de estado: Las var iables de estado con aquellos valores que caracterizan el
suelo pero que no permanecen con stantes ni en el esp acio n i en el tiempo. Es decir, n o
son constantes del material. Entre estas están: esf uerzos, deformaciones, relación de
vacío s, entre otras.

•

Parámetros del material: Los parámetros del material son valores con stantes para cada
tipo de suelo que lo caracterizan sin v ariar en el tiempo o el espacio. Entre estos p ueden
mencionarse lo s ín dices de compresibilidad Cc y Cs, el índice de viscosidad Iv, la
cohesión del suelo c, entre otros.

Como se puede observar en la ecuación 4.14, el Módulo de Rigidez está en función tanto de
variables de estado como de parámetros del material, es decir que el módulo de rigidez no
es un v alor con stante para los suelos, y lo s modelos constitutivos que repro duzcan el
comportamiento de estos deben tener esto en cuenta.

Las expr esiones anteriores son la descripción matemática del proceso de compresibilidad,
creep y dep en dencia de la velocidad de deformación basados en las teorías clásicas de
consolidación unidimensional no tienen en cuenta la posibilidad de ocurren cia de creep
simultáneamente con con solidación.

Más adelante, se tratarán alguno s

modelo s

constitutivos más recientes que involucran el proceso de creep indepen diente de la
consolidación primaria y la simultaneidad entre los do s fenómeno s.
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5. MOD ELOS CONS TITUTIVOS:
CREEP Y AR GOTROPÍA EN ARCILLAS
Existen en la actualidad alguno s modelos con stitutivos par a repro ducir el
comportamiento de lo s suelos arcillo sos. Sin embar go, en este est udio se van a tratar
específicamente tres de ello s:
•

Modelo clásico basado en la teoría de con solidación unidimensional de Terzagh i
(Cap ítulo s 3 y 4).

•

Modelo s de dependencia del tiempo basados en la teoría visco-elastoplástica

•

Modelo de Visco-hipoplasticidad

5.1. M ODEL OS DE DEPENDENCIA DEL T IEMP O ( ELASTOPL AST ICIDAD)

Los mo delo s de depen den cia del tiempo se han tenido en cuenta los últimos año s por lo s
ingeniero s geotecnistas para evaluar asentamientos de las estructur as en los suelo s tenien do
en cuanta la componente viscosa de lo s suelo s arcillo so s y los efectos que el tiempo ejerce
en el proceso de con solidación un idimensional de lo s mismos.

El comportamiento constitutivo básico que plantean estos modelos consiste en un a
compresión instantánea y una deformación por cr eep. La compresión in stantánea, la cual es
en parte recuperable, representa la resp uesta del esqueleto del suelo a un incremento
inmediato del esfuerzo efectivo. La compresión por creep representa la depen dencia del
tiempo del esqueleto del suelo.

Para representar la velocidad del cam bio en la relación de vacío s debido al in cremento del
esfuerzo efectivo y al comportamiento viscoso (creep) del suelo, se p lantean las siguientes
ecuaciones:
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e&=

de ⎡ ∂e ⎤ d σ ' v ⎡ ∂e ⎤
+⎢ ⎥
=⎢
⎥
dt ⎣ ∂σ ' v ⎦ t dt
⎣ dt ⎦σ ´v

(5.1)

Don de:
e: relación de vacíos

σ`v: esf uerzo vertical efectivo

⎡ ∂e ⎤ d σ ' v
⎢ ∂σ ' ⎥ dt
v ⎦t
⎣

: velo cidad de compresión elástica in stantánea debido al cambio en el
esf uer zo efectivo únicamente

⎡ ∂e ⎤
⎢ dt ⎥ : velocidad de creep
⎣ ⎦
Tanto la compresión instantánea como la compresión por creep ocurren sim ultáneamente
durante la consolidación primaria.

Cuando la disipación de pr esión de poros finaliza

completamente y el esf uerzo efectivo se h ace constante, solo o curre compresión por creep
(secundaria).
En principio, el cam bio total en la relación de vacíos puede o btenerse integrando la ecuación
(5.1):

⎧⎪ ⎡ ∂e ⎤ d σ ´v ⎡ ∂e ⎤ ⎫⎪
de = ∫ ⎨ ⎢
+ ⎢ ⎥ ⎬dt
⎥
σ
´
dt
∂
⎪
⎣ ∂t ⎦ σ `v ⎪⎭
v
⎦
⎣
0⎩
t
t

(5.2)

Si se separa la expr esión anterior en términos de una f ase de consolidación pr imaria y otra
de compresión secundaria, se tiene:
∆e = ∆e p + ∆es

(5.3)

t
⎧⎪⎡ ∂e ⎤ d σ ´v ⎡ ∂ e ⎤ ⎫⎪
⎡ ∂e ⎤
+ ⎢ ⎥ ⎬dt + ∫ ⎢ ⎥ dt
∆e = ∫ ⎨⎢
⎥
∂t ⎦
⎣ ∂t ⎦σ `v ⎪⎭
tp ⎣
(5.4) 0 ⎪
⎩⎣ ∂σ ´v ⎦ t dt
σ `v
tp
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Don de:
∆ep: cambio en la r elación de v acío s durante la consolidación pr imaria
∆es: cambio en la r elación de v acío s durante la compresión secun dar ia
tp: tiempo al final de la con solidación primaria
t: tiempo a partir de la aplicación de la car ga
La figura 5.1 muestra resultados de ensayos de laboratorio por análisis conven cional y
resultado s de modelación numérica con basados en la teoría de dependencia del tiempo, en
la cual se observ a clar amente que la gráfica del modelo de dependencia del tiempo está pro
debajo de la del análisis conven cional debido a

la menor velocidad de deformación.

Además, la teoría de depen dencia del tiempo predice una presión de preconsolidación que
es menor que la presión de precon solidación de las teorías convencionales.

Figura 5 .1: D efo r mación- Esfu erzo efectivo en el centro de un estrato b asados en la teoría conven cional y de
dependencia del tie mpo. (Pe rrone y Duncan , 1998).

En la figur a 5.2 se o bserva que la consolidación promedio del asentamiento es más ráp ida y
que la consolidación de lo s asentamientos es mayor si se hace el análisis con modelos de
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dependencia del tiempo que con lo s modelos clásicos que no incluyen el efecto de
compresión por creep.
Además, la con solidación del efecto visco so de las arcillas, es decir, de la componente de
compresión por cr eep se ve reflejado en la medición de las presion es de poros, las cales son
mayores en lo s cálculos basados en los mo delo s de depen dencia del tiempo que en lo s
modelo s basados en al teoría clásica, tal como se o bserva en la figura 5.3 ( Crooks et al,
1984, Kabbaj, et al, 1988).

Figura 5 .2: Cu rvas de consolidación cal culadas por me dio de a mbas teo rías
(Perrone y Dunc an, 1998)
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Figura 5.3: Presión de poros calculad as en un caso de 1000 días de consolidación usando a mbas teorías

5.2. VISCO-HIP OP LASTICIDAD

5.2.1.

Introducció n y supo siciones prelim inares

El modelo visco-hipop lástico es una derivación del modelo origin al desarro llado por
Kolymbas llamado hipoplasticidad, el cual en princip io f ue introducido como un a
alternativa a la elastoplasticidad. La hipoplasticidad es aplicable para suelo s gran ulares y la
visco-hipoplasticidad, para suelos arcillosos [5].
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La elastoplasticidad es la unión de la elasticidad y la p lasticidad. En esta teoría, se establece
una distinción clara entre los proceso s de carga y descar ga, y utilizando el concepto de
superficie de flu encia, los esf uerzo s son divididos en una parte elástica y un a parte plástica.
La hipoplasticidad, en cambio, incluye todos los modelo s constitutivos plástico s no lineales
que no utilizan sup erficie de fluen cia. La expresión general para el modelo hipop lástico es
la siguiente:
&= L : D + N D
T

(5.5)

Don de:
&: tensor de cuarto orden de esfuerzo s de Zarambe- Jauman. [7]
T
L: tensor con stitutivo que incluye par ámetros del suelo y variables de estado
D: velocidad de deformación
N: tensor de segun do or den que es f un ción de los esf uerzo s.

El comportamiento esfuerzo- deformación-tiempo de los suelos cohesivos es de gr an
importancia para la mo delación en la ingeniería geotécn ica, en especial, a lar go p lazo. El
modelo visco-h ipoplástico es capaz de describir algunos fenómenos que pr esentan los suelo s
arcilloso s tales como creep, relajación y depen den cia de la velocidad (ar gotropía), los cuales
se r elacionan principalmente con suelo s de partículas blandas y a bajas relaciones de
preconso lidación ( OCR).

Algunas suposicion es básicas que h ace el método son:

•

Arcillas totalmente saturadas.

•

Bajas velocidades de deformación.

•

Valor es de OCR<2. Par a valor es mayores de relación de sobreconso lidación,

las

fórmulas para evaluar creep son menos precisas.
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•

Se omiten los cambios de temperatura, es decir se consider a que los proceso s son
isotérmicos.

•

No se tienen en cuenta los cam bio s en la concentración iónica del agua de lo s poro s.

•

Se considera que los proceso s son adiabáticos, es decir, que no hay producción ni
cambios en la en ergía interna del suelo.

Se debe tener claro que el fenómeno de la consolidación unidimen sional como tal no hace
parte del modelo constitutivo. El f enómeno de conso lidación depen de de la altura de la
muestra de suelo que se está con solidan do, es decir, necesita de un a longitud. El modelo
constitutivo de visco-hipoplasticidad trabaja punto a p unto y no en una lon git ud
determinada. Por lo tanto, cuan do se modela conso lidación unidimension al basado en la
teoría visco-hipoplástica, lo más usual es h acer entonces una modelación en un pro grama de
elementos finitos.

5.2.2. Ecuaciones visco- hipoplá stica s aplicadas a la compresibilidad, creep y a rgotrop ía
de los suelo s arcillo sos

5.2.2.1.

Análisis esp acial tridimensional

La principal diferencia entre el modelo hipoplástico y visco-hipoplástico es la div isión de la
velocidad de deformación en una p arte elástica y una parte visco sa, de la siguiente manera:

D = D e + D vis

(5.6)

Don de:
D: velocidad de deformación
De: velo cidad de deformación elástica
Dvis: velocidad de deformación viscosa
La velo cidad viscosa es función de la r elación de v acíos y de los esf uerzos, es decir:

D vis = D vis (T , e ) .
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La ecuación constitutiva básica de la v isco-hipoplasticidad es entonces:

(

&= f bL : D − Dvis
T

)

(5.7)

Don de:
&: Tensor de esfuer zos de Zar ambe- Jauman
T
fb: factor de barotropía
D: velocidad de deformación
Dvis: velocidad de deformación por creep (viscosa).

El tensor de Zarambe- Jauman se defin e como:
&= T − WT + TW
T

(5.8)

Don de:
T: tensor de esf uer zos de Cauchy
W : tensor de giro o spin.

La velo cidad viscosa o por creep se defin e como:

D vis

ρ⎛ 1 ⎞
= − Dr B⎜
⎟
⎝ OCR ⎠

1

Iv

(5.9)

Don de:
Dr: velocidad de ref erencia de deformación por cr eep ≅ 1%/min
ρ
B : dirección del flujo ( dirección del creep)
Iv : índice de viscosidad según Lein enk ugel
OCR: r elación de so breconsolidación, def inida como:

OCR =

pe
p'
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Don de:
pe : esfuer zo equivalente de Hvorslev
p ’ : esf uerzo ef ectivo promedio.

5.2.2.2.

Análisis un idimensional

Las ecuacion es presentadas anteriormente descr iben el mo delo visco-hipop lástico desde el
punto de v ista ten sorial, es decir, en tres dimensiones.

A continuación se exp lica la

descr ipción matemática del modelo aplicado al problema unidimensional de compresibilidad
en suelo s arcilloso s y los correspon dientes fenómenos de ar gotropía y deformación por
creep.
En 1996 y en 2003 Niemunis [8] propone una ecuación gener al par a modelar la
compresibilidad un idimensional en arcillas, la cual involucra creep, viscosidad ( depen dencia
de la velocidad de deformación) y relajación:

⎛ σ' ⎞
σ ' (1 + e ) ⎡ ⎛⎜ 1
1 ⎞
⎟ − ε&r ⎜ ⎟
σ&' =
⎢ε&
+
1⎜
⎟
⎜σ ⎟
2
⎢ ⎝ C S CC ⎠
⎝ e⎠

Iv

⎣

⎛ 1
1
⎜
⎜C − C
⎝ S
C

⎞⎤
⎟⎥
⎟
⎠ ⎥⎦

(5.11)

Don de:

σ&' : velocidad de esf uerzo efectivo
σ’ : esf uerzo vertical efectivo
ε&r : velocidad de deformación de r eferencia ≅ 10-7 s-1
σe : esfuer zo equivalente de Hvorslev (1960)
El esf uerzo equivalente de Horslev se def ine como:

⎛e

−e⎞

pr
⎟⎟
σ e = σ rr exp⎜⎜
C
C
⎝
⎠
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Don de:

σrr: esf uerzo de referen cia corr espon diente a la relación de vacío s epr so bre la isotaca de
referencia con ε&r .
epr: relación de vacíos correspondiente al esf uerzo σrr.
Si se reemplazan las ecuaciones 4.2, 4.3 y 5.12 en la ecuación gen eral de compresibilidad
5.11, se o btiene:

⎡
⎢
⎢
σ ' (1 + e ) ⎢ ⎛⎜ 1
1
=
+
σ&'
ε&1 ⎜
⎢ ⎝ CS CC
2
⎢
⎢
⎣

⎛ ⎛ ε& ⎞ Iv
⎞
⎜ σ ⎜ 1 ⎟ exp⎛⎜ e pr − e ⎞⎟ ⎟
⎜ C ⎟⎟
⎜ rr ⎜ ε& ⎟
⎞
⎝ C ⎠
⎟ − ε&r ⎜ ⎝ r ⎠
⎟
⎟
⎛ e pr − e ⎞
⎜
⎟
⎠
⎜ σ rr exp⎜⎜ C ⎟⎟
⎟
⎝
⎠
C
⎝
⎠

1

Iv

⎤
⎥
⎥
⎛ 1
1 ⎞⎥
⎟
⎜
⎜ C − C ⎟⎥
⎝ S
C ⎠
⎥
⎥
⎦

(5.13)

Una vez hechas las simplificacion es matemáticas en la expresión 5.13, se o btien e que para la
línea AB con velocidad de deformación constante (ver f igura 5.4) la cual describe el
comportamiento argotrópico, la ecuación f inal es de la siguiente forma:

σ&' =

σ ' (1 + e )
CC

⋅ ε&
1

(5.14)

Para el caso de esf uerzo efectivo constante, es decir, p ara deformación por creep como se
observa en la línea BC de la figura 5.4, entonces se p uede decir que la derivada del esf uer zo
con resp ecto al tiempo es igual a cero por ser este una constante:

σ ' = const ⇒

dσ
= σ&' = 0
dt
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e

ε&1

ε&0
A
B

C

σ’v
Figura 5 .4: Esque ma de cu rvas de compresibilidad con di fer entes isotac as y creep

Igualan do a cero el término izquier do de la ecuación 5.11 entonces:

⎛ σ' ⎞
σ ' (1 + e ) ⎡ ⎛ 1
1 ⎞
⎢ε&
0=
⎟⎟ − ε&r ⎜⎜ ⎟⎟
⎜
+
1⎜
2
⎢⎣ ⎝ C S CC ⎠
⎝σ e ⎠

Iv

⎛ 1
1 ⎞⎤
⎟⎟ ⎥
⎜⎜
−
C
C
C ⎠⎥
⎝ S
⎦

(5.16)

>0
=0
El primer término de la ecuación 5.16 no puede ser igualado a cero, debido a que en n ingún

caso real el esf uer zo vertical efectivo en un suelo es cero como tampoco puede ser lo la
relación de vacío s. Por lo tanto, el segundo término se iguala a cero obteniendo entonces:

⎛ e − e0
⎝ I v ⋅ CC

ε&= ε&1 exp⎜⎜

⎞⎛ C C − C S ⎞
⎟⎟⎜⎜
⎟⎟
⎠⎝ C C + C S ⎠

(5.17)

≅1

El último factor de la ecuación 5.17 puede igualarse a 1 teniendo en cuenta que si se
introducen v alores r eales de Cc y Cs tomado s de ensayos oedométricos, gen eralmente el
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valor de Cs corresponde a 0.1 veces el valor de Cc , por lo tanto la difer encia o la suma entre
estos es aproximadamente igual.
De las ecuacion es 5.11, 5.14 y 5.17 debe destacarse el hecho de que la visco-h ipoplasticidad
no requiere de p arámetros de difícil o btención. Por el contrario, dichas expresiones están en
función de par ámetros que se pueden determinar de en sayo s de laboratorio convencionales
tales como compresión oedométrica y ensayo s triaxiales estáticos.

5.2.3. H ipótesis A y B de la co nsolida ció n unid imensio nal

Desde la década de 1940, se ha venido discutien do a cer ca de la validez de las teorías A y B
de la con solidación un idimensional de suelos arcillo sos. Recientemente, se ha acrecentado
el n úmero de defen sores de la teoría B, en la cual está basada la teoría visco-h ipoplástica, la
cual con sidera (a la luz de la teoría B) que el fenómeno de creep ocurre simultáneamente con
la consolidación pr imaria y además es indepen diente de ella.
En la figur a 5.5. se esquematizan los enunciados de am bas teorías, lo s cuales p ueden
explicarse de la siguiente manera:
5.2.3.1. Hipótesis A
El espesor de la muestra no tiene nin gun a influencia en el tiempo final de la con solidación
primaria ni en el valor del esfuerzo de precon solidación en las curvas de compresión.
La hipótesis A no con sider a que la deformación por cr eep ocurre simultáneamente con la
consolidación. El creep in icia después de haber terminado la disipación de la presión de
poros, es decir, desp ués del tiempo al f inal de la conso lidación primaria t98.
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Figura 5 .5: Hipótesis A y B d e l a consolidación unidi mensional

5.2.3.2. Hipótesis B

La hipótesis B en uncia la in dependen cia de lo s fenómenos de creep y con solidación, es
decir, la ocurrencia de creep no empieza a partir del tiempo en que finaliza la disipación de
presión de poro s. Una vez que la muestra ha llegado al final de la consolidación, trae
consigo un a deformación por con solidación y una deformación por creep, tal como se
observa en la f igura 5.5.
En la tabla 5.1 se presentan algunos de los investigador es geotecnistas que h an ver ificado
experimentalmente a lo lar go de los años la teoría B. Sin em bar go, la teoría A h a sido
fuertemente defendida por Mesr i y Choi .
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Tabla 5.1: Defensores de las t eorías A y B de consolidación unidi mensional

Hipótesis

A

B

Tayl or y Merchant (1940)
Suklj e (1957)
Berre e Iversen (1972)
Garlanger (1972)
Christi e y Tonks (1985)
Mesri y Choi (1985)
Imai y T ang (1992)

Como se puede observ ar en la tabla 5.1, m uchos son los est udio sos que están de acuer do con
la hipótesis B, es decir, opin an que el creep p uede iniciar se desde el momento mismo en que
empieza el proceso de consolidación unidimension al y es indepen diente del mismo.
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6. ENSAYOS EXPERIMENTALES
6.1.

ENSAYOS P RELIM INARES DE CARACT ERIZACIÓN

6.1.1. Arcilla del Citec (Bogotá)

Las primeras muestras en sayadas en este estudio para la modelación exper imental de
creep se tomaron de unas perfor acion es realizadas en las in stalaciones del CITEC, las
cuales f ueron extraídas con tubo Shelby. Las muestras inalteradas f ueron tomadas cada
metro desde un a profun didad de 2.5 m hasta 9.5 m.

Figura 6 .1: Equipo d e ext racción d e muestras inalterad as con tubo Shelby

Para que las muestras extraídas del tubo Shelby salgan in alteradas se inyecta so bre estas un a
presión de aire que p ermite la salida de la misma sin que sufra daño s ni se afecten sus
propiedades. En la figura 6.2 se ilustra parte del pro ceso. Una vez sacadas dichas muestras
de los t ubos, se procede entonces a la prepar ación de las mismas para con serv ar
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especialmente sus propiedades de humedad y relación de vacío s parafinándolas y
almacenándo las en un cuarto húmedo.
En la tabla 6.1. se hace una descrip ción visual de las muestras a medida que se av anzaba en
profundidad de perforación.

Tabla 6.1: Descripción visual del perfil de suelo. A rcilla d el Citec - Bogotá

Profundidad (m)

Nº de muestra

Descrip ción

2.5

1

Arcill a de alt a plasticidad

3.5

2

Arcill a de alt a plasticidad

4.5

3

Arcill a de alt a plasticidad

5.5

4

Limo de baj a plasticidad

6.5

5

Limo de alt a plasti ci dad

7.5

6

Limo de baj a plasticidad

8.5

7

Limo de baj a plasticidad

9.5

8

Limo de baj a plasticidad

Una vez obtenidas las muestras, se procedió a realizar lo s siguientes ensayo s:
•

Humedad natur al

•

Peso específico de los sólidos

•

Límites de Atterber g

•

Gran ulometría por hidrómetro

•

Ensayo o edométrico
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Figura 6 .2: E xtracción de mu estras inalterad as d el tubo Shelby . A rcilla del Citec - Bogotá

Los ensayo s de humedades nat urales f ueron realizados según la norma ASTM D-2216-71.
En la tabla 6.2. se muestran los resultados de las difer entes h umedades par a cada una de las
muestras. El ensayo de peso específico de lo s sólidos ( Gs) se realizó bajo la norma
ASTMD-854-58. En la tabla 6.3. se m uestran los resp ectivos resultado s.
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Figura 6 .3: Proceso de parafin ado d e muestras. Arcilla del Citec - Bogotá

Los resultados de lo s en sayos de la granulometría por hidrómetro, indican que el contenido
de arcilla o fino s en algunas de las muestras fue bastante bajo, por lo cual, los siguientes
ensayos se realizaron para las muestras cuyo contenido de fuer a representativo, ya que par a
el o bjetivo de este estudio interesan solamente suelos ar cillosos. En la tabla 6.4. se muestran
los resultado s de la gran ulometría, realizada según la norma ASTM D-422-63.
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Tabla 6.2: Resultados ensayos d e hu medades naturales. Arcilla d el Citec - Bogotá

Profundidad
(m)

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

9.5

Cazuela
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Peso
Cazuela
(g)
12.32
12.13
8.22
12.04
11.49
8.22
11.79
12.18
8.15
11.78
11.62
8.24
11.98
11.77
8.14
12.07
11.61
8.21
11.84
11.73
8.31
12.24
11.95
8.2

Peso
Peso
Cazuela +
Cazuela +
Suelo
Suelo Seco
Humedo (g)
(g)
60.33
49.4
35.55
28.83
270.89
220.79
32.81
27.75
33.21
27.22
269.32
210.32
24.49
20.77
26.81
22.72
240.06
177.01
32.25
23.54
27.78
20.92
187.94
122.18
29.71
22.06
31.46
22.9
217.49
123.9
30.61
22.2
35.37
24.37
203.38
110.92
65.56
51.79
52.97
42.1
186.79
140.59
34.59
25.51
37.28
27.77
187.61
121.69

w

natural

(%)
29.48%
40.24%
23.57%
32.21%
38.08%
29.19%
41.43%
38.80%
37.34%
74.06%
73.76%
57.71%
75.89%
76.91%
80.85%
83.02%
86.21%
90.02%
34.47%
35.79%
34.93%
68.43%
60.11%
58.08%

w

natu ral

(%)

p rom edio

31.1

33.2

39.2

68.5

77.9

86.4

35.1

62.2

Tabla 6.3: Graved ad especí fi ca de los sólidos

Peso
Peso
Peso Suelo
Peso
Profundidad
Picnometro +
Picnómetro
Seco
Picnometro
(m)
Picnómetro
Suelo Seco +
(g)
(g)
+ Agua (g)
Agua (g)
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5

15
14
14
25
25
15
22
25

55.67
46.7
46.7
46.8
46.8
55.67
45.48
46.8

32
29.6
19.6
19.9
20.8
21.1
32
25.8

175.73
164.5
158.36
158.58
159.43
168.86
164.82
162.19

155.55
146.2
146.2
146.25
146.25
155.55
145.26
146.25
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Figura 6 .4: Granulo metría por hidrómet ro. Arcilla del Citec – Bogotá

Tabla 6.4: Resultado d e análisis granulo métrico. Arcilla d el Citec - Bogotá

Profundid ad (m)

Pasa 200 (%)

Arcilla, 0.02 mm (%)

2.5

42.43

25.5

3.5

40.83

28.0

4.5

52.77

45.0

5.5

58.60

42.0

6.5

62.29

44.0

7.5

47.02

38.0

8.5

46.43

14.0

9.5

37.89

17.0

Como se p uede apreciar en la tabla 6.4, el contenido de fino s (pasa 200) y de arcilla de
algunas muestras no son representativos. Es decir, los suelos de la excavación del Citec
tienen alto contenido de limos. Por tal motivo, se esco gió para los en sayos posteriores la
muestra corr espondiente a la prof undidad de 4.5 m por tener más de un 50% de contenido de
finos y presentar un valor consider able (45%) de contenido de arcilla.
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6.1.2. Arcilla de Fontibón (Bo go tá)

La toma de muestras para la r ealización de ensayos experimentales se llevó a cabo en un a
excavación en el barrio Fontibón de Bogotá. Se extrajeron do s tipos bien diferenciados de
arcillas. Una de apariencia amarilla con algo de v etas cafés a gr ises y otra de ap ariencia gris
oscura un po co menos plástica que la anterior. La prof undidad de la cual fueron extraídas
estos especímenes f ue de aproximadamente 2.5 a 3.0 m ( Ver figura 6.5).

Figura 6 .5: E xcavación de las arcillas de Fontibón. Arcilla amarilla y arcilla negra

Al igual que a la arcilla de la ex cavación del Citec, a las arcillas de Fontibón se le realizaron
los ensayos preliminares descr itos anteriormente. En la tabla 6.5 se pr esentan los resultado s
dichos ensayos.
Tabla 6.5: Resultados d e los ensayos preli min ares de las arcillas de Fontibón

Ensayo

Arcilla amarilla

Arcilla n egra

Humedad natural, w (%)

64.0

88.5

Límit e lí qui do, wl (%)

74.8

57.6

Límit e pl ásti co, wp (%)

67.5

40.0

Índi ce de pl astici dad, IP

7.3

17.6

Clasi ficación (USCS )

CL

CH

Gs

2.56

2.46

Cont enido de arcilla (%)

42.6

39.8
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6.1.3. Arcilla de Sa nta Bá rbara ( Bo gotá)

La ar cilla de Santa Bár bara f ue tomada de una perforación realizada en la Transversal 13
con Calle 114 en la ciudad de Bo gotá.

Las muestras ensayadas corresponden a un a

profundidad de 12.5 m. En la tabla 6.6 se presentan los pr incip ales valores de lo s en sayo s
de caracterización o btenido s para esta arcilla.
Tabla 6.6: Valores de caracterización. Arcilla de Santa Bárbara - Bogotá

Ensayo

Valor característi co

Profundidad (m)

12.5

Humedad natural, w (%)

125.0

Límit e lí qui do, wl (%)

138.0

Límit e pl ásti co, wp (%)

47.0

Indi ce de pl astici dad, Ip (%)

91.0

Clasi ficación (USCS )

CH

Gs

2.43

Cont enido de arcilla (%)

48.0

6.1.4. Arcilla de Fontibón, Co lector carrera 129 (Bogotá)

En el sector de Fontibón en la ciudad de Bo gotá se hicieron perforaciones adicionales a las
presentadas anteriormente, las cuales se tomaron en el Colector de la carrer a 129 de esta
localidad. La explor ación f ue hasta 30 m aproximadamente, sin embar go, en este estudio se
ensay aron las muestras número 5, 8, 9 y 13, correspondientes a profun didades de 6.70-7.30
m, 13.70-14.30 m, 14.30-14.90 m y 22.90-23.50 m, respectivamente. En la tabla 6.7 se
muestran lo s resultado s de los ensayo s de caracterización par a estas muestras de ar cilla.
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Tabla 6.7: Resultados ensayos d e caract erización. Arcilla d e Fontibón, carrera 129 - Bogot á

Muestra Nº

5

8

9

13

6.70 – 7.30

13.70 – 14.30

14.30 – 14.90

22.90 – 23.50

Humedad natural, w (%)

134.9

132.1

147.1

134.4

Límit e lí qui do, wl (%)

186.5

120.0

189.4

117.5

Límit e pl ásti co, wp (%)

44.2

41.3

39.3

40.6

Indi ce de pl astici dad, Ip (%)

142.3

78.7

150.1

76.9

Clasi ficación (USCS )

CH

CH

CH

CH

Gs

2.57

2.52

2.51

2.59

Profundidad (m)

6.2.

CONSOLIDACIONES OEDOM ETRICAS

Los ensayos estándares de consolidación oedométrica fueron realizado s bajo la norma
ASTM D-2435-70. En general se realizaron procesos de car ga, descarga y recarga par a
todas las ar cillas en sayadas. Los valores de los esf uerzo s a los cuales fueron sometidas las
muestras oscilan entre 25 y 1600 kPa.

6.2.1. Arcilla del Citec ( Bogotá)

De las muestras obtenidas de la primera exp loración, se ensayó la arcilla correspondiente a
las prof undidad de 4.5 m, tenien do en cuenta el contenido en porcentaje de arcilla y su
clasificación en el sistema un ificado de suelo s ( USCS). Esta muestra tuvo un 52.77% de
porcentaje de f inos (0.075 mm de diámetro), entre los cuales el 44% f ue de partículas de
arcilla (0.02 mm de diámetro).
En esta consolidación se hizo un proceso de car ga seguido por dos procesos de descarga y
recar ga consecutivos, in iciando en un esf uerzo de 25 kPa y terminando con un esf uerzo de
1600 kPa.

Del análisis realizado a la luz de la teoría de la con solidación, se o btuvieron los siguientes
valores car acterísticos p ara la arcilla del Citec:
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Coef iciente de compresión vertical Cc = 0.18
Coef iciente de recompresión Cs = 0.03
Esf uerzo de preconsolidación σ’p = 115 kPa
En la figur a 6.6 se presenta la curva de compresibilidad normalizada a escala lo garítmica
para un esf uerzo de referencia de 10 kPa.

Bogotá Clay - CITEC
1. 4

Void ratio e [-]

1. 2

1. 0

0. 8

0. 6

1.00

4.00
16.00
64.00
Vertical effective stress σ'/σ'0 [-]

256.00

Figura 6.6: Curva d e co mp resibilidad. Arcilla Citec-Bogotá
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6.2.2. Arcilla de Fontibón (Bo go tá)

Tanto para la arcilla negra y la ar cilla amarilla, se realizó la con solidación oedométrica p ar
un proceso de carga, uno de descar ga y fin almente el de r ecar ga.

6.2.2.1.

Arcilla Negr a

Del ensayo oedométrico, se sacaron las siguientes con stantes de la arcilla:
Coef iciente de compresión vertical Cc = 0.55
Coef iciente de recompresión Cs = 0.06
Esf uerzo de preconsolidación σ’p = 380 kPa
La figura 6.7 pr esenta la curva de compresibilidad para la arcilla negra de Fontibón.

Bogotá Clay - Black Clay - Fontibón
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Figura 6 .7. Curva de co mpresibilidad. Arcilla n egra. Fontibón-Bogotá
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6.2.2.2.

Arcilla amarilla

En la figura 6.8 se muestra la curva de compresibilidad de la arcilla amarilla, notándose
claramente ser menos compresible que la negr a, aun cuando son arcillas de la misma
localidad.
Las curvas de compresibilidad de la arcilla del Citec pr esenta características y valores
similares a la arcilla amarilla de Fontibón, las cuales presentaron similit udes en apariencia y
color. La ar cilla negr a presentó características totalmente difer entes a las dos anteriormente
mencionadas.

Bogotá Clay- Yellow Clay- Fontibón
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Void ratio e [-]
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Figura 6 .8: Curva de compresibilidad. A rcilla amarilla. Fontibón-Bogotá

Univers idad de los Andes. Maestría en Ingeniería C ivil - G eotecnia

68

An álisis del fen ómen o de creep y argot ropí a en arci llas de Bogot á. MIC 2005-I-23

Los v alores con stantes obtenidos del ensayo de consolidación unidimension al p ara la arcilla
amarilla son:
Coef iciente de compresión vertical Cc = 0.24
Coef iciente de recompresión Cs = 0.05
Esf uerzo de preconsolidación σ’p = 270 kPa
6.2.3. Arcilla de Sa nta Bá rbara

La muestra de arcilla de Santa Bár bara en la ciudad de Bogotá fue tomada de un a
excavación a 3.2 m de profun didad. El en sayo de consolidación oedométrico par a esta
muestra consistió en do s f ases, una de car ga y otra de descar ga, sin r ealizar una recar ga. Se
cargó in icialmente hasta 800 kPa y posteriormente se descargó nuevamente hasta 50 kPa.
En la figura 6.9 se muestra la curva de compresibilidad para dicha arcilla.

Santa Bárbara Clay - Bogotá
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Figura 6 .9 : Curv a de comp resibilidad. Arcilla de Santa Bárbara - Bogotá
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Los siguientes, son los valor es de los parámetros o btenido s del ensayo:
Coef iciente de con solidación v ertical, Cc = 0.37
Coef iciente de recompresión, Cs = 0.065
Esf uerzo de preconsolidación, σ´p = 55 kPa
6.2.4. Arcilla de Fontibón. Co lector carrera 129 (Bogotá)

Las muestras n úmero 5, 9 y 13 de la perfor ación en Fontibón en el colector de la carrera 129
fueron en say adas en conso lidaciones oedométricas desde un esf uerzo de 25 kPa hasta 1600
kPa, realizan do también fases de car ga, descarga recar ga. En las figur as 6.10, 6.11 y 6.12
se presentan las curvas de compresibilidad para las muestras 5, 9 y 13, respectivamente.
Para estas muestras, los esf uerzos están normalizado s para un esfuerzo de referen cia de 10
kPa.

Fontibón Clay - M5 - Bogotá
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Figura 6 .10: Cu rva de co mpresibilidad. Arcilla d e Fontibón. Carrera 129 – M5 – Bogot á
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El ensayo de consolidación de la muestra número 5 solamente pudo car gar se hasta 900 kPa
debido a que el brazo del consolidómetro agotó su recorrido antes de po der llegar a la car ga
deseada, es decir, a 1600 kPa, tal cual como se h izo con las demás muestras. Estos casos se
presentan cuan do la arcilla es altamente compresible, como la muestra 5.

Fontibón Clay - M9 - Bogotá
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Figura 6 .11: Curva d e co mp resibilidad. Arcilla de Fontibón. Carrera 129 – M9 – Bogotá
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Fontibón Clay - M13 - Bogotá
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Figura 6 .12: Curva d e co mpresibilidad. Arcilla de Fontibón. Carrera 129 – M13 – Bogotá

En la tabla 6.8 se presentan lo s valor es característico s obtenido s de lo s respectivo s en sayo s
de conso lidación par a las muestras de arcilla de Fontibón de la carr era 129.

Tabla 6.8: Parámetros caract erísticos de ens ayos d e consolidación. Arcilla d e Fontibón. Carrera 129 – Bogotá

Muestra Nº

5

9

13

6.70 – 7.30

14.30 – 14.90

22.90 – 23.50

Coefi cient e de compresión verti cal, Cc

0.85

0.84

0.86

Coefi cient e de recompresi ón, Cs

0.15

0.09

0.093

Esfuerzo de preconsolidación, σ´ p (kP a)

132.0

130.0

160.0

Profundidad (m)

Pese a que las muestras 5, 9 y 13 fueron sacadas a dif erentes profun didades, no difier en
considerablemente en los parámetros de lo s en sayo s de con solidación, tal como son el
coeficiente de compresión vertical Cc , el co eficiente de recompresión Cs y el esf uer zo de
preconso lidación σ`p, los cuales se mantienen en el or den de 0.85, 0.1 y 150 kPa,
respectivamente.
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6.3.

ENSAYOS DE CONSOLIDACIÓN CON DEFORM ACIÓN CONT ROLADA

Los en sayo s de con solidación con deformación controlada consisten en someter el
espécimen de suelo a una determinada ser ie de esf uerzos simultáneamente con cambios en la
velocidad de deformación. Al igual que en los en sayo s oedométricos, se llevaron a cabo
fases de car ga, descarga y r ecar ga para cada un a de las ar cillas.
Las muestras fueron preparadas con las mismas dimensiones con las que se realiza un
ensayo o edométrico. Sin embargo, como en estos ensayos se requería medir la presión de
poros, f ue necesario montar las muestras en una cámara triaxial con el fin de habilitar un
sensor de presión de poro s. Para conservar las con dicion es o edométricas del ensayo se
utilizó un revestimiento rígido en las par edes de la muestra en acero, imposibilitan do la
deformación lateral de la misma durante el ensayo.
La aplicación de la car ga y el control de las velocidades de deformación se llevó a cabo en
una pren sa hidráulica de capacidad de 100 KN de car ga marca Geonor Tritech 100. En las
figur as 6.13 y 6.14 se muestra el montaje de la muestra en la pren sa y el sistema de
adquisición de datos

Figura 6 .13: Montaje de la mu estra para ensayo de deformación control ada
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Figura 6.14: Esqu ema g eneral d el ens ayo con controlada:

montaje de la mu estra y sistema de adquisición de datos

6.3.1.

Arcilla del Citec (Bo gotá)

Como se apr ecia en la figur a 6.15, la curva de compresibilidad va variando a medida que se
varían las velocidades de deformación. Para este caso, se inició la car ga a una velocidad de
deformación de 0.2 %/min., siendo esta la mayor v elocidad a la cual se trabajó para esto s
ensayos. Una v ez alcanzado cierto nivel de esf uer zos, la v elocidad de deformación se f ue
variando de manera súbita. Lo s otros dos valores de velocidad a lo s cuales se hicieron lo s
ensayos f ueron de 0.08 %/min. y 0.032 %/min. Es decir, se inició con una velocidad 5ε&o y
se continuó con cambio s escalonados pasando por 2.5ε&o y llegan do hasta ε&o , para
posteriormente repetir dichas variaciones a lo lar go de los pro cesos de carga y descarga.
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Bogotá Clay - CITEC
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Figura 6.15: Curv a de comp resibilidad. Ensayo d e deformación controlad a.

Arcilla Citec – Bogotá

Debido a la limitación del recorrido del pistón, se observa en la figura 6.15 que el ran go de
esfuerzos a los cuales se lleva la m uestra no es tan amplio como el que permite un ensayo de
consolidación están dar.

En este caso, la muestra pudo car gar se hasta 1600 kPa

aproximadamente.

Para representar adecuadamente el fenómeno de con solidación vertical, Las condicion es del
ensayo f ueron dren adas. En este caso, el drenaje se abrió en la parte inferior de la muestra y
se co locó un sen sor de medición de pr esión de poros durante el proceso. En la figura 6.15 se
aprecia que los valores de presión de poros no alcanzan los 25 kPa, es decir, no es un valor
signif icativo comparado con los esf uerzo s a lo s cuales f ue car gada la muestra, con lo cual se
puede garantizar la con dición drenada del ensayo.
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2. 5ε&0

ε&0

5ε&0
Figura 6 .16: Ampliación d e l a curva de compresibilidad de la arcilla del Citec p ara observ ar la formación de

isotacas por cambios en la velocidad de deformación

En la figur a 6.16 se hace una ampliación de un tramo de la curva donde se han aplicado las
tres velocidades del ensayo, y se nota entonces como a medida que la velocidad de
deformación es mayor, así también se hará mayor el esf uerzo aplicado a la muestra de suelo
y su respectiva deformación.

6.3.2. Arcilla negra de Fo ntibón ( Bo gotá)

Al igual que la arcilla del Citec, la m uestra de arcilla correspondiente a la exploración de
Fontibón (arcilla negra) fue ensayada a las siguientes velocidades de deformación:

ε&0 = 0.032 %/min.
2.5ε&= 0.08 %/min.
5ε&= 0.2 %/min.
En la figura 6.17 se o bserv a la curva de compresibilidad r esultado de dicho ensayo, en la
cual también es apr eciable la con dición dr enada del ensayo debido a que los v alores de
presión de poros permanecieron aún más bajos que en el ensayo de la arcilla del Citec,
manteniéndo se en v alores por debajo de los 5 kPa.
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Bogotá Clay - Black clay - Fontibón
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Figura 6.17: Curv a de comp resibilidad. Ensayo d e deformación controlad a.

Arcilla Negra Fontibón – Bogotá

El esfuer zo vertical en las curvas de la figur a 6.15 y 6.17 se presenta normalizado con un
esfuerzo de ref erencia de 10 kPa y está graficado en escala de lo garitmo natural.
Igualmente, se v uelve a observar la formación de las isotacas en la curva de compresibilidad
ocasionadas por lo s cambio s en la velocidad de deformación, las cuales son paralelas entre
sí, conservan do la misma pendiente.

6.3.3. Arcilla de Fo ntibón. Co lector carrera 129 ( Bo gotá)

Esta ar cilla f ue tomada de unas p erforaciones realizadas en Fontibón, en el colector de la
carrera 129 de la ciudad de Bo gotá. Las perforacion es f ueron hech as a prof un didades hasta
de 30 m y a algunas de las muestras se les r ealizaron ensayos de conso lidación con
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velocidad controlada.

Esp ecíf icamente se trabajó con las muestras 9 y 13, tomadas a

profundidades de 6.70 – 7.30 y 22.90 – 23.50 m, resp ectivamente.
6.3.3.1 Muestra 9. Profundidad: 14.30 – 14.90 m

La muestra 9 de la perforación de Fontibón a la altura del co lector de la carrera 129 fue
ensay ada a velocidad de deformación controlada utilizando los mismos equipos y
dispo sitivos que los en sayos anteriormente presentado s, sin embar go, las v elocidades de
deformación a las cuales se hizo la pr ueba fueron cam biadas:

ε&0 = 0.05 % min
2ε&0 = 0.1%

min

%
10ε&
0 = 0 .5
min

Fontibón Clay - M9 - Bogotá
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Figura 6.18: Cu rva de co mpresibilidad. Ensayo con deformación control ada.

Arcilla d e Fontibón (Colector carrera 129) M9 - Bogotá
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En la c urva de com pre sibilida d de la f igura 6.18, pe se a que lo s c ambios de v eloc ida d son
evidentes, no se a lcan zan a distinguir las isotaca s, ya que en este ensayo se hicieron
dema sia dos cam bios de veloc idad a intervalo s cortos de esf uerzo, lo cual no permitió que la
trayectoria de la curva se e stabilizar a entre un cam bio de velocida d y otro. Por esta razón, se
recomien da hacer los cambios en la velocida d de deform ación en intervalo s al menos de 200
kPa para permitir que la car ga se esta bilic e y se distingan las isotaca s.

6.3.3.2. Mue stra 13. Profun didad: 22.90 – 23.50 m

El en sayo de conso lida ción con v elocida d de deformac ión controlada re alizado so bre la
m uestra 13 de Fontibón en la carrera 129, f ue realizado con diferentes velo cida des, de la
siguiente manera:

ε&0 = 0 .05 % min
10ε&0 = 0 .5 %

10

= 0 .005 %

5

min
4

Void ratio e [-]

ε&0
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Figura 6.19: Cu rva de co mpresibilidad. Ensayo con deformación control ada.

Arcilla d e Fontibón (Colector carrera 129 ) M13 - Bogotá

Univers idad de los Andes. Maestría en Ingeniería C ivil - G eotecnia

79

An álisis del fen ómen o de creep y argot ropí a en arci llas de Bogot á. MIC 2005-I-23

En la figura 6.19 se presenta el resultado de la curva de compresibilidad experimental par a
esta arcilla, evidencián dose una incon sistencia en dicha curv a en un r an go de esf uer zos entre
200 y 1000 kPa aproximadamente. Es visible que la isotaca correspon diente a la isotaca de
velocidad 0.5 % /m in. no es p aralela con las dem ás y que la línea no tiene una trayectoria
regular, si no con m uchos zigzagueos. La explicación a esto, es que dur ante este perío do del
ensayo se presentó un desajuste de la celda de carga en la pren sa ocasionan do este error en
el ensayo.

Sin em bar go, un a vez so lucion ado el pro blem a, la car ga se estabilizó y se

observa que cuando se hace el tercer cam bio de velocidad a una isotaca de 0.05 %/m in. y
continuamente se p asa a la isotaca de 0.05 %/ min. las trayectorias son par alelas entre sí. El
ensayo constó de un proceso de car ga hasta 1600 kPa, una descar ga h asta 100 kPa y
finalmente una recar ga hasta 2000 kPa.

6.4.

ENSAYOS DE CONSOLIDACIÓN CON ESFUERZ OS CONSTANT ES ( CREEP)

Los ensayos de consolidación con esf uerzos constantes (creep) se hicieron en lo s
consolidómetros están dar que se requieren para un ensayo de consolidación normal. Sin
embargo, en este tipo de pruebas, cuando la muestra sometida a un determinado esf uer zo
llega al f inal de su fase de consolidación prim aria, entonces se le deja bajo esta misma car ga
durante un tiem po determinado para provocar así la llamada com presión secun daria o creep.
Debe aclarar se entonces que en estas pr uebas no se tiene control so br e la velocidad de
deformación de la m uestra ni se m ide la presión de poros en la m ism a. Las car gas se ap lican
de m anera escalonada y se aplica el criterio de T aylor (raíz del tiem po) para cambiar de un
esfuerzo a otro dur ante el proceso, igual que en una conso lidación vertical están dar.

6.4.1. Arcilla negra de Fo ntibón ( Bo gotá)

La prim era muestra de suelo utilizada para los ensayos de con solidación con creep f ue la
arcilla negr a de Fontibón. Par a esta muestra, se ap licaron vario s estados de creep durante
los proceso s de car ga, la descar ga y la recar ga; sin embargo, como se puede apreciar en la
figur a 6.20, en la ram a de descar ga-recarga cuy a pen diente es el Cs de la arcilla, no es
importante el efecto del creep y por tanto es prácticam ente despr eciable, aun cuan do su
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duración fue aproximadam ente igual (unas 20 horas) que los creep aplicado s en la ram a
virgen de la con solidación, cuya pendiente es el Cc .
Los dos estado de creep m ás notorios son los que se ap licaron en lo s esfuerzo s de 400 kPa
en la ram a v irgen de la con solidación, y a 800 kPa también en la ram a virgen p ero durante la
fase de recar ga. El cr eep ap licado a 400 kPa tuvo una duración de 20 horas y el creep
aplicado a 800 kPa tuvo un a duración de 18 horas.
Durante la pr im era fase de creep de 20hor as aplicada a 400 kPa, se produjo una deform ación
vertical del 3.44%, correspon diente a una diferencia en la relación de vacíos ∆e de 0.12.
Para la segunda fase de creep de 18 horas aplicada a 800 kPa, la deform ación vertical es
m enor respecto a la primera, siendo de 1.78% y la difer encia en la relación de v acíos ∆e f ue
de 0.06. Lo anterior se explica con el hecho de que en el momento de la aplicación del
segun do cr eep a 800 kPa, la m uestra ya está m ás rígida y menos susceptible a la
deformación debido a que ha per dido previamente gran p arte de su presión de poro s, es
decir, contiene menos vacío s.

Los creep durante las f ase de descarga y r ecar ga, pese a que tuvieron duraciones de 20 y 24
horas, produjeron deform aciones verticales de 0.3 y 0.34%, correspondientes a un a
diferencia en la relación de vacíos de 0.01 respectivamente, por lo cual, como se mencionó
anteriormente, los efectos del cr eep sobre este tramo de la curv a de compresibilidad se
consideraron despreciables.

Es importante notar que en este ensayo se evidencia el comportamiento argotrópico de la
arcilla negr a de Fontibón com o consecuencia del fenómeno de creep, el cual produce la
form ación de difer entes isotacas dentro de la curva de com presibilidad, las cuales son
paralelas entre sí.

Univers idad de los Andes. Maestría en Ingeniería C ivil - G eotecnia

81

An álisis del fen ómen o de creep y argot ropí a en arci llas de Bogot á. MIC 2005-I-23

Bogotá Clay - Black Clay - Fontibón
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Figura 6 .20: Consolidación con estados d e creep. Arcilla Neg ra Fontibón – Bogotá

6.4.2. Arcilla amarilla de Fo ntibón ( Bo gotá)

La ar cilla amarilla de Fontibón también f ue utilizada para hacer en sayos de con solidación
con creep. En la figura 6.21 se presenta la curva de com presibilidad resultado de dich a
prueba, en la cual son notorio s do s estados de cr eep representativos, lo s cuales tienen un a
duración de 24 horas cada uno y fueron ap licados a esf uerzos de 400 y 800 kPa,
respectivam ente. Ambo s están ubicado s en la ram a virgen de la curva.
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Bogotá Clay- Yellow Clay- Fontibón
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Figura 6.21: Consolidación con estados d e creep. Arcilla A marilla Fontibón – Bogotá

6.4.3. Arcilla de Sa nta Bá rbara ( Bo gotá)

La ar cilla de Santa Bár bara fue tomada de una excav ación para una con strucción a 3.5 m de
profundidad, ubicada en la Transver sal 13 con Calle 114 de la ciudad de Bo gotá. A esta
arcilla se le hizo un en sayo de consolidación con m últiples estado s de creep, tal como se
aprecia en la figura 6.22.
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Santa Bárbara Clay - Bogotá
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Void ratio, e [-]

2

Creep: 21 h
1.6

Creep: 22 h
Creep: 22 h

1.2

0.8
1

10

100

1000

Vertical effective stress σ'/σ'0 [-]

Figura 6 .22: Consolidación con estados de creep . Arcilla de Santa Bárbara – Bogotá

En esta curva, los esfuerzos están normalizados a un esf uerzo de referencia de 10 kPa y se
presentan en escala logarítmica (base 10). Se ap licaron cuatro estados de cr eep, a 100, 200,
400 y 800 kPa, con dur aciones de 19, 21 22 y 22 horas, respectivamente.
En la tabla 6.9, se presentan las deformacion es y las difer encias en la relación de vacío s
ocasionadas por los dif erentes estados de creep par a lo s esfuerzo s m encionados.

Tabla 6.9: Valores de deformación y di ferencia en la relación d e v acíos en ensayo de consolidación con creep.

Arcilla de Santa Bárb ara - Bogotá

Duración del creep

Deformaci ón verti cal εv

Di ferencia en la

(horas)

(%)

relaci ón de vacíos, ∆ e

100

19

0.61

0.02

200

21

1.02

0.04

400

22

1.94

0.07

800

22

1.32

0.05

Esfuerzo verti cal (kPa)
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Para este en sayo, la m áxim a deformación vertical y diferen cia en la relación de vacíos se
presentó en el estado de cr eep a 400 kPa, el cual f ue el de mayor duración. Es posible que la
influencia del creep a 800 kPa en la curva h aya dismin uido debido a la misma razón
expuesta anteriormente, es decir, que la m uestra a m edida que va rigidizán do se, se hace un
poco menos susceptible a la deform ación por creep.
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7.

SIMULACIONES NUMÉRICAS CON EL MODELO
VISCO-HIPOLÁS TICO

7.1. OBTENCIÓN DE PARÁMETROS Y SUPOSICIONES DEL MODELO

Las modelaciones n um éricas de lo s ensayos presentado s previamente en el capít ulo 6, se
basaron en un documento escrito por Andrzej Niemun is y Stefan Kr iek (1995), el cual sirv ió
com o referencia p ara la o btención de los par ám etros necesar ios para dichas sim ulaciones
[6].

7.1.1. Ecuaciones principales del modelo

Dado que estudio está enfocado básicam ente en el comportamiento de las arcillas bajo
cargas oedométricas, las ecuaciones presentadas a contin uación, hacen refer encia entonces a
proceso s de carga, descarga y recar ga dur ante en sayo s de consolidación, ya sean
escalonados o con control de velo cidades de deformación.

Para la rama vir gen de con solidación, en ensayo s escalonado s ( consolidaciones estándar), la
velocidad se con sidera constante,

dε
= ε&= const. En procesos de carga escalonada, al final
dt

de la conso lidación primaria (EOP), en el llamado tp (tiem po al final de la con solidación
prim aria), entonces:
∆ε = ε − ε 0 =

⎛ σ ⎞
ln⎜⎜ ⎟⎟
1 + e0 ⎝ σ 0 ⎠

λ

(7.1)

don de:

ε: deform ación unitaria
λ: pendiente de la recta de la rama vir gen de consolidación
∆ ε: cam bio en la deform ación unitaria
e0: relación de vacíos inicial

σ0: esfuerzo correspon diente a la relación de vacíos inicial.

Univers idad de los Andes. Maestría en Ingeniería C ivil - G eotecnia

86

An álisis del fen ómen o de creep y argot ropí a en arci llas de Bogot á. MIC 2005-I-23

En el caso de descarga y recar ga:
∆ε = ε − ε 0 =

⎛ σ ⎞
ln⎜⎜ ⎟⎟
1 + e0 ⎝ σ 0 ⎠

κ

(7.2)

don de:

κ: pendiente de la lín ea de r ecompresión
Para el fenómeno de creep, desp ués del final de la conso lidación prim aria (E OP), para
ensayos de car ga escalonada, donde el esf uer zo perm anece constante, σ=con st:
∆ε = ε − ε 0 =

⎛ t + t0
ln⎜⎜
1 + e0 ⎝ t0

ψ

⎞
⎟⎟
⎠

(7.3)

don de:

ψ: pendiente de la r ama de com presión secun daria
t: tiempo
t0 : tiempo de r eferencia (p ara creep inmediatamente desp ués de un escalón de carga).
Para cada uno de los tres caso s anteriores, las r espectivas velo cidades de deform ación son
las siguientes:

λ ⎛ σ&⎞
⎜ ⎟
1 + e0 ⎝ σ ⎠

1)

ε&=

2)

ε&=

⎛ σ&⎞
⎜ ⎟
1 + e0 ⎝ σ ⎠

3)

ε&=

⎛ 1
⎜
1 + e0 ⎜⎝ t + t 0

(7.4)

κ

ψ

(7.5)
⎞
⎟⎟
⎠

(7.6)

Hay que tener en cuenta que si se utilizan las constantes Cc, C s y Cα, las ecuaciones que
relacionan estas con λ, κ y ψ , respectivam ente, son:
C c = λ ln(10)
C s = κ ln(10)
C α = ψ ln(10 )
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En el m odelo visco-hipop lástico se con sider a que el material tiene un com portam iento
elástico hasta llegar a un nivel de esf uer zos a partir del cual su com portam iento de rige por
una f unción de fluencia, en la cual se em piezan a presentar los efectos viscop lásticos. Esta
teoría no requiere una f unción que relacion e la viscop lasticidad y la elasticidad, y la f unción
de fluencia está regida por la ley de Norton [7]. Para el caso unidimen sional se trabaja con
la sup erficie de Hvorslev. Las ecuaciones que describen lo dicho anteriorm ente son:

σ&=

σ (1+ e0 )
(
ε&− ε&v )
κ
⎛σ ⎞
⎟⎟
⎝ σe ⎠

n

ε&v = γ&⎜⎜
σ&e =

(7.7)

(7.8)

σ e (1+ e0 )
ε&
λ

(7.9)

don de:
n , λ y κ son parámetros básicos del suelo

γ&: velocidad de referen cia (velocidad de creep de referen cia)
ε&v : velocidad visco sa o de creep.
Debido

a que el m odelo no con sidera la parte p lástica, entonces la velocidad de

deformación se div ide en dos p artes: una parte elástica y una parte visco sa, es decir,

ε&e = ε&− ε&v .
La relación entre las variables de estado e y σe está dada por la expr esión:
⎛ ee 0 − e ⎞
⎟
⎝ λ ⎠

σ e = σ e0 exp ⎜

(7.10)

don de:

σe0: valor de ref erencia.
En la tabla 7.1 se resumen las constantes del m aterial, valores de referencia, variables de
estado y valor es iniciales necesar ios para llevar a cabo las sim ulaciones con el m odelo
visco-hipoplástico.
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Tabla 7.1: Valores requ eridos d el material p ara si mular nu méricamente ensayos con teoría visco-hipoplástica

Básicos

Constan tes

Valores d e

Vari abl es

Valores

del material

referenci a

de estad o

inicial es

λ

ee0

e

e0

κ

σe0

σ

σ0

N

γ&

Γ

ψ

εe0

Iv
Derivados

OCR

σe

ε&v
ε
t0

Con el f in de no r estringir la escogencia de lo s valores de refer encia, se introduce un a
constante del m aterial, Γ, para la cual dichos valores de referencia cumplen la condición :
Γ=

σe0

⎛e ⎞
exp⎜ e0 ⎟
⎝ λ ⎠
γ& n

(7.11)

1
Iv

(7.12)

1

Don de:

n=

El valor de referen cia σe0 se puede hallar de un ensayo con velocidad de deformación
constante (CRSN) siempre y cuan do cumpla con al condición:

ε&=

γ&
λ
λ −κ

(7.13)

Lo anterior significa que cualquier p unto (σ, e) sobre la isotaca de la ecuación 7.13 p uede
ser esco gido como un p unto de referencia (ee0, σe0).
Para hallar la constante Γ, se hace uso de la ecuación:
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Γ=

σ
⎡ε&(λ − κ ) ⎤
λ ⎥⎦
⎢⎣

1

n

⎛e⎞
exp⎜ ⎟
⎝λ⎠

(7.14)

Una vez hallada la con stante Γ por medio de la ecuación 7.14, se pro cede a reemplazar su
valor en la ecuación 7.11 y se desp eja el valor de γ&:
⎡σ
⎛e
γ&= ⎢ e0 exp⎜ e 0
⎝λ
⎣ Γ

⎞⎤
⎟⎥
⎠⎦

n

(7.15)

7.1.2. Pro gram a utilizado para la modelació n num érica

Las simulaciones con teoría visco-hipoplástica se realizaron a través de un pro grama
llamado ELEMENT-TEST, el cual trabaja con un ejecutable y se alimenta de tres archivo s
de entrada, los cuales son:
•

parameter.inp: en este archivo se dan entrada los par ámetros hipoplástico s o v isco-

hipoplásticos ( según sea el caso).
•

anfangszustand.inp: en este arch ivo se introducen lo s valor es iniciales del en sayo a

modelar, tales como los esf uer zos v erticales y laterales, OCR, entre otros.
•

test.inp: este el archivo de control del en sayo, en el cual se especifican los diferentes

paso s que lo conforman.

Los resultados de la simulación aparecen en un archivo de salida, cuyo nombr e se establece
en el primer ren glón del arch ivo test.inp. Este archivo de salida p uede abrir se desde un a
hoja de cálculo de Excel, y en cada una de las co lumnas arro ja las siguientes cantidades ( v er
tabla 7.2) :
Para poder analizar los resultados, debe tenerse en cuenta que los esf uerzos de compresión
son negativo s, de acuer do a la conv ención de la mecánica.
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Tabla 7.2: Cantidades arroj adas po r el archivo d e s alida d el programa ELEMEN T-TE ST

Colu mna

Cantid ad

Descrip ción

1

σ1

2

σ2

3

σ3

4

σ12 = τ

5

ε1

6

ε2

7

ε3

8

ε12 = g

9

dt

Incremento del ti empo

10

e

Rel aci ón de vacíos

11

δ1

12

δ2

Component es del tensor de l a

13

δ3

deformación intergranular

14

δ12

15

pe

Esfuerzo equival ent e

16

OC R

Rel ación de sobreconsolidación

17

ps

Esfuerzo promedi o

18

u

Exceso de presi ón de poros

19

t

Tiempo

Componentes del esfuerzo

Component es de la deformación

7.2. CONSOLIDACIONES OEDOM ÉT RICAS

Las simulaciones de los en sayo s oedométricos para las diferentes muestras se basaron en la
teoría visco-hipoplástica, y por tanto, se hizo necesario obtener lo s parámetros básico s del
material para cada ar cilla en p articular.

7.2.1. Arcilla del Citec (Bogotá)

La simulación del ensayo de con solidación o edométrica de la arcilla del Citec con sistió en
cinco pasos de car ga, descarga y recar ga. Lo s p arámetros, constantes del material y valores
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de refer encia necesario s par a hacer la mo delación numérica f ueron determinado s de acuer do
a la teoría v isco-hipoplástica expuesta anteriormente.
En la tabla 7.3 se presentan los parámetros, constantes, valor es de refer encia y valores
iniciales correspon dientes a la arcilla del Citec, con los cuales se hizo la modelación
numérica. De igual forma, en la figura 7.1 se presenta la comparación entre los resultado s
del ensayo experimental y de la simulación con teoría visco-h ipoplástica.

Tabla 7.3: Parámetros d el material obt enidos para si mulación con visco-hipoplasticidad .
Arcilla d el Citec - Bogotá

λ

0.087

k

0.016

OCR

2.82

Iv

0.061

γ&

6.0E-6 seg-1

e0

1.27

K0

0.815

En la pr imera parte de la modelación, dur ante la r ama de la primera car ga hasta 400 kPa y la
primera descar ga hasta 25 kPa el modelo se ajusta satisf actoriamente a los dato s
experimentales. Sin embar go, es notoria la diferencia entre las dos curvas a partir de la
primera recar ga, debido a que en el ensayo, la lín ea de la segunda carga (de 400 a 1600 kPa)
no siguió la trayectoria de la primera línea de car ga (de 25 a 400 kPa), es decir, el ensayo
presenta errores, ya que am bas líneas deben seguir la misma isotaca, y por tanto, conservar
la misma pendiente. Es por eso que en la última parte, la curv a del modelo n umérico sigue
una trayectoria bastante alejada de la del ensayo, con serv an do la isotaca (con una velocidad
de deformación de 6.5E-7 seg-1) entre la primera y la segun da rama vir gen.
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Citec Clay - Bogotá
1.4
Lab test
Si mulation

Void ratio, e [-]

1.2

1

0.8

0.6
10

100

1000

Vertical effective stress, σ'/σ'0 [-]

10000

Figura 7 .1: Si mul ación nu mérica de consolidación oedométrica. Arcilla del Citec – Bogotá

7.2.2. Arcilla amarilla de Fo ntibón ( Bo gotá)

El ensayo de conso lidación de la arcilla amarilla de Fontibón está conformado por un a fase
de carga, una de descar ga y otra de recar ga desde 25 kPa hasta 1600 kPa. Los par ámetros y
constantes visco-hipoplásticas determinados p ara al simulación de este ensayo se presentan
en la tabla 7.4.

La figura 7.2 muestra la curv a de compresibilidad arrojada por la

modelación modelación numérica y por el ensayo de laboratorio.
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Tabla 7.4: Parámetros d el material obt enidos para si mulación con visco-hipoplasticidad .
Arcilla amarilla – Fontibón - Bogotá

λ

0.097

k

0.025

OCR

2.9

Iv

0.058

γ&

2.0E-5 seg-1

e0

1.81

K0

0.815

Yellow Clay - Fontibón - Bogotá
2

Lab test
Simulation

Void ratio, e [-]

1.8

1.6

1.4

1.2

1
10

100

1000

Vertical effective stress, σ'/σ' 0 [-]

10000

Figura 7 .2: Simul ación nu mérica de consolidación oedo métrica. Arcilla de Santa Bárbara – Bogotá

Al igual que en el caso de la ar cilla del Citec, se o bserva que la primera parte de la curva de
la modelación en la car ga hasta 800 kPa y la descarga hasta 50 kPa se ajusta adecuadamente
a la curva experimental. La diferencia entre ambas radica en la parte de la r ecar ga a partir
de 800 kPa, en la cual la curva de laboratorio no sigue la trayectoria original de la isotaca
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correspondiente a la rama vir gen. Par a pequeños valores de esf uer zos (hasta unos 200 kPa)
se ha observ ado que el modelo no aporta resultados satisfactorio s.

7.2.3. Arcilla de Sa nta Bá rbara ( Bo gotá)

La simulación n umérica del ensayo de con solidación oedométrica de la ar cilla de Santa
Bár bara f ue realizada basada en el modelo v isco-hipoplástico.

En este caso, el ensayo se

simuló en do s pasos, cada uno de los cuales corresponden a un pro ceso de car ga y otro de
descarga, respectivamente. En la tabla 7.5 se presentan lo s p arámetros y constantes del
material hallados p ara dicha simulación.
Tabla 7.5: Parámetros d el material obt enidos para si mulación con visco-hipoplasticidad .
Arcilla de Santa Bárb ara - Bogotá

λ

0.145

k

0.03

OCR

1.65

Iv

0.058

γ&

4.8E-6 seg-1

e0

2.28

K0

0.815

Los parámetros expuestos, se o btuvieron mediante las ecuaciones del modelo v iscohipoplástico presentadas anteriormente.

El ín dice de visco sidad Iv , sin embar go, se

determinó mediante la correlación con el límite líquido, debido a que no se cuenta
actualmente con ensayos triax iales a difer entes velocidades para esta arcilla.
En la f igura 7.3 se muestra el resultado de la sim ulación numérica y la respectiva
comparación con el en sayo de labor atorio.
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Santa Bárbara Clay - Bogotá
2.4

Simulation
Lab test

Void ratio, e [-]

2

1.6

1.2

0.8
10

100

1000

Vertical effective stress, σ'/ σ'0 [-]
Figura 7 .3: Simul ación nu mérica de consolidación oedo mét rica. Arcilla de Santa Bárbara – Bogotá
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7.2.4. Arcilla de Fontibón. Co lector carrera 129 (Bogotá)

A continuación se presentan las dif erentes simulaciones numéricas de lo s en sayo s de
consolidación oedométrica para las muestras de arcilla de Fontibón de la carrera 129. En las
figur as 7.4, y 7.5 se pr esentan lo s resultado s n umérico s y su confrontación con la curv a
experimental, para las muestras 9 y 13, respectivamente.

Bogotá Clay - Fontibón 2
M9

4.00

Lab m easure
3.50

Simu la tion

Void Ratio e [-]

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50
1

10

100

1000

Effective vertical stress σ/σ0 [-]

1000 0

Figura 7 .4: Si mul ación nu mérica de consolidación oedométrica. Arcilla de Fontibón – M9 – Bogotá
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Bog otá Clay - Fon tibón 2
M13

4 .0 0

L ab m ea su re
3 .5 0
Simu latio n

Void Ratio e [-]

3 .0 0

2 .5 0

2 .0 0

1 .5 0

1 .0 0
10

100

10 00

10 000

Effective vertical stress σ/σ0 [-]

Figura 7 .5: Si mul ación nu mérica de consolidación oedométrica. Arcilla de Fontibón – M13 – Bogotá

7.3. ENSAYOS DE CONSOLIDACIÓN CON VELOCIDAD CONTROLADA

Alguno s de los ensayos pr esentado s en la sección 6.3 se han sim ulado n uméricamente con el
fin de verif icar la descr ipción del comportamiento visco so de las arcillas por medio de la
teoría visco-hipoplástica y su incidencia en las curvas de compresibilidad de las mismas.
Las modelaciones n uméricas se realizaron emplean do las mismas velocidades de
deformación con las cuales se r ealizaron las pr uebas de laboratorio.
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7.3.1. Arcilla de Fontibón. Co lector carrera 129. M uestra 9 ( Bogo tá)

Para hacer la simulación del en sayo de velocidad controlada de la muestra 9 de la arcilla de
Fontibón (Figura 6.18, numeral 6.3.3.1) se definieron lo s pasos que se llevaron a cabo
durante la pr ueba de labor atorio. Son diez pasos conformados de la siguiente manera:
Paso 1: Car ga hasta 200 kPa a velo cidad de deformación de 0.05 %/min.
Paso 2: Car ga hasta 500 kPa a velo cidad de deformación de 0.1 %/min.
Paso 3: Car ga hasta 800 kPa a velo cidad de deformación de 0.5 %/min.
Paso 4: Car ga hasta 1000 kPa a velocidad de deformación de 0.1 %/min.
Paso 5: Car ga hasta 1300kPa a velo cidad de deformación de 0.5 %/min.
Paso 6: Descar ga hasta 100 kPa a velo cidad de deformación 0.5 %/min.
Paso 7: Recarga hasta 1400 kPa a v elocidad de deformación de 0.1 % /min.
Paso 8: Car ga hasta 1700 kPa a velocidad de deformación de 0.5 %/min.
Paso 9: Car ga hasta 1800 kPa a velocidad de deformación de 0.1 %/min.
Paso 10: Car ga hasta 2300 kPa a velo cidad de deformación de 0.5 %/min.
El resultado de la simulación numérica y su confrontación con la curva exper imental se
presenta en la figura 7.6. La simulación n umérica presenta resultados satisfactorios a partir
de 200 kPa. Se observa claramente que el mo delo descr ibe todo s lo s cambios de velocidad
realizado s en la prueba exper imental. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, se
recomien da hacer ensayos con un menor número de pasos y espaciar los cambios en las
velocidades de deformación para que la formación de isotacas sea evidente luego de que se
estabilice la car ga.
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Fontibón Clay - M9 - Bogotá
4

Lab test
Simulation

3.5

Void ratio, e [-]

3

2.5

2

1.5

1
10

100

1000

10000

Vertical effective stress, σ'/σ'0 [-]
Figura 7 .6: Modelación numérica ensayo de consolidación con deformación control ada.

Arcilla d e Fontibón – M9 - Bogotá

7.3.2. Arcilla de Fontibón. Co lector carrera 129. M uestra 13 ( Bo gotá)

La modelación numérica del ensayo de conso lidación con velocidad controlada de la
muestra 13 de la arcilla de Fontibón de la carr era 129 simulado corresponde al del ítem
6.3.3.2 (Figura 6.19). La simulación constó de los siguientes pasos:
Paso 1: Car ga hasta 200 kPa con velo cidad de deformación de 0.05 %/min.
Paso 2: Car ga de 200 a 1000 kPa con velo cidad de deformación de 0.5 %/min.
Paso 3: Car ga de 800 a 1200 kPa con velo cidad de deformación de 0.05 %/min.
Paso 4: Car ga de 1200 a 1600 kPa con velo cidad de deformación de 0.005 %/ min.
Paso 5: Descar ga hasta 100 kPa con velocidad de deformación de 0.05 %/min.
Paso 6: Recarga hasta 2000 kPa con v elocidad de deformación de 0.05 % /min.
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Fontibón Clay - M13 - Bogotá
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Figura 7 .7: Modelación numérica ensayo de consolidación con deformación control ada.

Arcilla d e Fontibón - M13 - Bogotá

7.4. ENSAYOS DE CONSOLIDACIÓN CON ESFUERZOS CONST ANT ES ( CREEP)

La modelación numérica con v isco-hipoplasticidad de lo s ensayo s de creep, se hizo
modelan do solamente los creeps h echo s en las fases de carga y no en las fases de descarga y
recar ga, tal como es el caso de la arcilla negra de Fontibón. Lo anterior debido a que, pese
que los estados de cr eep en estas fases f ueron de duraciones no menores a 22 horas, lo s
efectos que este f enómeno tuvo son casi n ulo s (las deformaciones presentadas f ueron
menores a 0.4%, ver sección 6.4.1).
De igual modo que los ensayo s de conso lidación oedométrica, lo s ensayos de con solidación
con estados de cr eep se simularon a partir de la teoría visco-h ipoplástica, par a lo cual
también se requirió tener defin idos los parámetros y con stantes de cada tipo de arcilla.
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7.4.1. Arcilla negra de Fo ntibón ( Bo gotá)

El ensayo de conso lidación con creep de la ar cilla negra de Fontibón se modeló en siete
paso s, lo s cuales están distribuido s de la siguiente forma:
Paso 1: Car ga de 25 a 400 kPa
Paso 2: Esf uerzo constante (creep) en 400 kPa dur ante 18 horas
Paso 3: Car ga hasta 800 kPa
Paso 4: Descar ga hasta 50 kPa
Paso 5: Recarga hasta 800 kPa
Paso 6: Esf uerzo constante (creep) en 800 kPa dur ante 20 horas
Paso 7: Car ga hasta 1600 kPa.
En la figura 7.8 se presenta el resultado de la simulación numérica y la comparación con el
ensayo experimental.

Black Clay - Fontibón - Bogotá
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Figura 7 .8: Simulación nu méri ca d e ensayo de consolidación con creep . Arcilla neg ra - Fontibón - Bogotá
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Tal como se o bserv a en la figura 7.8, la simulación con visco-hipoplasticidad no arroja
resultado s muy acor des con el en sayo en el rango de 25 a 200 kPa. Se supone que esto se
debe a que los parámetros de deformación intergran ular no son los adecuados p ara el
ensayo. Sin embar go, a p artir de un determinado valor de esf uerzo (acerca de 300 kPa) la
modelación se acerca de manera bastante favorable al en sayo. Es importante tener presente
que en la realización del en sayo se presentaron algunos inconvenientes tales como el hecho
de que al hacerse en un con solidómetro están dar, luego del primer creep se colmató el
recorrido del anillo de deformación y se tuvo que detener el en sayo para poder volv er
colocar la aguja en cero. Pese a que este procedimiento se realiza con el mayor cuidado
posible, se nota que tiene in cidencia en la p en diente ( λ) antes de llegar a los 800 kPa. Es por
eso que se nota una diferencia en este p unto entre la pen diente de la curv a de la simulación y
la experimental. Es el mismo caso de la diferencia notada en las pen dientes entre 500 y 800
kPa aproximadamente. Sin embargo, hacia el final del ensayo, el modelo se ajusta de
manera certera al mismo.

Los estados de creep se simulan satisf actoriamente, quedando demostrado así que las teorías
visco-hipoplásticas en cuanto a creep (teoría B) son válidas par a las arcillas de Bo gotá.
Igualmente, se da validez al comportamiento argotrópico de estas arcillas, observando que
debido al creep el recorr ido de la línea de compresibilidad p asa de un a isotaca de 9.12 E-4 s-1
a otra de 1.7E-5 s-1 y finalmente, luego del segundo creep a una de menor velocidad de
deformación de 2.7E-6 s-1.

7.4.2. Arcilla amarilla de Fo ntibón ( Bo gotá)

El en sayo de con solidación con estado s de creep de la arcilla amarilla de Fontibón consta de
siete pasos descritos a continuación:
Paso 1: Car ga de 25 a 400 kPa
Paso 2: Esf uerzo constante (creep) en 400 kPa dur ante 18 horas
Paso 3: Car ga hasta 800 kPa
Paso 4: Descar ga hasta 50 kPa
Paso 5: Recarga hasta 800 kPa
Paso 6: Esf uerzo constante (creep) en 800 kPa dur ante 20 horas
Paso 7: Car ga hasta 1100 kPa.
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En esta con solidación, solo pudo cargarse la m uestra hasta 100 kPa debido a que al igual que
en el caso anterior de la arcilla negra, el r ecorrido del deformímetro se agotó en este punto
de la car ga, y para evitar errores como lo s pr esentado s en dicho caso, se dio fin al ensayo en
1100 kPa y no en 1600 kPa como se tenía pr evisto. La figura 7.9 m uestra el resultado de la
modelación numérica y su comparación con la curva de laboratorio.

Yellow Clay - Fontibón - Bogotá
2.6

Lab test
Simulation

Void ratio, e [-]

2.4

2.2

2

1.8

1.6
10

100

1000

Vertical effective stress, σ'/σ'0 [-]

10000

Figura 7 .9: Si mulación nu méri ca d e ensayo de consolidación con creep . Arcilla amarilla - Fontibón - Bogotá

La simulación numérica con teoría visco-hipoplástica de en sayos experimentales funcion a
adecuadamente a partir de un cierto nivel de esf uerzo s, tal como se observa en al f igura 7.9,
en la cual ambas curv as, la experimental y la modelación, son casi exactas a partir de 200
kPa. Además, el creep es simulado de manera satisfactoria para ambo s casos de 400 kPa y
800 kPa sien do ev idente el comportamiento argotrópico de la ar cilla amarilla, en la cual la
curv a de compresibilidad desciende a isotacas de menor velo cidad desp ués de cada
deformación por creep. En este caso específico, la línea de compresibilidad inicia con un a

Univers idad de los Andes. Maestría en Ingeniería C ivil - G eotecnia

104

An álisis del fen ómen o de creep y argot ropí a en arci llas de Bogot á. MIC 2005-I-23

velocidad de deformación vertical de 6E-5s-1, la cual decae luego del primer creep en 400
kPa a 6E-6s-1 y, fin almente, termina en 7E-8s-1 al final del segun do creep en 800 kPa.
Las discrep ancias entre las curv as se supone o bedecen a que lo s parámetros de deformación
intergran ular no sean lo s adecuado s. Este tema específicamente aún está en estudio y es un a
de las posibles causas por las cuales las simulacion es no r esulten del todo favorables con
respecto a los ensayos experimentales.
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8. CONCLUS IONES Y RECOMENDACIONES
Los ensayos exper imentales presentados en este estudio eviden cian el comportamiento
argotrópico de las arcillas de Bogotá ocasionado por do s fenómenos específicamente:
cambios en la velo cidad de deformación y deformaciones por creep. Deben resolverse
dificultades tales como: capacidad de recorrido en lo s diales de deformación (en
consolidómetros estándar), en los pistones de car ga y lo s LVDT (para ensayos de velocidad
controlada).
Los cam bio s en la velocidad de deformación en los ensayo s de velocidad controlada deben
espaciar se al menos en intervalos de 200 kPa para permitir la formación de las isotacas un a
vez estabilizada la car ga.
En lo s ensayos de velocidad de deformación controlada, se garantizó adecuadamente el
dren aje de la muestra, lo cual se verifica en los valores no representativos del exceso de
presión de poros, no superan do lo s 25 kPa. Esto dem uestra que el comportamiento
argotrópico de las arcillas en estos en sayo s no correspon de a cambios súbitos en la presión
de poro s, si no exclusivamente a lo s cambios realizados a la velo cidad de deformación.
La visco-hipoplasticidad simula adecuadamente el proceso de consolidación en arcillas y su
comportamiento argotrópico para niveles de esf uerzo s no tan bajos (a partir de 100 a 200
kPa aproximadamente). Sin embargo, debe tener se mayor rigurosidad al hacer las pruebas
de laboratorio para evitar discr epancias entre ambos resultado s.
Los par ámetros geotécn ico s visco-hipoplásticos h allados con la teoría v isco-hipoplástica se
ajuntan al comportamiento experimental, tal como se aprecia en las dif erentes simulaciones
mostradas en el capítulo 7 y además se pueden determinar de ensayos comunes de
laboratorio. No o bstante, existen aún diferencias entre lo s resultados exp erimentales y
numérico s debido a que no se tiene control so bre lo s parámetros de deformación
intergran ular, lo cual se constituye en un p unto débil p ara lo gr ar simulacion es adecuadas.
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El parámetro visco-hipoplástico In dice de Viscosidad, Iv , f ue hallado para algun as ar cillas
por correlación con el Límite Líquido, debido a que no se contaba con en sayo s adicionales
para calcularlo. Sin embargo, para mayor confiabilidad, se r ecomien da hacer para cada
arcilla ensayo s triaxiales con cambios en la velo cidad de deformación para su
determinación.
El fenómeno de cr eep es simulado tal cual se o bserva en los r esultado s experimentales, tal
como se aprecia en las arcillas n egra y amarilla de Fontibón (Figuras 7.8 y 7.9). Esto
ratifica que dicho f enómeno puede presentar se aún sin haber terminado la con solidación
primaria, ya que, según lo exp uesto en el cap ítulo 4, la teoría v isco-hipoplástica descr ibe el
comportamiento del creep en arcillas a la luz de la teoría B de la con solidación
unidimensional.
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