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ANEXOS 

1. Archivos base de modelación numérica. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En esta tesis se va a presentar una investigación realizada sobre el comportamiento 

de suelos blandos de carácter arcilloso, debidos a la construcción de túneles poco 

profundos. 

Considerando que en la realidad los suelos presentan variaciones en sus 

propiedades tanto físicas como mecánicas, sin embargo estos pueden ser 

estandarizados aproximadamente con base en patrones probabilísticos. Uno de los 

objetivos de esta investigación es tratar de reproducir la heterogeneidad de los 

suelos específicamente los de la ciudad de Bogotá. 

Para tal fin se utilizaron diferentes configuraciones en las propiedades físicas de los 

suelos, para tal fin se establecieron tres diferentes suelos homogéneos compuestos 

cada uno por distintas proporciones de caolín y bentonita. Posteriormente se 

construyeron nueve (9) combinaciones de estos tres suelos en distintas 

distribuciones espaciales en 2D, usando la metodología de los campos aleatorios 

“Random Fields” para las combinaciones. 

El análisis del comportamiento de los suelos se hace fundamentalmente sobre los 

desplazamientos o asentamientos que se presentan tanto en la superficie como en 

el interior de la masa de suelo, debido a la construcción de túneles poco profundos, 

obras que son de mucho interés en áreas urbanas como las de la ciudad de Bogotá, 

debido a los efectos que se presentan en la infraestructura existente en la 

superficie. 

Para tratar de reproducir el escenario mencionado, se realizarán 12 modelos a 

escala (tres con materiales homogéneos y 9 con materiales heterogéneos) primero 

en máquina centrifuga y posteriormente tratar de corroborar estos resultados con 

la modelación en elementos finitos utilizando el programa PLAXIS V8. 

Es fundamental aclarar que los modelos de la investigación se harán sobre 

secciones transversales de un túnel típico, es decir que no se estudiara el efecto 

generado en el avance longitudinal de la excavación. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el comportamiento de los desplazamientos presentados en suelos blandos 

tanto homogéneos como heterogéneos1, inducidos por la construcción de un túnel 

poco profundo, con base en modelación física con máquina centrífuga y modelación 

en elementos finitos. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Hacer la selección de los tres suelos base para la realización de la 

investigación. 

 Analizar los asentamientos generados en la masa de suelo para cada uno de 

los tres suelos blandos de manera independiente, con base en la elaboración 

de tres modelos a escala en máquina centrífuga y posteriormente comparar 

con los resultados teóricos y los resultados de la modelación en elementos 

finitos de los tres suelos usando el programa PLAXIS V8. 

 Analizar los asentamientos generados en la masa de suelo para cada uno de 

los nueve modelos heterogéneos con variación espacial en 2D, con en 

máquina centrífuga y posteriormente comparar con los resultados con la 

modelación en elementos finitos usando el programa PLAXIS V8. 

 Realizar la caracterización mecánica de los tres suelos homogéneos para la 

modelación en elementos finitos. 

 

  

                                       
1 variación espacial en 2D de las propiedades mecánicas 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1 ASENTAMIENTOS SUPERFICIALES EN TÚNELES POCO 

PROFUNDOS 

 

3.1.1 Túneles poco profundos 

 

Para poder hablar de los asentamientos generados en la superficie debidos a la 

construcción de túneles poco profundos, primero se debe aclarar que se denominan 

poco profundos a los túneles cuya profundidad hasta en centro del túnel no supere 

en 10 veces el radio del mismo. 

 

Figura 1 Esquema genera Túnel poco profundo. 

 

3.1.2 Asentamientos superficiales 

 

Con base en lo establecido previamente, se ha visto que la predicción de los 

asentamientos superficiales está asociada a una serie de condiciones tanto locales 

como regionales que afectan el comportamiento del suelo. Entre esta se pude 

hablar de las propiedades mecánicas de intrínsecas del suelo mismo, así como los 

efectos externos que de una u otra manera alteran las condiciones del terreno 

Túnel poco profundo

H<10R
H

R

Superficie
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como pueden ser las obras de infraestructura tanto superficiales como subterráneas 

y las variaciones climáticas  entre otras. 

Las metodologías que se han desarrollado para poder predecir los asentamientos 

que se generan en la superficie del terreno se base en estudios y planteamientos 

empíricos. Sin embargo los resultados de estos planteamientos se ven limitados a 

muchos factores.  

En principio se requiere de una amplia y confiable base de datos obtenida de 

instrumentación real en los sitios de estudio, lo que en la mayoría de los casos es 

difícil de encontrar. Por otro lado la respuesta del suelo ante la inducción de 

asentamiento puede variar considerablemente por la composición intrínseca del 

suelo o la estratificación del mismo. 

Actualmente se ha adoptado la metodología elaborada por Mair y Tailor  (1996), 

para la predicción de asentamientos superficiales debidos a la construcción de 

túneles poco profundos con base en la siguiente ecuación: 

          
(
   

   
)
 

(1) 

En donde: 

 sv: Asentamiento en la superficie a una distancia y 

 sv máx: Asentamiento máximo en la superficie 

 y: Distancia horizontal desde el eje del túnel hasta en punto de interés 

 i: Distancia desde el eje del túnel hasta el punto de inflexión de la curva 

Gaussiana hipotética de asentamientos 

 

Figura 2 Esquema genera asentamientos superficiales con base en una curva Gaussiana 

hipotética. 
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Se ha establecido también que el límite de y hasta donde se pueden predecir 

asentamientos está alrededor de 2 a 2.5 veces i. 

Adicionalmente se plantea también una ecuación para poder predecir asentamiento 

subsuperficiales escalando el valor de i de la siguiente manera: 

      (2) 

En donde: 

 K: Es una constante que depende del tipo de suelo y toma valores entre 0.5 

apara arcillas y 0.25 para arenas o gravas. 

 z0: Profundidad medida desde la superficie hasta el eje del túnel. 

Luego para asentamientos subsuperficiales la ecuación anterior se altera de la 

siguiente manera: 

   (    ) (3) 

En donde z es la profundidad de interés particular. 

Para poder predecir el sv máx se ha planteado la hipótesis de relacionar determinar el 

volumen de asentamiento por cada metro de túnel excavado, mediante la 

integración de la ecuación (1), de donde se obtiene la siguente ecuación:  

         √(  )  (4) 

Por otro lado se tiene que hipótesis del concepto de volumen perdido que se refiere 

al porcentaje del volumen que se pierde por los asentamientos que para el caso de 

un túnel circular se plantea de la siguiente manera: 

     (
   

 
) 

(5) 

Por lo tanto igualando las ecuaciones (4) y (5) se obtiene la siguiente expresión:

   
         
      

 
(6) 

Por otro lado se tiene una correlación entre los asentamientos verticales y los 

desplazamientos verticales planteada por Mair (1996). 

     
 

  
 (7) 
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Que para el caso de análisis subsuperficiales se plantea como: 

     
 

    
 (8) 

 

3.2 CAMPOS ALEATORIOS 

 

3.2.1 Introducción 

 

Muchos sistemas físicos, biológicos y sociales tienen atributos que, vistos a una 

escala apropiada, muestran variaciones complejas en espacio y tiempo. Por 

ejemplo, substancias que conforma la tierra como el aire, el agua, el son y las 

rocas, poseen propiedades físicas, como la densidad, la resistencia y la 

conductividad, las cuales varían de manera impredecible debido a la variables 

meteorológicas como la temperatura la presión y las tasas de precipitación, las 

cuales a su vez presentan procesos aleatorios en el tiempo y en el espacio. 

Cuando existe tal grado de variabilidad los métodos probabilísticos y determinísticos 

se quedan cortos para poder modelar ciertos fenómenos. La teoría de los Random 

Fields busca modelar patrones con variación e independencia complejas, buscando 

describir ciertos fenómenos con base en una mínima cantidad de parámetros. 

Para ilustrar el campo de aplicación, considere estos fenómenos que presentan 

cierto tipo de variación Vanmarcke (1977): 

 Avalanchas durante una tormenta de nieve. 

 Concentración de polución en un lago. 

 Esfuerzo cortante a lo largo de una falla en la corteza de la Tierra. 

 Variación del nivel de la superficie oceánica. 

 Nivel de toxicidad de los organismos en el cuerpo humano. 

 Cantidad de energía solar recuperable. 

 Porosidad de un estrato con agua subterránea. 

 Rensidad de área de la población de un espacio. 

 Rendimiento de los cultivos agrícolas. 
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3.2.2 Definiciones matemáticas 

 

Aproximación general 

Considere un atributo espacialmente distribuido z(x) donde x se refiere a una 

coordenada espacial. Con el objetivo de modelar un conjunto espacial, z(x) se 

modela como una función espacial aleatoria (SFR) Z(x). En este capítulo las letras 

en negrita denotan vector, legras mayúsculas denotan SFR y letras minúsculas 

denotan realizaciones de Z(x). Z(x) es caracterizada estadísticamente por sus 

momentos, por ejemplo, su valor esperado: 

( ( ))    ( ) (9) 

Donde (●) es el operador expectativa, y la cual tiene una covarianza espacial:  

  (   
 )  ([ ( )    ( )][[ ( 

 )    ( 
 )]])    (      ) (10) 

Observe que para x=x’, Cz(x,x’)=  
 (x) es la varianza de Z, la cual debe ser finita 

para asegurarse que la covarianza está bien definida. 

El algoritmo utilizado por el software HYDRO_GEN (Bellin, 1999) permite generar 

réplicas de campos de Z, cuando las estadísticas espaciales esta definidas ambas 

por las ecuaciones (9) y (10). Como Z es generalmente una función continua, el 

algoritmo consiste en generar un campo discreto para Z en una malla 

arbitrariamente pre-definida. (Figura 3). La malla puede ser de densidad variable y 

geometría arbitraria. 

 

Figura 3 Ejemplo de la discretización del dominio y refinamiento de la malla. a. Generación 
gruesa de la malla; b. Búsqueda de puntos vecinos; c. Refinamiento primera etapa; d. 

Refinamiento segunda etapa. 
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Técnica de generación de campos 

Considere una función Z en x0 en un campo definido por la ecuación (9) y (10), 

donde los datos locales no están disponibles. Seleccionando x0 como el punto de 

inicio, la realización z(x0) es generada usando el generador aleatorio estándar con 

media incondicional mz(x) y una varianza incondicional   
  como objetivo 

estadístico. Una vez es generado z(x0), este es considerado como un dato y será 

usado para condicionar los valores de z que serán generados posteriormente en los 

nodos vecinos. 

Para el siguiente paso, se debe generar una realización en un punto cercano x1. 

Z(x1) está condicionado previamente en la generación z(x0), usando el 

procedimiento de condicionamiento Gaussiano (Mood y Graybill, 1963). La media 

condicional se expresa como: 

(  (  ))    (  )    (  )[ (  )    (  )] (11) 

Adicionalmente la varianza condicional se expresa así:  

(  
  (  ))    

    (  )  (     ) (12) 

El superíndice c denota “condicional” y el coeficiente   (  ) se expresa como: 

  ( )  
  (     )

  
 

 
(13) 

Ambas (  (  )) y   
   son determinados, mientras que z(x1) para Z(x1) es generado 

en los siguientes tres parámetros estadísticos y agregado a la base de datos como 

condición en la siguiente etapa. 

Para el caso más general hay que generar una realización genérica Z(xN) usando el 

dato (N-1) generado previamente bajo la condición del nodo (N-1). El valor 

condicional esperado de Z(xN) se expresa como:  

(  (  ))    (   )  ∑   (  )[ (  )    (  )]

   

   

  
(14) 

Del mismo modo la varianza condicional es expresada por: 

(  
  (  ))    

  ∑   (  )  (     )

   

   

  
(15) 

Después de calcular estos dos datos estadísticos, z(xN) puede ser generado por 

cualquier generador estándar que use estos dos parámetros como objetivo 
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estadístico. La etapa aplicada al xN genérico se repite para todos los nodos 

designados. La única diferencia entre las etapas consecutivas es en el número de 

datos condicionales usados y por lo tanto el número de coeficientes de interpolación 

no deja de aumentar. 

El coeficiente    en las ecuaciones (14) y (15) son la solución del siguiente sistema 

lineal (Dagan, 1989): 

∑   (  )  (     )

   

   

 (  )  (     )                 
(16) 

En notación matricial el sistema (16) pude ser expresado como: 

   ∑  (17) 

Siendo la matriz de coeficiente la siguiente: 

  [

  (     )   (       )

  (     )   (       )

  (       )   (         )

]    

(18) 

 es el vector que contiene los coeficientes de interpolación:  

  [  (  )       (  )]  (19) 

Por Último el vector  se define como:  

∑  [  (     )     (       )]   
(20) 

El programa HIDRO_GEN trabaja bajo un algoritmo siguiendo las siguientes etapas: 

 Calcular (  (  )) y   
  (  ) , con la condición de todos los datos en los puntos 

contenidos dentro de la zona de búsqueda, Usando las ecuaciones x xx. La 

forma de la zona de búsqueda se asemeja a la letra “L” con xN localizado en 

la esquina superior derecha. (ver Figura 3b). La dimensión característica de 

la zona de búsqueda. rs, es el lado más largo del rectángulo superior. Para 

campos isotrópicos el rectángulo es transformado en cuadrados rs. La Figura 

3a con diferentes símbolos las zonas del dominio caracterizadas por el mismo 

grupo de coeficientes e interpolación. La generación de Z en el nodo D1 y D2 

en la Figura 3a así como los nodos no marcados son obtenidos usando el 

mismo grupo de coeficientes de interpolación que son calculados usando 

todos los nodos de la zona de búsqueda mostrada en la Figura 3b. EL otro 

grupo de coeficientes de interpolación son usados para generar el campo en 

el nodo A1 y A2 así como todos los nodos indicados en las cajas sombreadas. 
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Consideraciones similares pueden hacerse para las otras zonas indicadas con 

símbolos en la Figura 3a. Por ejemplo, C1 y C2 o B1 y B2 requieren el mismo 

grupo de coeficientes. 

 

 Generar las realización z(xN) la media y la varianza condicionales calculadas 

en la etapa anterior como objetivo estadísticos. 

 

 Agregar z(xN) a la base de datos para condicionar z(xN+1), con xN+1 siendo el 

siguiente nodo. 

 

 Paras al siguiente nodo de acuerdo con el esquema definido previamente, 

incrementar N en 1 y volver a la etapa inicial. 

 

Distribución gaussiana normal 

Se utilizó la función de densidad poblacional de variables aleatorias Gaussiana la 

cual se muestra a continuación:  

 ( )  
 

√   
   { 

 

 
(
   

 
)
 

}             
(21) 

En donde x denota la variable con distribución normal y cuya función característica 

es:  

 ( )   [   ]     {   
 

 
    } 

(22) 

La media y la varianza son respectivamente expresadas como:  

    [ ]    (23) 

  
   [(   ) ]     (24) 

En donde todos los momentos centrales izquierdos de X son cero:  

 [(   )    ]                (25) 

Mientras que los momentos centrales derechos dependen solo de  .  

 [(   )  ]      (    )                (26) 

La variable aleatoria Gaussiana U se dice que es normal gaussiana estándar si 

     y si      Esta función de distribución acumulativa normal estándar    ( ) 

es ampliamente tabulado, esto permite evaluar los cdf de cualquier variable 

gaussiana aleatoria con base en al relación  
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 [   ]    ( )    (
   

 
)   [  

   

 
], (27) 

El hecho de que   ( ) es simétrico para      implica que  

  (  )      ( ), (28) 

Y para     

 [      ]       (  )     ( )   , (29) 

Es de mayor interés el valor relativamente largo de   (   )  . Por lo tanto se 

tienen series aproximadas [útiles para calcular   ( ) en el valor relativamente largo 

de u, denominado.  

     
 

√   
     ⁄  ( ) 

(30) 

Dónde:  ( )    
 

   
 

   
    

 
   

El error en esta serie es menor que el último término usado. 

Longitud de correlación 

Considerando la variación continua de las propiedades del suelo  ( ) en función de 

la profundidad z, la cual es conocida. La media  ̅ y la desviación estándar  ̃ puden 

ser estimadas. 

Promedios locales de las propiedades del suelo pueden ser obtenidos promediando 

 ( ) entre el intervalo [  (    ) [  (    )] . De esta manera una nueva función 

que ilustre el movimiento promedio para  ( ) es generada. Este comportamiento 

dependerá fuertemente de un intervalo promedio   . Si la nueva función es 

denotada por    ( ), con media  ̅  , y la varianza    ( ) será inversamente 

proporcional a   , y la función de varianza tomara la siguiente forma:  

  
 (  )  

  

  
 

(31) 

Esta relación define el término “escala”   , y provee las bases para la estimación de 

 ( ). 

En términos generales    es la “distancia elemental” que puede ser usada para 

medir   . La tasa        ⁄  es equivalente al número observaciones no 

correlacionadas entre   , en el sentido de que la varianza ( ̅  )
  es correctamente 

predecido dividiendo la varianza    en   . 
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3.3 MODELO CONSTITUTIVO SOFT SOIL 

 

El modelo Soft Soil es un modelo tipo Cam Clay, que es usado generalmente para 

simular el comportamiento de suelos blandos normalmente consolidados o 

levemente sobre-consolidados. Algunas de las especificaciones de modelos son las 

siguientes: 

 La rigidez en función de los esfuerzos (comportamiento de compresión 

logarítmico). 

 Diferencia entre la carga primaria y el estado de carga y descarga. 

 Memoria para el esfuerzo de pre consolidación. 

 Mecanismo de falla de acuerdo con el criterio Mohr-Coulomb. 

3.3.1 Estado isotrópico de los esfuerzos y deformaciones 

 

En este caso se asume una relación volumétrica entre la deforación volumétrica v y 

el esfuerzo efectivo principal p’, cual se pude expresar mediante la siguiente 

expresión.  

     
       (

  

  
) (compresión virgen) (32) 

El parámetro    es el índice de compresión modificado, que determina la 

compresibilidad del material en la carga primaria. 



Figura 4 Relación logarítmica entre la deformación volumétrica y el esfuerzo medio

En el proceso de descarga y recarga se desarrolla otra línea, la cual se expresa de 

la siguiente manera:  
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        (
  

  )  (descarga y recarga) (33) 

El parámetro    es el índice de expansión modificado, que determina la 

compresibildiad del material en la descarga y la recarga. 

Para ambos procesos, tanto de compresión, como de descarga-recarga, el valor 

mínimo para   , es el esfuerzo unitario. 

La respuesta del suelo durante la descarga y recarga se asume elástica y se denota 

con el súper índice  .La ecuación (32) una dependencia lineal de los esfuerzos en el 

modulo tangencial Bulk mediante la siguiente expresión: 

    
   

 (      )
 

  

  
 

(34) 

El sub índice    denota descarga/recarga. Se utilizan los parámetros efectivos en 

vez de las propiedades no drenadas del suelo. Los parámetros Bulk y modulos de 

elasticidad no son utilizados como datos de entrada. 

3.3.2 Función de falla para el estado triaxial de esfuerzos 

 

El modelo Soft-Soil es capaz de representar el comportamiento del suelo en 

condiciones generales de esfuerzos. Para cada condición de esfuerzos la función de 

falla del modelo se define de la siguiente manera:  

   ̅     (35) 

Donde   ̅representa la función de estado de esfuerzos (    ) y   , que se refiere al 

esfuerzo de pre consolidación, el cual es función de la deformación plástica así:  

 ̅  
  

  (         )
    

(36) 

     
    (

   
 

     
) 

(37) 

La función de plasticidad   describe la elipse del plano      (ver Figura 5). El 

parámetro M define la altura de la elipse. la altura de la elipse la tasa de esfuerzo 

horizontal y vertical en la compresión unidimensional primaria. Con base en esto el 

parámetro M determina el coeficiente de presión lateral de tierras   
  . 
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Figura 5 Superficie de plasticidad del modelo Soft Soil en el plano      

(Fuente PLAXIS, 2002) 

El pico de todas las elipses esta localizado en la línea con pendiente M en el plano 

    . En el modelo Cam-Clay modificado Esta línea se refiere a la línea del estado 

crítico. En el modelo Soft-Soil la falla no se encuentra necesariamente en el estado 

crítico, pero trabaja con el criterio de falla Mohr Coulomb el cual está en función de 

los parámetros de resistencia c y , pero no necesariamente corresponde a la línea 

de pendiente M. 

El esfuerzo de pre consolidación isotrópico determina la extensión de la elipse, a lo 

largo de la línea   . En el proceso de carga pueden existir infinito número de 

elipses, las cuales están relacionadas con valores particulares de   .Sin embargo la 

extensión de la elipse se debe acotar en el valor de c cot , de tal manera que 

solamente se manejen valores de    mayores que cero. 

La función de plasticidad del modelo Soft Soil representa las deformaciones 

volumétricas irreversibles a la compresión primaria y forma la tapa o ‘cap’ en el 

contorno de plasticidad. Para poder modelar el estado de falla se usa la función de 

plasticidad Tipo Mohr Coulomb plásticamente perfecta, la cual representa la línea de 

resistencia en el plano     . El flujo de esta línea de falla es más pequeño que el 

flujo en la línea de pendiente M. 

El contorno total de plasticidad es el límite del área de esfuerzos elásticos. La línea 

de falla es ajustada, pero la tapa o ‘cap’ ser mayor en la compresión primaria, por 

lo tanto las trayectorias de esfuerzos en esta frontera solo desarrollará incrementes 

de deformaciones elásticos, pero trayectorias de esfuerzos que crucen este límite, 

reproducirá incrementos de deformaciones tanto plásticos como elásticos. 
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Figura 6 Representación del contorno de plasticidad total del modelo Soft Soil en el espacio 
de esfuerzos principales – (Fuente PLAXIS, 2002). 

 

3.3.3 Parámetros del modelo 

 

A continuación se describen los parámetros de los materiales que requiere el 

modelo Soft Soil: 

Tabla 1 Parámetros básicos modelo Soft Soil – Software PLAXIS V8 

Parámetro Unidad Descripción 
   N.A. Índice de compresión modificado 
   N.A. Índice de expansión modificado 

C KN/m2 Cohesión 
  ° Ángulo de fricción 
  ° Ángulo de dilatancia 
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS SUELOS 

4.1 Selección de los suelos 

 

Para esta investigación se hizo una selección de tres tipos de suelos blandos los 

cuales tuvieran propiedades relativamente similares y representativas de las arcillas 

blandas superficiales de la ciudad de Bogotá. 

Se aclara que los suelos fueron construidos en laboratorio con base en mezclas de 

caolín y bentonita tratando de representar los suelos blandos pero con el objetivo 

de poder controlar las propiedades de estos. 

Desde el punto de vista de la caracterización de los suelos la propiedad más 

práctica para controlar en laboratorio es la humedad de los mismos, representada 

en el Limite Líquido el cual es único para cada tipo de suelo. 

Sin embargo este parámetros tiene una variabilidad muy alta desde el punto de 

vista de la distribución espacial tanto longitudinal como en profundidad, por tal 

motivo es muy difícil de establecer patrones que puedan predecir. 

Adicionalmente se debe considerar que el objetivo es tratar de reproducir suelos 

similares a los que se pueden encontrar en la ciudad de Bogotá. 

Para poder hacer la selección de los materiales es importante mencionar que la 

profundidad máxima en la cual se va a trabajar será entre 15 y 20 metros. Por tal 

motivo es importante conocer datos que se hayan tomado en suelos de las arcillas 

de Bogotá. 

En la Figura 7 (J. Moya, 1987) se presenta un consolidado de datos reales de Límite 

Líquido, entre otros parámetros que fueron utilizados. En este consolidado se pudo 

determinar que hasta las 8 metros le Límite Líquido varía entre 100% y 180%, y 

después de los 10 metros varía entre 120% y 180%. 

Complementariamente en la Figura 8 (J. Prieto, 1992) se presenta otro perfil de un 

consolidado de resultados de Límites Líquidos para arcillas de Bogotá en donde se 

ve hasta la 15 metros este valor se encuentra entre 50% y 200%, mientras que 

después de los 15 metros el Límite Líquido puede estar entre 100% y 250%. 

Con base en estos datos se debe buscar la combinación de materiales caolín-

bentonita-agua, de tal manera que se logren construir los tres suelos con LL que 

este alrededor de este rango. 
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Por otro lado se tiene que de acuerdo con las investigaciones realizadas por B. 

Grabowshka (2002), el origen químico del caolín y la bentonita el comportamiento 

determina la capacidad de absorción de agua de la mezcla. 

  
Figura 7 Perfil promedio arcillas de Bogotá 

sector Rafael Núñez (J. Moya, 1987). 
Figura 8 Límite Líquido vs, profundidad 

arcillas de Bogotá (J. Prieto, 1992). 

 

Las curvas azules (Figura 9) muestran el comportamiento del Límite Líquido a 

medida que se incremente el contenido de bentonita en la mezcla caolín-bentonita. 

Se ve además que entre mayor contenido de montmorilonita cálcica tenga en suelo, 

menor será la pendiente del incremento del Límite Líquido, mientras que entre 

mayor contenido de montmorilonita sódica tenga el suelo, la tendencia de la gráfica 

se incremente de manera más rápida. 
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Figura 9 Contenido de bentonita vs. Límite Líquido. (Grabowshka, 2002). 

La curva superior (Figura 9) muestra los resultados obtenidos para los suelos 

usados en la investigación. Si bien esta no se ajusta exactamente a las tendencias 

establecidas por Grabowshka (2002) (las cuatro curvas inferiores en la Figura 9), si 

se ve una tendencia a que el Límite Líquido crezca rápidamente a medida que se 

incrementa el contenido de bentonita, aclarando que este comportamiento depende 

directamente del origen químico que tengan los materiales. 

De acuerdo a los argumentos mencionados previamente con relación a los valores 

para el Límite líquido de las arcillas de Bogotá y teniendo en cuenta el 

comportamiento de esté para los materiales que se usaron en la investigación y la 

profundidad del suelo que esta modelando, se definió que los Límites líquidos de los 

tres materiales debían estar entre 80% y 250% es decir que las mezclas debía 

estar entre un suelo compuesto por caolín al 82%-bentonita al 18% y otro suelo 

con caolín al 42%-bentonita al 68%. 

Después de haber hecho una serie de mezclas en la Tabla 2 se presentan los tres 

suelos que se definieron para la investigación y los Límites Líquidos que se 

obtuvieron para cada una de ellos. 
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Tabla 2 Composición de los suelos usados en la investigación 

Suelo 
Contenido de 

caolín 
Contenido de 

bentonita 
LL (%) 

1 80 20 83 

2 60 40 140.5 

3 40 60 208.2 

 

Si bien estos datos están dentro del rango de establecido de acuerdo con los datos 

reportados previamente para las arcillas de Bogotá, es bien sabido que el horizonte 

de variabilidad de estos datos es muy alta; sin embargo el alcance de este trabajo 

se limitará a los datos de la tabla anterior considerando la representatividad de los 

mismos. 

Por otro lado se tienen los parámetros estadísticos de la variabilidad del suelo los 

cuales además de suma importancia para la caracterización de los mismos, también 

requieren de un amplio registro histórico de datos para tener una adecuada 

confiabilidad. En el siguiente numeral se hablará al respecto de los parámetros 

estadísticos seleccionados para el estudio. 

 

4.2 PARÁMETROS ESTADÍSTICOS 

 

Adicional a la definición de los rangos de valores para los Límites Líquidos de los 

suelos, existen otra serie de factores que determinan la caracterización de los 

mismos. Si bien no son directamente características mecánicas de los suelos, estas 

si tienen una estrecha relación con los parámetros estadísticos a los que estén 

asociados determinadas muestras de suelo. 

Para poder obtener los parámetros estadísticos con una alta confiabilidad los más 

importante es tener una adecuada y completa base de datos; pero como el objetivo 

fundamental de esta investigación no es la caracterización estadística de los suelos 

se buscó documentación existente la fue utilizada como insumo para la selección de 

los parámetros estadísticos. 

Adicionalmente la selección de los parámetros estadísticos depende también de la 

función de covarianza para la generación de los campos aleatorios, así como se 

mencionó en el numeral 3.2.2. En este coso como se especificó previamente se 

trabajó con una función de covarianza Gaussiana el cual, de acuerdo con el 

programa HDROGEN, requiere como datos de entrada la Varianza o desviación 

estándar, la Media y Longitud de correlación en X y Y. 
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 Media 

Para la selección de la varianza y la media se utilizó el trabajo realizado por 

J. Prieto (1992), para su tesis de maestría en la Universidad de los Andes, en 

donde hace un análisis estadístico de los datos de la caracterización de los 

suelos blandos de Bogotá. 

De acuerdo con la investigación de Prieto, desde el punto de vista estadístico, 

existen diferencias entre los parámetros estadísticos del límite líquido 

dependiendo de si el suelo está sobre consolidado o está normalmente 

consolidado. 

De acuerdo con la información existente de la caracterización de los suelos 

blandos de Bogotá, dependiendo de la profundidad de estudio estos suelos 

puedes estar normalmente consolidados o sobre consolidados, más o menos 

se ha visto que entre los cero y los 10 metros de profundidad, el suelo 

presenta una ligera sobre consolidación (Moya, 1987). Con base en esto es 

claro que desde el punto de vista del criterio de los túneles poco profundos, 

el sector de estudio está relativamente en el límite en donde el suelo pude 

ser normalmente consolidado o ligeramente sobre consolidado. 

 

Figura 10 Histograma de frecuencias Límite líquido arcillas preconsolidadas de Bogotá (J. 
Prieto, 1992). 
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Figura 11 Histograma de frecuencias Límite líquido arcillas normalmente consolidadas de 

Bogotá (J. Prieto, 1992). 

En la Figura 10 se presenta el histograma de frecuencias para el Límite 

Líquido del estrato pre consolidado, respectivamente en la Figura 11 se 

presenta el histograma de frecuencias para el Límite Líquido del estrato 

normalmente consolidado. 

De acuerdo con estos resultados, se tiene que la media del Límite Líquido 

está entre 119.73 (estrato pre consolidado) y 167 (estrato normalmente 

consolidado). Como es difícil establecer si el suelo en la profundidad de 

estudio sea pre o normalmente consolidado, se decidió utilizar un valor 

intermedio de 140. 

 

 Varianza o desviación estándar 

En el numeral 4.1 se habló sobre el rango que se va a utilizar en el Límite 

Líquido de los tres suelos. Siendo estos: suelo 1=83%, suelo 2=140.5%, 

suelo 3=208.2%. 

Como se dijo previamente, se definió una media de 140%, valor que más o 

menos corresponde al LL obtenido para el suelo tipo 2. Con base en esto se 

definió una desviación estándar de 35% para poder obtener los valores 

estimados de los Límites Líquidos para los suelos 1 y 3, valor que de acuerdo 
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con los datos de referencia es un dato cercano al que se a determinado en 

las arcillas de Bogotá, (Prieto, 1992). 

 

 Longitud de correlación 

Este es un parámetro que se debe medir con base en los resultados de 

perfiles de Límites Líquidos determinados en campo. Sin embargo es un dato 

que no ha sido muy común en los estudios estadísticos de las arcillas de 

Bogotá, debido precisamente a la cantidad de información y a la precisión 

que se requiere para su determinación. Inclusive a nivel internacional, este 

es un dato difícil de conseguir en la literatura. 

Se ha podido determinar que una longitud de correlación para suelos blandos 

Canadienses, con un mayor contenido limoso de 8.7 m (Alonso, 1976). 

Mientras que para suelos predominantemente arcillosos, en arcillas marinas 

Canadienses, la longitud de correlación se ha determinado en 1.6 (Lumb, 

1974). 

De acuerdo con Phoon (1999), con base en los dos estudios anteriormente 

referenciados en donde se tiene la longitud de correlación tanto para suelos 

predominantemente limosos y suelos predominantemente arcillosos, y 

considerando las pocas referencias que se tienen de este tipo de datos, se 

recomienda trabajar con un valor promedio de 5.2 m. 

Se debe hacer la salvedad que en vista que no se tienen referencias 

bibliográficas de longitud de correlación en sentido horizontal, se hizo la 

hipótesis de utilizar el mismo valor en sentido longitudinal y en sentido 

transversa. 

 

4.3 ESFUERZOS EN EL SUELO 

 

Se debe definir un estado de esfuerzos para los suelos de análisis, los cuales de 

cierta manera coincidan con las condiciones de esfuerzos que se pueden encontrar 

en campo para los suelos de la sabana de Bogotá, específicamente en el horizonte 

de trabajo de la investigación. 

Considerando que el modelo tiene aproximadamente 10 cm, que en escala de 

propotipo corresponde profundidades entre 16 y 20 metros, y teniendo en cuenta 

que la profundidad aproximada de la excavación del túnel es de 6 cm en el modelo 
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y 9.6 metros en la realidad, se debe identificar con base en datos de referencia en 

investigaciones existente de que manera se puede establecer una condición de 

esfuerzos para este rango de profundidades. 

En el trabajo de investigación de Morales (2002) para su tesis de maestria de la 

universidad e los andes, se presentan unos resultados relacionados con los 

esfuerzos verticales del suelo en la sabana de Bogotá y se especifican algunos 

valores de esfuerzos de preconsolidación determinados en laboracorio. Con base en 

esto se ve que para profundidades entre los 0 y los 20 metros los esfuerzos 

verticales en el suelo están entre los 0 y 105 KPa, y el esfuerzo de preconsolidación 

en este mismo rango varía entre 50 y 130 KPa. 

Por otro lado en la investigación realizada por Prieto (1992) se establece un perfil 

de esfuerzos de pre consoldiación para la sabana de bogotá en donde se ve que 

para profundidades entre os 0 y los 20 metros, este varia entre 50 y 200 KPa. 

  

a) Esfuerzo vertical y esfuerzo de pre-

consolidación (Morales, 2002) 

b) Esfuerzo de pre-consolidación 

(Prieto, 1992) 

Figura 12 Esfuerzos in-situ en el suelo de la sabana de Bogotá 
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Por último se presenta un histograma de frecuencias para los esfuerzos de pre 

consolidación encontrados en la sabana de Bogotá elaborados dentro de la 

investigación de Prieto (1992), en donde se que ve la media es de 131.10 KPa y la 

desviación estándar esta en 70.08 KPa, datos calculados para todo el conjunto de 

profundidades. 

 

Figura 13 Histograma de frecuencias esfuerzo de pre consolidación de la sabana de Bogotá 

(Prieto, 1992) 

Por lo tanto, con base en las graficas anteriores y de acuerdo con los datos 

establecidos, además considerando que el propósito de la investigación realizada es 

evalúan mecanismos de falla a asentamientos superficiales ocasionado por los 

mismos, se definió un esfuerzo de pre consolidación de 50 KPa. 
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5. ASPECTOS GENERALES DE MODELACIÓN EN MAQUINA 

CENTRIFUGA 
 

La modelación en centrífuga es usada con el propósito de representar fenómenos 

físicos reales a una escala reducida, buscando simular el comportamiento desde el 

punto de vista físico, mecánico y dinámico entre otros, buscando predecir el 

comportamiento de métodos analíticos así como el desarrollo de los mismos. 

Para poder hacer la reducción a escala de los modelos físicos reales (prototipo), lo 

que se haces alterar el campo gravitacional mediante la fuerza centrífuga generada 

al hacer rotal el modelo a unas determinadas revoluciones dependiendo de que 

tanto se esté escalando el modelo de las dimensiones de la máquina centrífuga. 

 

5.1 Leyes de escala 

 

Para poder reproducir los modelos en máquina centrífuga, varios autores han 

planteado una serie de conceptos desde el punto de vista físico y mecánico. 

El factor predominante que controla los modelos a escala es la magnitud a la que se 

incrementa la fuerza gravitacional mediante la aplicación de la fuerza centrífuga. 

Dependiendo del parámetro se está escalando se ha establecido una relación N con 

respecto a los valores del prototipo, específicamente para este caso hablando de 

factores de escala para dimensiones lineales. 

Desde el punto de vista de los esfuerzos geoestáticos en el suelo, estos están 

directamente asociados a la densidad del material. Para el caso del prototipo los 

esfuerzos se expresan de la siguiente manera 

         (38) 

Si las condiciones gravitacionales son alteradas N veces g, es decir hablando de las 

condiciones de esfuerzos geoestáticos en esta caso para el modelo, entonces la 

ecuación anterior quedaría expresada de la siguiente manera: 

          (39) 

Considerando que los esfuerzos tanto del prototipo como del modelo son iguales, se 

pueden igualar las dos ecuaciones anteriores de tal manera que obtenemos la 

siguiente expresión:  
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           (40) 

       (41) 

Por lo tanto se establece una relación directamente proporcional en función de N 

con respecto a las dimensiones lineales entre el prototipo y el modelo. 

La expresión que rige el comportamiento de la modelación en centrifuga es    , en 

donde   es la velocidad angular y r es el radio desde el eje hasta un punto 

determinado en el rango de la centrífuga. 

De acuerdo con esto el factor N debe ser calculado con base en un radio efectivo re 

tal que: 

        (42) 

Asumiendo un radio rt en la parte superior del modelo, los esfuerzos verticales a 

una profundidad  z en el modelo se puede expresar de la siguiente manera:  

     ∫    (    )       (   
 

 
)

 

 

 
(43) 

Por lo tanto se puede concluir que:  

           (44) 

A continuación se presentan las relaciones de escalas más utilizadas algunas de las 

cuales se trabajara en la investigación. 
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Tabla 3 Leyes de escala para modelación centrifuga 

Parámetro 

Relación de escala 

modelos/prototipo 

Estáticos Dinámicos 

Longitud 1/n 1/n 

Área 1/n2 1/n2 

Volumen 1/n3 1/n3 

Esfuerzo 1 1 

Deformación 1 1 

Densidad 1 1 

Gravedad n N 

Masa 1/n3 1/n3 

Fuerza 1/n2 1/n2 

Tiempo 1/n2 1/n 

Velocidad n 1 

Frecuencia  n 

Energía  1/n3 

 

5.2 Consecuencia del tamaño de las partículas 

 

El problema que se presenta con el tamaño de las partículas obedece a que tanto 

en el modelo como en el prototipo este tamaño es igual y por consiguiente en muy 

pocas ocasiones es posible escalarlo. 

 

5.3 Efecto de Coriolis 

 

Este efecto describe el fenómeno que se observa al tener un elemento en 

movimiento en un sistema de referencia en rotación es decir no inercial. Al 

producirse esta situación se produce una aceleración relativa del elemento sobre el 

sistema. El sentido de esta aceleración depende del sistema de referencia y siempre 

es perpendicular a éste. 

Par el caso de la modelación en centrífuga el efecto Coriolis se presenta cuando el 

plano vertical del movimiento es perpendicular al plano de rotación. 
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Figura 14 Esquema general efecto Coriolis 

A continuación se presenta la expresión para calcular esta aceleración de Coriolisis. 

       (45) 

Donde    denota la aceleración de coriolis,   la velocidad angular de la centrífuga y 

  la velocidad del movimiento de la masa. 

Posteriormente se calcula la aceleración inercial así:  

           (46) 

Siendo V la velocidad tangencial del modelo en el vuelo de la centrífuga. Se 

presenta la definición que si      <0.1 es decir que          el efecto Coriolis 

puede ser despreciable. 

Se define    como el radio de curvatura de la trayectoria seguida por la masa del 

modelo moviéndose dentro de la centrífuga el cual debe ser mayor que el radio 

efectivo de la centrifuga. 

De acuerdo con la anterior definición la aceleración de Coriolis se puede expresar de 

la siguiente manera:  

   
  

  
 

(47) 

   
 

  
 (48) 

Para   >  ,      si       . Con base en esto se determina que para que el modelo 

no presente efecto Coriolis se debe cumplir que          . 
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5.4 Descripción centrífuga académinca universidad de los 

Andes 

 

La Universidad de Los Andes cuenta con dos máquinas centrífugas. Una con 

dimensiones de brazo de 2 m y otra mas pequeña con dimensiones de bazo de 56 

cm. El tamaño de la centrífuga tiene tanto ventajas como desventajas, 

fundamentalmente el en la centrífuga grande los la elaboración de modelos es más 

compleja pero permite una mayor facilidad en la instrumentación, mientras que los 

modelos de la centrífuga pequeña son de mas fácil elaboración pero tienen 

limitaciones en la instrumentación debido a su tamaño. 

Por otro lado La centrífuga pequeña permite que el factor de escala sea mucho 

mayor el tener la capacidad de generar mayor número de revoluciones, mientras 

que la centrífuga grande está limitada a un factor de escala menor debido a su 

envergadura. 

Se decidió trabajar con la centrífuga pequeña debido a la cantidad de modelos que 

se requerían ensayar en la investigación. 

A continuación se presenta un esquema general y las especificaciones de mayor 

importancia de la centrífuga utilizada. 
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Figura 15 Esquema general de la centrífuga académica 

Tabla 4 Características generalas de la centrífuga académica 

Item 
Dimensiones 

(cm) 
 Item Rendimiento  Item Conexiones 

Distancia eje 

plataforma 
56.50 

 
Masa máxima del 

modelo (g) 
4,000.0 

 Canales análogos 
40.0 

Longitud de rotor 
150.00 

 
Aceleración máxima 

(G) 
400.0 

 
Contactos 

giratorios 
36.0 

Diámetro sala 

centrifugación 
170.00 

 
Potencia Nominal 

(HP) 
3.0 

 
Canáles 

hidroneumáticos 
4.0 

Altura sala 

centrifugación 
70.00 

      

Longitud plataforma 17.50       

largo plataforma 13.50       

Altura libre 10.00       

  

Contrapeso Muestra 

Adquisición 

de datos 

Instrument

ación 
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6. GENERACIÓN DE RANDOM FIELDS 
 

Para la generación de los Random Fields (campos aleatorios) se utilizo el software 

HIDRO_GEN, el cual es de libre acceso, desarrollado por BELLIN y RUBIN (1999) 

para sus tesis de doctorado. 

Este programa nos permite realizar la generación de Random Fields (Campos 

Aleatorios) con base en una serie de parámetros estadísticos los cuales ya fueron 

descritos y especificados en el numeral 0, sin embargo el programa requiere de 

otros parámetros adicionales los cuales serán explicados a continuación. 

Tabla 5 Datos de entrada programa HIDRO_GEN para generación de Random Fields 

No Datos de entrada valor 

1 
Datos semilla 

2147483398 

2 dx, dy 1 cm, 1 cm 

3 Número de realizaciones 10 

4 Tamaño del campo 14 cm, 10 cm 

5 Cálculo de coeficientes de interpolación Auto 

6 Selección formula de covarianza Gausiana 

7 Varianza 1,225.00 

8 Media 35 

9 Longitudes de correlación en x y Y 3.125 cm, 3.125 cm 

 

A continuación se hace una breve descripción de cada uno de los datos de entrada 

que requiere el programa para la generación de los Random Fields. 

1. Datos semilla: Es un número entero que determina el rango de datos que el 

programa será capas de almacenar. 

2. dx, dx: son los deltas tanto en la dirección x como en la dirección y de cada 

uno de los campos. 

3. Número de realizaciones: El programa permite hacer más de una realización 

en cada corrida, en este caso se seleccionaron 10 realizaciones, una más de 

las requeridas, en caso de que se necesitara desde el punto de vista de la 

modelación física. 

4. Tamaño del campo: Es el dominio total de los campos aleatorios, para el caso 

son las dimensiones del modelo en el plano x,y (longitud, altura). 
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5. Cálculo de coeficientes de interpolación: El programa permite introducir los 

coeficientes de interpolación, como en este caso no se tienen, se seleccionó 

la opción automática. 

6. Selección de fórmula de covarianza: Se puede seleccionar esta formula entre 

una gama entre las cuales están la fórmula covarianza discreta, exponencial, 

Gaussiana, Whittle, Mizell, semivariograma. En este caso se utilizó la fórmula 

Gaussiana. 

7. Varianza: Se refiere a la varianza de la base de datos estadística que se está 

modelando. 

8. Media: Es la media aritmética de la base de datos estadística que se está 

modelando. 

9. Longitud de correlación en x,y: Son las longitudes de correlación del 

parámetro que se está modelando, para el caso es el Límite Líquido de los 

suelos blandos el cual fue explicado en el numeral 4.2. 

Una vez son incluidos los datos en el programa, este arroja como resultado un 

archivo de texto con cada una de las realizaciones, en donde presenta tres 

columnas que son la coordenada x, la coordenada y, y el dato del Random Field. 

Como los datos de los Random Fields varían entre la media y mas o menos la 

desviación estándar, estos deben ser agrupados dentro de los datos del Límite 

Líquido de los tres tipos de suelo, los cuales fueron descritos en el numeral 4.1. 

Este reagrupado de los datos se hizo con base en la desviación estándar de los 

datos que es 60%. 

En la Figura 6 se presentan las 9 realizaciones que se utilizaron en la investigación 

de los modelos heterogéneos, incluyendo el porcentaje de cada uno de los tres 

suelos base. 

También se presenta en la misma tabla la comparación con cada uno de los 

modelos construidos para cada realización. El proceso constructivo será explicado 

más adelante. 
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Tabla 6 Random Fields realizados para la modelación 

Modelo Heterogéneo No 1 (teórico) Modelo Heterogéneo No 1 (construido) 

  
 

           
 Modelo Heterogéneo No 2 (teórico) Modelo Heterogéneo No 2 (construido) 

  
 

                

117.70 124.93 153.89 123.41 85.84 98.38 78.78 113.96 142.98 158.25 148.80 153.64 171.58 146.74

112.31 102.92 111.67 113.85 132.88 120.72 72.44 124.96 147.10 113.58 126.90 178.89 190.92 164.49

127.50 141.52 148.91 120.77 143.04 123.77 106.50 175.60 160.34 135.16 129.43 173.30 181.17 177.75

152.66 116.45 122.34 125.86 142.57 141.39 119.91 138.62 180.92 142.12 164.11 149.77 164.05 158.22

113.78 95.01 102.04 130.64 131.26 165.08 125.39 165.49 163.36 146.44 164.56 147.32 150.47 156.01

126.18 94.07 92.53 124.68 160.28 146.05 147.36 158.20 139.65 123.23 121.13 110.73 143.03 156.18

119.40 159.64 136.04 159.28 180.03 152.93 184.40 151.14 178.99 151.49 181.73 147.11 180.38 195.71

159.06 163.35 167.64 157.91 140.36 174.00 204.03 205.36 167.66 146.10 152.80 159.57 189.03 180.42

127.78 159.96 122.70 173.67 217.33 212.35 196.98 167.60 152.78 136.88 122.98 145.35 157.14 198.06

141.02 152.42 151.79 180.06 217.14 209.96 166.65 180.61 120.65 94.40 96.73 141.32 148.24 182.88

Suelo 2 60 43% Suelo 3 52 37% Total 140

95.22 85.05 127.68 131.58 137.20 128.56 129.07 120.72 169.11 149.28 159.82 174.95 144.60 84.64

68.66 101.57 85.09 86.78 148.14 132.52 121.36 130.81 113.39 156.05 172.43 162.35 144.96 123.91

97.17 128.57 94.55 109.60 74.08 109.25 148.41 146.48 136.39 194.19 164.98 118.78 94.63 108.82

123.80 147.80 125.42 79.29 80.06 123.15 158.48 163.74 150.95 182.64 178.38 140.27 131.11 120.60

136.02 164.97 121.46 113.53 107.51 140.22 157.26 144.42 171.35 159.81 172.32 171.99 157.21 165.25

122.26 142.60 140.84 136.19 134.40 137.54 149.06 125.48 133.67 188.42 180.88 158.86 186.87 197.97

119.87 131.95 116.81 140.87 170.82 165.54 170.76 168.10 152.16 153.61 169.71 149.75 177.71 194.04

124.57 118.06 135.75 137.11 137.79 173.26 198.70 188.11 129.21 117.67 165.83 132.43 162.53 171.62

107.55 117.31 143.21 148.00 155.97 187.83 179.60 163.33 137.15 88.58 137.94 165.17 181.79 180.88

157.59 192.35 148.09 184.31 186.60 163.96 160.01 121.51 117.87 131.65 111.89 154.84 179.40 167.87

Suelo 1 35 25% Suelo 2 56 40% Suelo 3 49 35% Total 140

14 cm

14 cm
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Tabla 6 Random Fields realizados para la modelación 

Modelo Heterogéneo No 3 (teórico) Modelo Heterogéneo No 3 (construido) 

  

 
                

 Modelo Heterogéneo No 4 (teórico) Modelo Heterogéneo No 4 (construido) 

  
 

                

136.39 155.71 167.02 175.73 161.41 191.75 171.85 198.52 207.87 147.57 137.91 150.52 180.09 186.28

194.15 158.86 157.98 149.29 137.73 194.51 219.25 183.01 187.71 161.66 142.54 167.91 173.63 167.96

160.25 169.16 127.94 137.65 169.15 157.73 163.37 160.13 163.16 173.95 186.47 184.95 172.15 193.59

178.17 158.24 154.45 141.55 171.09 156.72 134.78 143.35 195.98 162.00 191.68 183.28 188.22 142.22

124.76 141.39 152.57 138.87 117.59 131.04 159.23 176.42 177.16 179.99 140.94 161.55 176.55 163.43

137.46 120.68 152.22 90.56 94.99 116.02 111.41 168.67 171.28 177.73 166.34 188.51 154.67 132.52

125.53 129.09 139.62 123.74 109.30 79.74 123.95 183.62 160.73 159.24 175.61 177.73 173.81 142.04

92.11 115.60 120.11 144.89 117.27 123.55 145.95 127.26 128.51 140.30 161.88 204.12 169.49 142.12

109.57 90.90 119.70 139.77 116.56 92.22 127.43 133.47 126.65 130.22 167.04 132.97 150.46 150.62

118.06 90.82 134.50 133.19 107.11 100.21 91.44 107.64 114.00 122.88 148.48 120.09 143.64 136.28

Suelo 1 25 18% Suelo 2 53 38% Suelo 3 62 44% Total 140

112.15 173.11 170.56 186.76 208.47 199.09 196.88 161.73 138.40 106.96 143.87 180.39 128.64 141.46

69.16 102.25 158.15 194.23 165.28 172.75 159.22 157.61 184.37 190.72 180.86 200.18 155.15 141.65

34.26 72.71 99.41 171.55 173.94 199.82 188.83 176.84 181.53 222.48 184.73 167.77 138.36 131.90

75.39 81.43 101.30 148.88 159.79 203.43 175.26 168.66 163.93 196.38 137.54 172.50 151.31 122.03

137.59 135.48 139.34 160.87 179.92 197.59 198.06 173.58 154.09 174.95 173.47 190.33 185.46 136.94

123.68 150.91 166.99 165.56 186.31 178.43 171.94 168.81 145.13 159.14 181.40 203.74 148.16 135.77

127.89 156.88 197.57 187.16 155.07 169.33 172.30 135.45 123.75 152.06 180.03 170.84 167.80 153.42

156.67 161.25 182.00 183.33 194.33 182.44 146.88 173.79 131.77 163.85 161.10 174.70 139.63 131.46

126.85 137.53 169.32 199.03 202.23 170.50 157.20 169.42 156.34 174.93 184.93 171.66 165.71 133.33

128.65 125.23 157.96 178.24 195.40 194.22 183.61 179.72 160.70 131.55 129.19 167.68 168.85 115.60

Suelo 1 12 9% Suelo 2 42 30% Suelo 3 86 61% Total 140

14 cm

14 cm
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Tabla 6 Random Fields realizados para la modelación 

Modelo Heterogéneo No 5 (teórico) Modelo Heterogéneo No 5 (construido) 

  

                
Modelo Heterogéneo No 6 (teórico) Modelo Heterogéneo No 6 (construido) 

  

                

113.08 113.92 138.40 127.10 164.86 147.79 157.22 130.79 182.99 169.10 161.49 128.90 142.43 135.83

134.78 125.66 133.99 142.48 173.18 188.44 171.17 197.77 210.32 160.35 136.75 134.14 143.40 142.72

154.00 105.35 82.99 129.62 169.91 217.08 158.10 166.24 162.26 160.60 155.60 127.87 137.23 139.67

148.24 128.14 114.11 107.38 155.18 171.41 112.62 134.19 133.22 149.21 137.87 174.77 171.35 137.53

165.73 134.00 131.89 140.65 117.88 88.36 81.59 121.67 108.69 141.04 145.33 125.22 137.25 174.29

120.49 127.72 151.56 115.20 79.15 74.56 91.61 129.71 86.07 100.63 90.29 109.09 132.07 157.67

124.18 134.45 144.72 82.18 94.64 77.18 94.90 97.34 119.60 101.05 110.13 98.48 121.36 144.94

111.48 186.26 119.96 98.62 95.58 79.86 77.40 84.61 102.65 115.38 97.20 74.45 106.62 139.92

147.22 155.24 141.55 105.98 85.54 98.93 72.21 108.19 115.75 89.91 91.49 105.53 90.94 156.89

131.67 131.76 112.20 82.02 87.86 72.02 77.68 96.80 106.89 95.30 81.71 138.84 117.17 117.03

Suelo 1 64 46% Suelo 2 53 38% Suelo 3 23 16% Total 140

148.07 173.89 156.66 191.93 169.60 144.75 166.20 88.02 94.15 97.45 118.10 137.03 177.13 171.11

154.01 204.63 164.10 125.48 113.84 73.30 64.50 73.15 76.33 111.30 134.88 175.12 183.63 174.52

161.04 139.78 117.64 108.55 119.08 143.75 156.09 157.58 177.19 183.59 155.87 174.94 129.60 205.88

190.57 116.80 102.91 123.87 151.19 146.52 176.93 236.20 227.71 221.19 240.31 182.87 231.97 208.72

170.21 156.21 122.62 159.72 166.23 162.52 210.78 213.45 211.02 207.51 209.87 189.80 173.06 180.11

168.38 134.20 144.79 121.57 146.53 147.87 159.17 144.21 136.76 140.08 120.85 128.49 141.73 120.62

173.24 171.17 175.84 164.61 147.32 158.41 148.42 162.38 159.51 120.30 155.87 160.37 161.97 133.98

179.57 136.86 107.24 141.02 164.85 123.69 139.57 140.53 99.75 155.62 187.42 216.56 161.36 154.38

180.87 111.52 131.93 149.55 136.85 123.74 137.65 108.02 149.70 144.75 122.28 146.21 158.75 175.43

174.03 148.76 151.45 157.80 140.58 191.43 166.56 163.49 138.81 154.50 135.10 135.37 131.65 154.84

Suelo 1 24 17% Suelo 2 54 39% Suelo 3 62 44% Total 140

14 cm

14 cm
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Tabla 6 Random Fields realizados para la modelación 

Modelo Heterogéneo No 7 (teórico) Modelo Heterogéneo No 7 (construido) 

  

                
 Modelo Heterogéneo No 8 (teórico) Modelo Heterogéneo No 8 (construido) 

  

                

131.11 142.33 145.89 116.97 130.70 82.29 125.78 134.87 98.13 107.12 146.64 138.48 161.57 158.49

165.46 165.95 154.46 122.41 121.96 101.45 105.83 127.14 157.04 122.96 114.13 150.52 142.77 155.70

165.49 157.71 149.02 105.70 144.84 119.91 127.25 138.94 165.09 148.32 136.63 115.10 146.84 165.96

143.08 111.94 137.34 132.47 107.97 159.89 150.53 173.83 157.20 163.13 150.58 121.87 125.51 125.61

130.90 108.42 73.79 123.26 145.56 150.51 162.94 147.30 162.57 147.61 183.70 148.24 164.11 137.16

93.48 115.35 101.75 108.61 160.92 168.81 157.29 152.33 141.84 131.37 162.97 170.12 175.07 171.53

118.00 138.51 115.54 150.38 154.37 165.62 150.86 166.33 162.11 157.92 161.53 149.32 145.61 154.48

137.50 116.52 104.25 139.03 133.00 153.84 167.97 160.41 159.73 174.47 171.11 153.27 134.81 157.55

132.63 115.09 129.07 120.69 145.84 130.94 158.75 134.21 148.74 177.15 191.88 171.92 142.07 151.52

132.72 114.73 147.55 155.79 149.60 168.16 145.47 155.92 182.92 142.78 160.54 167.85 151.84 161.67

Suelo 1 28 20% Suelo 2 71 51% Suelo 3 41 29% Total 140

169.92 189.49 179.87 143.15 134.58 168.66 178.78 205.26 218.70 167.47 129.43 114.72 121.18 95.19

170.17 166.17 180.02 148.86 176.10 193.63 224.80 219.03 212.43 174.74 130.01 101.16 92.28 101.43

180.52 168.78 145.40 175.02 179.36 158.49 195.03 157.68 198.76 167.79 146.86 93.14 63.11 97.46

193.12 183.65 166.71 179.80 127.80 143.99 147.83 146.94 160.37 189.65 148.78 109.67 97.26 122.95

202.54 172.36 166.43 190.89 144.54 143.03 137.37 168.30 155.49 187.17 169.02 125.62 103.54 114.85

140.26 144.17 172.92 181.35 152.92 148.15 170.40 136.02 151.18 179.06 151.75 84.26 106.79 116.63

164.49 132.62 121.15 136.67 162.98 158.03 163.51 151.44 179.44 127.25 116.04 90.51 129.95 99.32

117.56 94.41 110.03 113.76 117.95 156.00 107.43 122.46 135.39 137.48 145.83 105.07 120.67 130.06

91.52 117.32 106.35 140.93 108.12 111.52 102.55 77.77 113.12 107.26 111.65 106.03 113.89

121.86 110.40 102.22 96.89 91.62 86.09 86.76 57.45 64.17 60.99 95.85 76.01 117.22 117.56

Suelo 1 55 40% Suelo 2 36 26% Suelo 3 48 35% Total 140

14 cm

14 cm
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Tabla 6 Random Fields realizados para la modelación 

 

Modelo Heterogéneo No 9 (teórico) Modelo Heterogéneo No 9 (construido) 

  

 
                

 

 

94.62 143.86 132.98 163.12 190.09 193.21 196.30 132.28 87.32 82.52 112.29 156.49 106.24 122.60

152.60 122.98 130.57 169.55 219.11 207.87 176.64 164.59 101.46 99.83 103.87 106.84 95.41 124.51

163.10 141.33 130.32 151.54 181.27 175.34 168.56 130.78 79.57 90.91 128.34 106.15 91.88 126.01

107.83 129.32 125.06 136.46 143.89 175.10 179.17 160.82 139.22 114.50 96.35 134.11 96.97 118.63

108.68 156.20 147.28 178.51 153.38 165.71 152.48 161.84 177.61 114.77 84.69 115.86 114.03 138.17

154.24 98.35 129.43 208.56 205.80 183.17 198.54 168.12 124.91 142.49 152.05 109.86 141.10 127.49

187.32 164.89 194.71 210.39 209.66 193.20 217.99 209.62 172.75 168.26 179.57 154.69 125.48 149.91

139.37 127.48 162.68 160.13 147.43 156.96 182.99 123.60 121.92 164.21 139.41 175.54 179.73 185.70

133.73 141.51 120.05 132.50 152.48 176.70 156.84 140.73 135.37 148.77 146.72 185.05 170.27 194.96

153.85 117.04 110.94 131.82 174.71 198.87 126.50 136.62 135.41 109.45 168.68 157.17 156.73 126.66

Suelo 1 31 22% Suelo 2 59 42% Suelo 3 50 36% Total 140

14 cm
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7. DESCRIPCIÓN EXPERIMENTAL 
 

El desarrollo de la investigación se fundamenta en dos etapas la primera es la etapa 

experimental que es la que se va a explicar en este numeral y la segunda que es la 

modelación numérica la cual será presentada en el siguiente Título. 

 

7.1 Caso de estudio 

Como se describió en los objetivos de la investigación y en el marco teórico, está 

trabajo busca modelar el comportamiento de los suelos blandos de la ciudad de 

Bogotá, al ser sometidos a un proceso constructivo de un túnel poco profundo y al 

cual posteriormente se le inducirá una condición de falla. 

Lo primero que se establecieron fueron las dimensiones del modelo, debido a que 

esto depende de las condiciones geométricas en las que se puede hacer la 

modelación en la máquina centrífuga, desde el punto de vista del prototipo lo que 

se hará será modelar la construcción de un túnel de 4 m de diámetro, a una 

profundidad de 11.2 m, si revisamos el criterio de clasificación de los túneles poco 

profundos vemos que 11.2m<10*2m=20m, luego efectivamente este caso obedece 

a la condición de profundidad a estudiar. 

Con base en lo anterior se decidió trabajar con un factor de escala de 160 g para 

poder reproducir el caso real en la modelación centrífuga. De acuerdo con este 

factor de escala las dimensiones del modelo son las siguientes: 

 

 

Dimensiones 
(cm) 

Prototipo Modelo 
(N=160g) 

Ancho 2240 14.0 

Alto 1600 10.0 

Prof. túnel 1120 7.0 

Diámetro túnel 400 2.6 

 

 

(Dimensiones del modelo en cm.) 

Figura 16 Dimensiones estándar del modelo en centrifuga 
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7.2 Descripción general 

 

El proceso experimental se puede describir de la siguiente manera: 

Se prepara el suelo en una condición fluida sin historial de esfuerzos con un 

contenido de agua 150% LL, luego el suelo es llevado a un proceso de 

consolidación drenado hasta un esfuerzo de 50 KPa. 

Posteriormente el modelo debe ser colocado en la máquina centrífuga para el vuelo, 

sin embargo para tratar de simular las condiciones reales de la obra, el suelo de la 

excavación del túnel debe ser retirado previamente, pero este debe ser remplazado 

por otro elemento que ejerza la misma presión uniforme y compense los esfuerzos 

del suelo, pero además se debe tener la facilidad de reducir estos esfuerzos en el 

proceso de vuelo dentro de la centrífuga para llevar la muestra al proceso de falla 

en el momento en que se requiere. 

Para remplazar el material excavado se utiliza una membrana de hule hermética la 

cual tiene un dispositivo que permite el ingreso de aire a presión, de esta manera, 

el aire a presión compensa los esfuerzos del suelo excavado en el proceso del 

vuelo. 

Con base en lo anterior, después de haber consolidado el modelo, este es colocado 

en la máquina centrífuga, aclarando que dentro del modelo ya se tiene instalada la 

membrana en el túnel. 

Posteriormente se da inicio al vuelo en centrífuga; sin embargo, como el vuelo debe 

ser realizado a 160 g para simular las condiciones reales, se debe hacer un 

incremento paulatino de la gravedad en el proceso de vuelo hasta alcanzar el factor 

de escala deseada o de lo contrario se podría producir un incremento excesivo en la 

presión de poros del modelo y se induciría una falla inesperada. 

A medida que se va incrementando la gravedad, del mismo modo debe ser 

incrementada la presión de inflado dentro del túnel, debido a que el peso del 

material que está sobre y alrededor de la excavación irá creciendo con la gravedad 

y por consiguiente también los esfuerzos geoestáticos, por lo tanto la presión 

dentro del túnel debe ser tal que logre resistir estos esfuerzos. 

La muestra será dejada en vuelo durante 10 minutos, una vez es alcanzado el 

factor de escala deseado, es decir 160g, de acuerdo con las leyes de escala este 

tiempo corresponde a 6 meses en condiciones reales. Se debe aclarar que hasta 

este punto la muestra no debe presentar deformaciones excesivas. 
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Posteriormente se da inicio al proceso de inducir la falla en la excavación mediante 

la despresurización de la membrana hasta alcanzar la falla del modelo sin alterar 

las condiciones de la gravedad, este proceso también debe ser escalonado y 

paulatino para que se logre establecer el momento de la falla del túnel. Así se da fin 

al vuelo. 

Se debe tomar registro fotográfico antes y después del vuelo para poder estudiar 

las condiciones de falla y poder medir los vectores de desplazamiento del modelo. 

 

7.3 Cantidad de modelos 

 

En total se realizaron 12 modelos exitosos, este es el número mínimo de ensayos 

que se establecieron dentro de los objetivos y el número obedece a lo siguiente: 

 Se deben hacer tres modelos iniciales, uno para cada tipo de suelo 

homogéneo. 

 Posteriormente y con base en el objetivo de la tesis de modelar variación 

espacial de los suelos, se deben hacer tantos modelos heterogéneos como 

sea posible; sin embargo este número de ensayos está limitado por el tiempo 

de realización de la investigación. Con base en estas consideraciones se 

definió un número de nueve (9) modelos heterogéneos, los cuales presentan 

los mismos parámetros estadísticos pero cada uno con una realización de 

Random Fields diferente, así como se presentó en el numeral 0 y en el Título 

6. 

 

7.4 Caracterización de los materiales 

 

Es fundamental aclarar, que los materiales con los cuales se desarrolló la 

investigación son mezclas de Caolín-Bentonita en distintas proporciones, buscando 

con esto obtener materiales similares a las arcillas que se pueden encontrar entre 

los 0 y los 25 metros de profundidad. Esto se hace debido a que se requiere 

controlar en laboratorio el contenido tanto de caolín como de bentonita y el 

contenido humedad de cada uno de los materiales, situación que sería de mayor 

complejidad con los suelos in-situ. 

Una vez seleccionados los materiales con los cuales construyeron los tres suelos, tal 

como se explica en el capítulo 4, se procede a realizar la caracterización de los 
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materiales parte de esta caracterización fue utilizada para la fase experimental 

mientras que otra fue requerida para la modelación numérica. 

 

7.4.1 Límites de Atterberg 

 

Se realizaron los ensayos de límites de Atterberg para cada uno de los tres suelos. 

El parámetro más importante y al que se le dio relevancia en la investigación fue el 

límite líquido, así como se muestra en el capítulo 4. A continuación se presentan las 

graficas de los resultados del límite líquido para los tres materiales: 

 

Figura 17 Grafica de contenido de No de golpes vs. Contenido de humedad para los tres 

suelos base 

7.4.2 Gravedad especifica 

 

Este ensayo es necesario para poder determinar la relación de vacíos tato para los 

modelos en centrifuga como para los ensayos de consolidación unidimensional de 

los cuales se hablará más adelante. En la Tabla 7. 

Tabla 7 Gravedad especifica para cada uno de los tres suelos base 

Suelo Gs 

1 2.52 

2 2.56 

3 2.37 
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7.4.3 Consolidación unidimensional 

 

Los ensayos de consolidación unidimensional son requeridos para poder determinar 

los parámetros Cc y Cs para cada uno de los suelos. Esto con el objetivo de tener los 

datos necesario para la modelación numérica en elementos finitos. A continuación 

se presentan loas gráficas de consolidación unidimensional de cada uno de los 

suelos base. 

 

Figura 18 Curva de ensayo de consolidación unidimensional – suelo 1 

 

Figura 19 Curva de ensayo de consolidación unidimensional – suelo 2 
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Figura 20 Curva de ensayo de consolidación unidimensional – suelo 3 

 

7.4.4 Triaxiales consolidados no drenados 

 

Se realizaron los ensayos triaxiales consolidados no drenados con el objetivo de 

tener los parámetros de resistencia para cada uno de los suelos en condiciones 

efectivas. Del mismo modo que los ensayos de consolidación unidimensional, estos 

ensayos se hicieron buscando los datos necesarios para poder hacer la modelación 

numérica en elementos finitos. A continuación se presentan las gráficas de los 

círculos de Mohr en esfuerzos efectivos para cada uno de los materiales. 

En este ensayo es fundamental aclarar que para obtener los tres puntos para cada 

uno de los suelo se utilizó la metodología de ensayos triaxiales escalonados, los 

cuales consisten en determinar las curvas esfuerzo deformación con base en una 

sola muestra pero incrementando la presión de cámara antes de la que muestra 

falle en cada uno de los puntos. (D.G. Fredlund, 1982). 

Es importante aclara que uno de los inconvenientes de este tipo de ensayos es que 

solamente en el último punto es posible llegar al estado residual. Los otros puntos 

no necesariamente alcancen esta condición ya que se arriesgaría la muestra. 
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Figura 21 Círculos de Mohr Ensayo triaxial CU – suelo 1 

 

Figura 22 Círculos de Mohr Ensayo triaxial CU – suelo 2 
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Figura 23 Círculos de Mohr Ensayo triaxial CU – suelo 3 

 

Con base en las tres gráficas anteriores, a continuación se presentan los resultados 

obtenidos para los parámetros de resistencia C y  de cada uno de los suelos. 

Tabla 8 parámetros de resistencia C y  para cada suelo 

Suelo C (KPa) (°) 

1 1.02 13.67 

2 1.5 16.00 

3 0.5 16.50 

 

7.5 Armado de los modelos 

 

7.5.1 Preparación de los suelos 

 

Los suelos se prepararon mezclando base bases de caolín y bentonita el polvo 

adicionándoles el 150% del Límite líquido de agua de tal manera que se lograra una 

mezcla lo suficientemente fluida y sin historial de esfuerzos. Adicionalmente se 

mezcló un porcentaje de mineral de color en una proporción del 10% de peso de 

sólidos para los suelos 2 y 3. 
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Figura 24 Mezclado de materiales para la preparación de suelos 

 

7.5.2 Consolidación 

 

Posteriormente la mezcla de suelo fluida fue llevada a una caja donde se haría el 

proceso de consolidación hasta 50 KPa (tal como se explicó en el numeral 4.3). 

Se realizaron dos procesos de consolidación diferentes uno para los suelos 

homogéneos y otro para los heterogéneos, a continuación se explica cada uno de 

estos procesos: 

 Consolidación suelos homogéneos: El proceso de consolidación de los suelos 

homogéneos básicamente se realizó con base en la metodología desarrollada 

por Asaoka (1978) hasta llegar al 100% del esfuerzo de consolidación el cual 

fue de 50 KPa. 
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Figura 25 Consolidación suelos homogéneos 

 Consolidación suelos heterogéneos: Esta consolidación se realizó en dos 

etapas, la primera consistió en hacer la consolidación de cada uno de los tres 

suelos homogéneos de manera independiente, hasta llegar a un 70% del 

esfuerzo de consolidación, es decir a 35 KPa. Posteriormente se realizó el 

ensamble de los suelos heterogéneos así como se explicará en el siguiente 

numeral. 

Posteriormente el modelo fue vuelto a llevar al equipo de consolidación hasta 

completar el 100% del esfuerzo de consolidación es decir 50 KPa. 

   

                                     a)                                               b) 

Figura 26 Proceso de consolidación modelos heterogéneos. a) Primera etapa consolidación al 
70% suelos homogéneos, b) Segunda etapa Consolidación 100% modelos heterogéneos. 
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7.5.3 Ensamble de modelos heterogéneos 

Como se explicó en el numeral anterior, para el ensamble de los modelos 

heterogéneos se realizó una consolidación inicial al 70% del esfuerzo de 

consolidación. El objetivo de esta consolidación es darle la consistencia suficiente a 

los suelos de tal manera que luego se puedan manipular. 

Después de alcanzar los 35% KPa (70% del esfuerzo de consolidación) con cada 

uno de los suelos, se procedió a desmontar el modelo de la caja de consolidación 

para luego llevarlo a un molde en donde el bloque de suelo fue cortado en 

pequeños bloques de sección transversal de 1cmX1cm y 12 cm de largo. 

Luego en el misma caja de consolidación se procedió a hacer el ensamble de los 

modelos heterogéneos de acuerdo con cada una de las realización de los Random 

Field que se ilustraron en el Titulo 6, y posteriormente el modelo fue llevado al 

equipo de consolidación así como se explicó en el numeral anterior. 

  

Figura 27 Corte de los bloques de cada uno de los materiales para el ensamble de los 

modelos heterogéneos. 

  

Figura 28 Ensamble de los modelos heterogéneos. 
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7.5.4 Elaboración del mallado 

 

Después de tener los modelos consolidados, se realizó la el mallado de una de las 

caras de la muestra para poder medir los vectores de desplazamiento en el estado 

inicial y después de la falla. 

  

Figura 29 Mallado para medición de vectores de desplazamiento 

7.5.5 Construcción del túnel 

 

El siguiente paso fue la excavación del túnel la cual se realizo de manera manual 

con la guía de un tubo de PVC de 1 pulgada. 

Posteriormente en la perforación realizada se colocó una membrana de hule la cual 

será inflada a presión con aire para la compensación del material excavado. Esto 

será profundizado en el siguiente numeral. 

  

Figura 30 Excavación del túnel y colocación de membrana. 
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7.5.6 Presión de inflado 

 

La presión de inflado es uno de los temas claves para el éxito de los vuelos en la 

centrifuga debido a que de esto depende que el modelo no presente deformaciones 

excesivas y por consiguiente procesos de falla inesperados, sin embargo esto va 

asociado directamente a el proceso de incremento del factor de escala como se 

mencionó en el numeral 7.2. 

Básicamente la presión de inflado debe ser operada en dos etapas, la primera 

incremental en el proceso de aumento de la gravedad hasta alcanzar las 160g, y la 

segunda de reducción en el proceso de descarga hasta alcanzar la falla del modelo 

sin variar las condiciones de gravedad. 

La magnitud de la presión de inflado depende directamente de los escalones de 

incremento de la gravedad y del pesos unitarios de cada uno de los modelos el cual 

es diferente para todo. 

Con base en lo anterior es claro que un dato importante que se debe tomar antes 

del inicio del vuelo, es decir al final del proceso de consolidación es calcular el peso 

unitario de cada uno de los modelos. Posteriormente y con base en las leyes de 

escala se determinó la presión de inflado para cada uno de los momentos del vuelo 

en centrifuga. En la siguiente tabla se presenta el peso unitario para cada uno de 

los modelos y la presión de in máxima que debe tener la membrana con base en la 

profundidad a la que se construyó cada uno de los túneles (aclarando que en teoría 

estos datos debería ser iguales pero que en el proceso constructivo se presentaron 

variaciones fundamentalmente por el proceso de consolidación inicial): 
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Tabla 9 cálculo del peso unitario y presión de inflado máxima en el túnel 

Modelo 
Peso modelo 

(N) 
Volumen 

(cm3) 


(N/cm3) 
H modelo 

(cm) 
Prof. túnel 

(cm) 
Escala 

(g) 
Ps 

(KPa) 

Homogéneo No 1 14.34 790.16 18,149.36 8.51 4.90 160 142.29 

Homogéneo No 2 15.07 901.60 16,712.51 9.41 5.70 160 152.42 

Homogéneo No 3 11.46 914.23 12,535.76 9.33 5.13 160 102.92 

Heterogéneo No 1 15.10 921.20 16,393.94 9.92 5.80 160 152.14 

Heterogéneo No 2 12.87 823.20 15,635.45 8.27 4.50 160 112.58 

Heterogéneo No 3 13.59 914.23 14,864.93 9.22 5.12 160 121.71 

Heterogéneo No 4 13.87 882.00 15,728.00 9.24 5.30 160 133.37 

Heterogéneo No 5 14.87 882.00 16,857.71 9.24 5.50 160 148.35 

Heterogéneo No 6 15.33 931.00 16,467.24 9.84 6.00 160 158.09 

Heterogéneo No 7 24.84 1,562.40 15,898.62 9.42 5.70 160 145.00 

Heterogéneo No 8 22.64 1,545.60 14,645.45 9.42 5.60 160 131.22 

Heterogéneo No 9 26.58 1,616.02 16,449.05 9.92 6.00 160 157.91 

 

Posteriormente se debe calcular la presión de inflado para cada uno de los 

incrementos de gravedad. Se definieron arbitrariamente 6 escalones de incremento 

de la gravedad cada uno con un lapso de 1 minuto de tal manera que no se 

generara incrementos súbitos en la presión de poros y por consiguiente 

deformaciones excesivas en el modelo. 

Tabla 10 Presión de inflado en cada uno de los incrementos de gravedad para cada modelo 

Tiempo 

(min) 

Acel. 

Grav. 
(g) 

Ps (Kpa) 

M. 

Hom. 
No 1 

M. 

Hom. 
No 2 

M. 

Hom. 
No 3 

M. 

Het. 
No 1 

M. 

Het. 
No 2 

M. 

Het. 
No 3 

M. 

Het. 
No 4 

M. 

Het. 
No 5 

M. 

Het. 
No 6 

M. 

Het. 
No 7 

M. 

Het. 
No 8 

M. 

Het. 
No 9 

0 30 27 29 19 29 21 23 25 28 30 27 25 30 

1 50 44 48 32 48 35 38 42 46 49 45 41 49 

2 70 62 67 45 67 49 53 58 65 69 63 57 69 

3 100 89 95 64 95 70 76 83 93 99 91 82 99 

4 120 107 114 77 114 84 91 100 111 119 109 98 118 

5 140 125 133 90 133 99 106 117 130 138 127 115 138 

6 160 142 152 103 152 113 122 133 148 158 145 131 158 

 

Los escalones de descarga de la presión de inflado corresponden a los mismos 

incrementos de presión pero de manera inversa. El tiempo para cada escalón de 

descarga se definió en 30 segundos para obtener el momento de la falla. 
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7.5.7 Montaje en maquina centrifuga 

 

El montaje en la máquina centrífuga es relativamente simple. Tiene tres aspectos 

fundamentales a saber: 

 El contrapeso: Que debe tener el mismo peso del modelo más la 

instrumentación para nivelar la centrífuga. 

 Deformímetro superficial: Para poder controlar e instrumentar los 

desplazamientos en el proceso de vuelo. 

 Sistema neumático: Para poder regular la presión de inflado de la 

membrana. 

 

Figura 31 Montaje en centrifuga 

 

7.5.8 Estado final 

 

Después de la realización del vuelo, se debe tomar el registro fotográfico del estado 

final de la muestra para poder medir los vectores de desplazamiento y poder 

analizar el mecanismo de falla que presenta cada modelo así como los 

asentamientos que se presentan en la superficie.  
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8. MODELACIÓN NUMÉRICA 
 

Lo que se busca con la modelación numérica es tratar de simular el mismo 

fenómeno realizado en las centrífugas, pero con un programa de elementos finitos 

de tal manera que se puedan comparar los resultados tanto desde el punto de vista 

de los desplazamientos como de las condiciones de falla de cada modelo. 

El software que se utilizó para la investigación fue PLAXIS V8 debido a que este 

permite hacer la modelación de suelos blandos con el modelo constitutivo Soft Soil 

el cual se explicó en el numeral 3.3 y adicionalmente permite definir el 

comportamiento no drenado de los materiales. 

Adicionalmente permite hacer la modelación por fases de tal manera que se pueda 

simular las condiciones y el proceso de excavación hasta la falla. 

A continuación se describen cada uno de los pasos que se siguieron para la 

modelación numérica en el PLAXIS: 

 

8.1 Definición de la geometría 

 

Para la definición de la geometría se dividió dominio global en subdominios para 

cada uno de los elementos de cada una de las realizaciones de los Random Fields 

de tal manera que se pudieran establecer los diferentes tipos de suelos en el 

modelo. Posteriormente se definió un dominio adicional con el contorno de 

excavación del túnel. 

 

Figura 32 Geometría de los modelos numéricos 
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8.2 Definición de los materiales 

 

Se definieron los tres materiales base con los cuales se modelaran tanto los suelos 

homogéneos como los suelos heterogéneos. En la siguiente tabla se presentan los 

parámetros que fueron utilizados en la modelación: 

Tabla 11 parámetros de los suelos base 

Parámetro Suelo 1 Suelo 2 Suelo 3 

cc 0.479 0.775 1.680 

cs 0.093 0.139 0.504 

eo 1.390 2.130 5.430 

C (kN/m2) 1.020 1.500 0.500 

 13.670 16.000 16.500 

 

Después de la definición de los materiales estos deben ser incluidos en el modelo 

en cada uno de los sub-dominios de acuerdo con las realizaciones de los Random 

Fields. 

  

Figura 33 Definición de los materiales en el modelo 

 

 

 

Suelo 1

Suelo 2

Suelo 3
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8.3 Condiciones de frontera 

 

En la Figura 33 se muestra también el color verde las condiciones de frontera que 

se definieron en el modelo, con base en esto el modelo restringe los 

desplazamientos en sentido horizontal y vertical en la base y en sentido horizontal 

en los extremos. La superficie del modelo no tiene ninguna restricción. 

 

8.4 Definición del mallado 

 

En la siguiente figura se muestra el mallado generado por el programa 

automáticamente. Como se puede ver en el área cercana al túnel el mallado fue 

refinado posteriormente por el usuario debido a que este es el sector donde se 

presentan los mayores desplazamientos. 

 

Figura 34 Mallado del modelo 
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8.5 Condiciones iniciales 

 

Se definieron dos condiciones iniciales, ambas relacionadas con los esfuerzos del 

suelo: 

 La primera condición fue darle a todo el modelo un esfuerzo de homogéneo 

de 50 KPa, esto con el objetivo de simular el proceso de consolidación inicial 

del modelo físico. 

 La segunda condición fue involucrar el peso propio del material para 

representar las esfuerzos geoestáticos en el proceso de vuelo en centrífuga. 

En la fase inicial no se involucraron condiciones iniciales desde el punto de vista 

hidrostático ni de niveles freáticos. 

 

8.6 Fase de falla 

 

Hasta este punto el modelo es corrido de tal manera que representen los esfuerzos 

del modelo hasta antes de la excavación del túnel. 

Posteriormente se debe hacer la excavación del túnel y de esta manera simular los 

desplazamientos que se presentan en el modelo, así como los mecanismos de falla 

del túnel. 

En teoría la excavación del túnel debería dejarse completamente vacía de tal 

manera que se lograra un mecanismo de falla extremo, sin embargo hay dos 

consideraciones que no permiten que el modelo numérico tenga esta condición. La 

primera se debe a que para la solución del problema numérico en elementos finitos, 

no se debe llegar a una condición de falla extrema porque la solución numérica no 

permite la convergencia del modelo. 

La segunda se debe a que en la realidad la estructura de sostenimiento del túnel no 

permite una condición de falla tan crítica como si estuviera la excavación sin 

sostenimiento, situación que constructivamente solo se presenta en el frente de 

excavación para algunos métodos constructivos. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, para modelar la fase de falla 

del túnel en el PLAXIS lo primero que se hizo fue simular la excavación 

retirando el material dentro del sub-dominio del túnel. Para luego 

remplazar este material con un elemento que aportare cierto nivel de 

esfuerzos de tal manera que permita que se generen las deformaciones 
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en condición de falla del modelo, pero que limite estos desplazamientos 

para que numéricamente el modelo tenga convergencia en la so lución. 

Esto se hizo con la aplicación de una presión homogénea dentro el sub-dominio del 

túnel, la cual fue definida dentro de las condiciones iniciales de la segunda fase del 

modelo mediante una presión de poros en unos elementos sin asignación de ningún 

suelo, del mismo modo que en el caso de los modelos en centrífuga, la presión de 

falla es diferente para cada modelo. 

  

Figura 35 Excavación del túnel y asignación de la presión interna en la fase de falla 

El programa PLAXIS permite definir las condiciones de drenaje en el momento en 

que se va a correr cada fase, para el caso de la investigación, esta situación se 

manejo de la siguiente manera: 

 Fase 1 simulación de esfuerzos iniciales y geoestáticos: Desplazamientos 

iniciales en cero e ignorar las condiciones no drenadas del material. 

 Fase 2 simulación de la falla del túnel: basada en la fase 1, Desplazamientos 

iniciales en cero y trabajar con las condiciones no drenadas del material. 
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9. RESULTADOS y ANÁLISIS DE LA MODELACIÓN 
 

9.1 Resultados Modelación Centrífuga 

 

Con base en la modelación física podemos obtener una serie de resultados desde el 

punto de vista de los desplazamientos y de la presión interna del túnel. 

 

9.1.1 Vectores de desplazamiento 

 

Los vectores de desplazamientos fueron calculados con base en registros 

fotográficos, momentos antes y después del vuelo. Con base en esto, 

posteriormente se realizó la digitalización de estos datos con lo cual se obtuvieron 

los resultados mostrados en las Figura 36 (modelos homogéneos) y Figura 37 

(modelos heterogéneos). 

Se puede ver, de acuerdo con los vectores de desplazamiento, que los modelos 

homogéneos presentan desplazamientos muy similares a las curvas teóricas de 

asentamientos superficiales ocasionados por túneles poco profundos siendo el 

sector sobre la excavación del túnel el de mayores magnitud y los desplazamientos 

se distribuyen de manera muy similar a una curva de distribución normal. 

Con relación a los modelos heterogéneos, se puede ver que el comportamiento de 

los vectores de desplazamiento para estos modelos presenta patrones muy 

particulares. En principio se ve que la capacidad de cada uno de los suelos para 

disipar esfuerzos y deformaciones determinar el mecanismo de falla de los modelos, 

como evidentemente era de esperarse. 

Se presenta en los modelos heterogéneos una particularidad en la que, si bien los 

mayores desplazamiento se presentan en la parte superior del túnel, el área de 

influencia de los mayores desplazamientos es más concentrada sectorizada 

comparando con los modelos homogéneos. Se puede ver además que se 

desarrollan superficies de falla aparentemente inducidas por sectores en donde la 

combinación de suelos y por consiguiente sus propiedades mecánicas, llevan al 

modelos a desarrollas mayores deformaciones y direcciones de desplazamiento 

bastante asimétricas, como se puede ver claramente en los modelos heterogéneos 

1, 4 y 8. 
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Modelo Homogéneo No 1 Modelo Homogéneo No 2 Modelo Homogéneo No 3 

   

   

 

Figura 36 Vectores de desplazamiento modelos homogéneos 
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Modelo Heterogéneo No 1 Modelo Heterogéneo No 2 Modelo Heterogéneo No 3 

   

   

 

Figura 37 Vectores de desplazamiento modelos heterogéneos (1/3) 
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Modelo Heterogéneo No 4 Modelo Heterogéneo No 5 Modelo Heterogéneo No 6 

   

   

 

Figura 33 Vectores de desplazamiento modelos heterogéneos (2/3) 
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Modelo Heterogéneo No 7 Modelo Heterogéneo No 8 Modelo Heterogéneo No 9 

   

   

 

Figura 33 Vectores de desplazamiento modelos heterogéneos (3/3) 
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9.1.2 Magnitud vectorial en desplazamiento 

 

A continuación se presentan las gráficas de contornos de las magnitudes promedio, 

tanto horizontales como verticales, de los vectores de desplazamiento. 

 

Figura 38 Contornos de magnitud vectorial de desplazamientos horizontales promedio – 

Modelos Homogéneos 

En la figura anterior se muestran los contornos de la magnitud promedio de los 

desplazamientos horizontales de los tres modelos homogéneos, en donde se ve que 

en términos generales los desplazamientos horizontales son bastante bajos, entre 0 

y 0.05 cm, con excepción de los sectores aledaños a la excavación del túnel donde 

se presentan desplazamiento horizontales hasta de 0.5 cm. 

 

Figura 39 Contornos de magnitud vectorial de desplazamientos verticales promedio – 

Modelos Homogéneos 
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En la Figura 39 se presenta la gráfica de contornos de las magnitudes promedio de 

los desplazamientos verticales para los tres modelos homogéneos, en donde se ve 

que los mayores desplazamiento, como es evidente se presentan en la superficie, 

en el sector central del modelo. Las magnitudes de los desplazamientos verticales 

se van disipando semejante a una curva de distribución normal, tal y como se ha 

determinado en los modelos teórico. Estas alcanzan valores máximos alrededor de 

0.6 cm. 

 

Figura 40 Contornos de magnitud vectorial de desplazamientos horizontales promedio – 

Modelos Heterogéneos 

En la Figura 40 se presentan los contornos de las magnitudes promedio de los 

desplazamientos horizontales para los 9 modelos heterogéneos. En esta figura se 

ve que de la misma manera que en los modelos homogéneos los desplazamientos 

horizontales son casi despreciables, con excepción del área de influencia de la 

excavación del túnel, presentando magnitudes máximas similares a los modelos 

homogéneos, del orden de 0.5 cm. 

Complementariamente, el la Figura 41 se presentan las curvas de contorno de las 

magnitudes promedio de los desplazamientos verticales para los modelos 

heterogéneos, en donde se ve que, si bien los mayores desplazamientos se 

presentan en el sector central, sobre la excavación del túnel; se presentan un 

bloque central con mayor área de influencia en donde los desplazamiento verticales 

son del orden de 0.5 a 0.65 cm, lo que permite inferir que es posible que el área de 

influencia de los modelos homogéneos sea mayor; pero la magnitud de los 

desplazamientos, sobre todo verticales, es mayor y más concentrada sobre la 

excavación para los modelos heterogéneos. 
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Figura 41 Contornos de magnitud vectorial de desplazamientos verticales promedio – 

Modelos Heterogéneos 

Es interesante ver que en las curvas de contornos para las magnitudes promedio de 

los desplazamientos verticales de los modelos heterogéneos no se ve claramente la 

tendencia de las curvas en forma de una distribución Gaussiana, debido de la 

misma manera, a la concentración de desplazamiento en el sector central. 

Este comportamiento también puede obedecer a que a medida que se concentran 

los desplazamientos en el sector central, estos presentan menores magnitudes en 

los extremos incluso menores que los presentados en los modelos homogéneos. 
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9.1.3 Asentamiento superficial 

 

Le midieron los asentamientos a lo largo de la superficie de cada uno de los 

modelos tanto homogéneos como heterogéneos. Esto se hizo de la misma manera 

que los vectores de desplazamiento, mediante registros fotográficos antes y 

después de los vuelos. 

 

Figura 42 Curvas de asentamiento superficial modelos homogéneos 

En la anterior figura se presentan los resultados del asentamiento superficial de 

cada uno de los tres modelos homogéneos (MH) y adicionalmente se presenta en 

color negro y resaltado, la curva de asentamiento superficial promedio de los 9 

modelos heterogéneos (MHet). 

Lo primero que se evidencia es que los mayores desplazamientos se presentaron en 

el modelo homogéneo 2 (MH2), siendo del orden de 6 mm, aunque de magnitud 

muy similar al del modelo homogéneo 1 (MH1), y los menores en el modelo 

homogéneo 3 (MH3) presentando magnitudes del orden de 4 mm. 

El sector de mayor desplazamiento se presenta en el sector centra, como era de 

esperarse, sin embargo el punto de mayor desplazamiento esta levemente 

desplazado, especialmente en el MH1. Esta situación puede obedecer a diversas 

circunstancias, entre las cuales pueden existir errores en la digitalización de los 

datos, comportamientos particulares de la presión de poros en el momento de la 

falla y condiciones de frontera. 

Con relación a la curva de asentamiento superficial promedio de los 9 modelos 

heterogéneos. Este tema se profundizará más adelante, sin embargo se puede 
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evidenciar que en principio el orden de magnitud de los asentamientos está dentro 

de los datos presentando en los modelos homogéneos, sin embargo la curva 

presenta particularidades que se explicarán más adelante. 

 

Figura 43 Curvas de asentamiento superficial modelos heterogéneos 

En la Figura 43 se muestran los resultados de los asentamientos superficiales para 

los 9 modelos heterogéneos, incluyendo además la curva promedio de estos 

(resaltada en negro). 

De la misma manera que para los MH, en esta caso los mayores desplazamientos 

también se presentan en el sector central, sobre la excavación del túnel, sin 

embargo se presenta una concentración en los desplazamientos más concentrada 

que en los modelos homogéneos. 

El mayor desplazamiento se presento en el MHet3, siendo este del orden de 8.5 

mm y el menor desplazamiento se presento en los MHet1 y MHet6, con magnitudes 

alrededor de 5 mm. 

Se evidencian cambios súbitos en las magnitudes de los desplazamientos en 

sectores específicos de entre 2 y 5 mm, predominantemente a 1-4 de la longitud a 

lado y lado del túnel. Esta situación no se evidencia en los modelos homogéneos, 

sin embargo, analizando la curva promedio de los modelos heterogéneos, este 

patrón se disipa considerablemente, sin embargo el comportamiento se mantiene 

especialmente en costado derecho de la curva, lo que da pie para inferir que, en 

términos generales, los 9 modelos tiene sectores más blandos en el sector derecho, 

a pesar que los parámetros estadísticos con los que se realizaron los Random Fields 

son los mismos. 
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Figura 44 Grafica Box-Whisker del asentamiento superficial de los modelos heterogéneos 

La Figura 44 muestra la curva Box-Whisker para los asentamientos superficiales de 

los 9 modelos heterogéneos. La curva muestra que en términos generales los datos 

por encima y por debajo de la media se distribuyen de manera equitativa con 

excepción de un sector alrededor de los 2 cm de longitud, en donde el mayor 

porcentaje está por encima de la media. Los bigotes de la curva, que representan 

los datos máximos y mínimos, presentan el mismo comportamiento que los datos 

centrales que equivalen al 50 % de los datos. 

 

9.1.4 Asentamiento diferencial 

 

El asentamiento diferencial se calculó con la diferencia entre el mayor 

desplazamiento presentado y cada uno de los puntos de la curva, con respeto a la 

longitud entre estos. Posteriormente se calcula la aceleración inercial así: 

  

  
 

       

     
   

   (49) 

Con base en esto, en la Figura 45 se presentan las curvas de los asentamientos 

diferenciales para los modelos homogéneos y la curva promedio para los modelos 

heterogéneos. 

A pesar del comportamiento errático de las curvas, se puede concluir que para los 

modelos homogéneos los mayores asentamientos diferenciales se presentan en los 
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costados del modelo, siendo mayores los presentando en el MH1 y los menores en 

el MH3. 

 

Figura 45 Gráfico asentamiento diferencial modelos homogéneos 

En la Figura 46 se muestra las gráficas para los nueve modelos heterogéneos y la 

curva promedio de los mismos. 

 

Figura 46 Gráficas de asentamientos diferenciales modelos heterogéneos 

De la misma manera que para los modelos homogéneos, la heterogeneidad 

presentan el mismo comportamiento estando los mayores asentamientos 

diferenciales en los extremos del modelo, sin embargo se presentan picos 

particulares en las curvas de algunos modelos y por consiguiente en la curva 

promedio, localizados a ¼ de la longitud aproximadamente a lado y lado del túnel 
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siendo mayores los presentados en el costado derecho, así como ya se había 

mencionado para el asentamiento superficial. 

Se puede ver que el asentamiento diferencial cero para los modelos heterogéneos 

se presenta en una longitud de 3 cm en el sector central de la longitud. Los que 

corrobora los datos presentados en las curvas de asentamiento superficial. 

 

Figura 47 Grafica Box-Whisker de los asentamientos diferenciales modelos heterogéneos 

En la Figura 47 se presenta la grafica Box-Whisker para los datos de los 

asentamientos diferenciales para los 9 modelos heterogéneos, en donde se puede 

complementar que existe una mayor dispersión en los datos del costado derecho 

del modelo. 

Adicionalmente se ver que los bigotes de la grafica que corresponden al 50% de los 

datos, en términos generales, no presentan mayor dispersión con relación al otro 

50%; sin embargo nuevamente se ve que la heterogeneidad de los modelos marca 

súbitamente la tendencia de las curvas de la misma manera que los expuesto en las 

curvas de asentamientos superficiales. 
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9.1.5 Presión del túnel 

 

Desde el punto de vista de la modelación en centrifuga, es bastante interesante la 

capacidad que da la modelación de represe el fenómeno real, tanto así que en este 

caso nos permite identificar, a medida que se hace las descargar de la membrana 

de compensación de los esfuerzos dentro del túnel, se ve claramente el incremento 

de los asentamientos superficiales hasta el punto en que la instrumentación nos 

permite ver a que presión el modelo falla. 

Para reflejar esta situación a continuación se presenta la Figura 48 y Figura 49 en 

donde se presentan las curvas de asentamiento superficial puntual en el centro de 

la luz y presión de inflado en función del tiempo de vuelo. 

Considerando que la manipulación en el momento del vuelo se hace sobre la 

presión de inflado, se debe partir de la curva de los asentamientos superficiales y 

proyectar el punto en donde se ve claramente un salto súbito de los datos que 

refleja claramente el momento de la falla, en este mismo instante de tiempo se 

puede proyectar el punto de tal manera que se identifique claramente el valor de la 

presión de inflado para la cual se presentó la falla. 

Se debe hacer la salvedad que el inconveniente que se tiene en este aspecto es que 

la manera que como se manipula la presión de inflado no tiene la precisión que se 

requiere y por consiguiente el rango de datos puede ser considerablemente grande 

y adicionalmente no ha forma de determinar el error presentado. 

De acuerdo con esto, si bien la metodología es buena, la precisión de los datos de 

la presión no lo es; pero a pesar de esto da una buna aproximación del orden de 

magnitud de la presión de falla de los modelos. 
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Figura 48 Graficas de asentamiento superficial y presión de inflado - Modelos Homogéneos 
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Figura 49 Graficas de asentamiento superficial y presión de inflado - Modelos Heterogéneos 
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Tabla 12 Presión de falla modelación centrifuga 

Modelos 
Presión de falla 

(Kpa) 

Homogéneo No 1 95.00 

Homogéneo No 2 125.00 

Homogéneo No 3 75.00 

Heterogéneo No 1 95.00 

Heterogéneo No 2 35.00 

Heterogéneo No 3 90.00 

Heterogéneo No 4 50.00 

Heterogéneo No 5 140.00 

Heterogéneo No 6 110.00 

Heterogéneo No 7 120.00 

Heterogéneo No 8 105.00 

Heterogéneo No 9 120.00 

Promedio 96.67 

 

En la Tabla 12 se presenta la presión de inflado a la cual se presentó la falla de 

cada uno de los modelos tanto homogéneos como heterogéneos. De acuerdo con 

esto se presenta para el modelo homogéneo 2 las mayor presión de inflado es decir 

que este modelo presentó la falla de manera más rápida, luego fue el modelo que 

menos resistió, mientras que el modelo homogéneo 3 presento el comportamiento 

opuesto. 

Con relación a los modelos heterogéneos, el modelo que más resistió fue le No. 2 el 

cual tiene una distribución de cada uno de los tres suelos muy equitativa, pero fue 

el modelo que presentó la menor altura después de la consolidación inicial. De 

manera opuesta el modelo heterogéneo 5 fue el que más rápido falló, no solo 

dentro de los modelos heterogéneos sino dentro de los 12 modelos, este modelo 

presenta la particularidad que esta conformado de suelo tipo 1 en mayor proporción 

y sobre todo alrededor de la excavación del túnel.  
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9.2 Resultados Modelación Numérica 

 

A continuación se vana presentar los resultados de la modelación numérica, en 

donde, de manera análoga se van a presentan los mismos resultados presentados 

en la modelación en centrifuga, pero en este caso obtenidos con el programa de 

elementos finitos PLAXIS V8. 

 

9.2.1 Vectores de desplazamiento modelos numéricos 

 

De manera análoga, a continuación se presentan los vectores de desplazamiento 

para cada uno de los 3 modelos homogéneos y 9 heterogéneos, pero obtenidos de 

la modelación numérica. 

Se puede ver que los vectores de desplazamiento para los modelos homogéneos 

son relativamente similares entre los tres tipos de suelo, concentrándose las 

mayores magnitudes en la parte central y disipándose hacia los extremos de 

manera muy homogénea. 

Nuevamente se ve que el comportamiento para los modelos heterogéneos, a pesar 

de tener cada uno cierta particularidad, mantiene los mayores desplazamientos en 

el sector superior a la excavación del túnel. Sin embargo la diferencia con respecto 

a los modelos homogéneos radica en que debido a configuración de la 

heterogeneidad de los materiales, la disipación y las magnitudes de los 

desplazamientos son completamente diferentes a los modelos homogéneos. 

En principio se evidencia que las magnitudes de los mayores desplazamientos en la 

superficie son mucho mayores que los resultados de los modelos homogéneos. 

También se evidencia que se desarrollan trayectorias de desplazamiento inducida 

por los sectores de mayor debilidad en los materiales, así como se pudo ver en la 

modelación en centrifuga. 

Por otro lado, con respecto a la disipación de los desplazamiento hacia los 

extremos, se evidencia una fuerte tendencia a presentan sectores con 

concentraciones de desplazamiento en un costado y con desplazamiento menores 

en el costado opuesto, como se puede ver en los Modelos heterogéneos No 2, 3, 8 

y 9. 
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Modelo Homogéneo No 1 Modelo Homogéneo No 2 Modelo Homogéneo No 3 

   

   

 

Figura 50 Vectores de desplazamiento modelos homogéneos numéricos 
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Modelo Heterogéneo No 1 Modelo Heterogéneo No 2 Modelo Heterogéneo No 3 

   

   

 

Figura 51 Vectores de desplazamiento modelos heterogéneos numéricos (1/3) 
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Modelo Heterogéneo No 4 Modelo Heterogéneo No 5 Modelo Heterogéneo No 6 

   

   

 

Figura 48 Vectores de desplazamiento modelos heterogéneos numéricos (2/3) 
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Modelo Heterogéneo No 7 Modelo Heterogéneo No 8 Modelo Heterogéneo No 9 

   

   

 

Figura 48 Vectores de desplazamiento modelos heterogéneos numéricos (3/3) 
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9.2.2 Asentamiento superficial modelos numéricos 

 

A continuación se presentan las gráficas de asentamiento superficial para los 

modelos homogéneos como para los modelos heterogéneos, pero en este caso, 

obtenidos mediante la modelación numérica utilizando el software PLAXIS V8. 

 

Figura 52 Curvas de asentamiento superficial modelos homogéneos numéricos 

Se ve en la anterior figura, la cual muestra los asentamientos superficiales de los 

modelos homogéneos, que los el comportamiento es muy similar al presentado 

para la modelación centrífuga, siendo el modelo homogéneos 2 el de mayores 

desplazamiento (del orden de 0.55 mm) y el de menores desplazamientos el 

modelo homogéneo 3 (del orden de 0.32 mm). 

Se ve adicionalmente que las curvas, a pesar de estar más refinadas que los 

modelos físicos, el comportamiento es muy similar y corresponde a las curvas 

teóricas con forma similar a una distribución Gaussiana. 

Adicionalmente se incluye en color negro la curva de asentamiento superficial 

promedio para los 9 modelos heterogéneos, la cual comparativamente presenta la 

misma tendencia de los tres modelos homogéneos, con algunos picos y asimetrías 

seguramente ocasionados por la heterogeneidad de los modelos. Se evidencia que 

el asentamiento máximo además de que también se presenta alrededor del centro 

de la luz, la magnitud de este es del orden de 0.5 mm la cual es similar a la 

presentada para los modelos homogéneos 1 y 2. 
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Por otro lado, en la Figura 53 se presentan de manera superpuesta las curvas de 

los asentamientos superficiales para los modelos homogéneos tanto físicos (color 

azul) como numéricos (color rojo). 

En principio lo que podemos evidenciar es que el orden de magnitud de los datos es 

muy similar tanto para la modelación física como para la modelación numérica, y de 

la misma manera se reitera lo mencionado previamente en relación con la similitud 

de la tendencia de las curvas que las curvas. Por otro lado se ve que la diferencia 

de los datos es el orden de alrededor de 0.05 mm. Lo que da una muy buena 

confiabilidad de los datos tanto físicos como numéricos. 

 

Figura 53 Curvas de asentamiento superficial modelos homogéneos en centrifuga vs 

numéricos 

En la Figura 54 se presenta en consolidado de las curvas de asentamiento 

superficial para cada uno de los 9 modelos heterogéneos y su curva promedio. 

En principio se evidencia que en términos generales a pesar de que el mayor 

asentamiento se presenta en la parte centran de la luz del modelo, la forma de las 

curvas dista mucho de parecer una curva de distribución Gaussiana, y 

adicionalmente la curva de cada modelo es completamente distinta a la otra. Sin 

embargo es muy particular que la curva promedio de los nueve modelos si muestra 

una tendencia muy similar a la de los modelos homogéneos. 

Se evidencia que adicional a la forma de la curva, también se presenta una 

asimetría bien marcada, seguramente relacionada con las propiedades mecánicas 

de los tres tipos de suelos, y con las superficies de falla que se inducen por la 

configuración de la heterogeneidad. 
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Figura 54 Curvas de asentamiento superficial modelos heterogéneos numéricos 

El mayor asentamiento se presentan en el modelo heterogéneo 2 y es del orden de 

1.15 cm, mientras que el menor asentamiento en el centro de la luz se presenta en 

el modelo heterogéneo 8 y es de 0.3 cm, sin embargo para este modelo (MHet8) es 

de destacar que el mayor asentamiento no se presenta en el centro de la luz sino 

en el costado derecho, debido a que en este sector predomina en suelo tipo 1, que 

según la modelación evidencia menores propiedades de resistencia. 

 

Figura 55 Grafica Box-Whisker del asentamiento superficial de los modelos heterogéneos 
numéricos 

Adicionalmente en la Figura 55 se presenta la gráfica Box-Whisker del asentamiento 

superficial de los modelos heterogéneos numéricos, en donde se evidencia que los 
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datos que están dentro de las cajas azules (el 50%) de los datos están muy cerca 

de la media, pero con una dispersión importante, como era de esperarse. Pero Por 

otro lado se ve que los bigotes de los datos, que son los valores extremos y 

corresponden al 50% restante. También tiene una dispersión grande. 

Si se comparan las mismas gráficas tanto para los modelos heterogéneos físicos y 

numéricos (Figura 44 y Figura 55), se ve que la forma de la grafica es muy similar, 

presentando mayor dispersión la de los datos numéricos, pero en términos 

generales con los mismos órdenes de magnitud, situación que se evidencia en la 

Figura 56, en donde están superpuestas las curvas promedio y la desviación 

estándar de los datos tanto para los modelos heterogéneos físicos como numéricos. 

 

Figura 56 Curvas de asentamiento superficial promedio modelos heterogéneos en centrifuga 

vs numéricos 

Adicionalmente, en la Figura 57 se presentan cada uno de las curvas de 

asentamiento superficial de los modelos heterogéneos tanto físicos (color azul) 

como numéricos (color rojo). 

Es importante destacar que se evidencia una similitud grande en el orden de 

magnitud de los datos y en el desarrollo de la forma de las curvas. Se evidencia 

además una mayor dispersión en los datos de los modelos numéricos, pero se logra 

evidenciar, de la misma manera que en los modelos físicos sectores con 

incrementos súbitos en los desplazamiento aproximadamente a ¼ de la luz a cada 

costado de la excavación del túnel. 
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Figura 57 Curvas de asentamiento superficial modelos heterogéneos en centrifuga vs 
numéricos 

9.2.3 Asentamiento diferencial modelos numéricos 

 

A continuación se explicara el comportamiento de los asentamientos diferenciales 

para la modelación numérica. Es importante aclarar que estos asentamientos 

diferenciales se calcularon de la misma manera que para los modelos físico 

(numeral 9.1.4). 

 

Figura 58 Gráfico asentamiento diferencial modelos homogéneos numéricos 
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En la Figura 58 se muestran las curvas de asentamiento diferencial para los 

modelos homogéneos numéricos, con la curva promedio de los asentamientos 

diferenciales de los modelos heterogéneos numéricos. 

Para los modelos homogéneos se evidencia que los mayores asentamiento 

diferenciales se presenta1/4 de la longitud en cada costado, estando localizado el 

asentamiento diferencial cero en el centro de la longitud. Los mayores 

asentamientos diferenciales se presentan en el modelo homogéneo 2, mientras que 

los menores se presentan en el modelo homogéneo 3. 

 

Figura 59 Gráfico asentamiento diferencial modelos homogéneos en centrifuga vs. 

numéricos 

Comparando los datos de los modelos numéricos con los modelos físicos, se 

evidencia en este caso un comportamiento bastante distinto de las curvas, sin 

embargo se mantiene el orden de magnitud de los datos y la localización de los 

mayores asentamientos diferenciales a cada ¼ de la longitud. 

Por otro lado, en la Figura 60 se presenta el consolidado de las curvas de 

asentamientos superficiales para cada uno de los 9 modelos heterogéneos y su 

curva promedio. 

Del mismo modo que para los modelos homogéneos, en este caso los mayores 

desplazamientos se presentan a ¼ de la longitud de cada costado, sin embargo en 

este caso existe una asimetría considerable en cada lado, es claro que los mayores 

asentamientos diferenciales se presentan en el modelo heterogéneo 2 

especialmente en el costado derecho, pero en otros modelos, por ejemplo en el 

heterogéneo 1 el mayor asentamiento diferencial se presenta en el costado 

izquierdo. 
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Sin embargo se mantiene el punto de asentamiento diferencial cero, el cual está 

alrededor del centro de la longitud, en un rango de alrededor de tres metros. En la 

curva promedio este punto se ubica a los 5.5 metros. Es decir desplazado del 

centro de la longitud en 1.5 metros. 

 

Figura 60 Gráfica asentamiento diferencial modelos heterogéneos numéricos 

 

Figura 61 Grafica Box-Whisker del asentamiento diferenciales de los modelos heterogéneos 
numéricos 

Vemos en la Figura 61 la gráfica Box Whisker para los asentamientos diferenciales 

de los modelos heterogéneos en donde se evidencia una particularidad bastante 
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marcada en el sentido en que los datos del costado derecho tienen una mayor 

dispersión que los datos del costado izquierdo, evidenciando una mayor 

diferenciabilidad en los asentamientos del sector derecho. 

 

9.2.4 Presión del túnel modelos numéricos 

 

Desde el punto de vista de la modelación, tanto para la parte física como para la 

parte numérica, se tiene la necesidad aplicar una presión interna, en la modelación 

centrífuga para todo el procedo del vuelo como se explicó en el numeral 7.5.6. 

La función de la presión interna en la excavación para el caso de la modelación 

numérica es diferente al caso de la modelación en centrífuga. Para la parte 

numérica, considerando las limitaciones matemáticas que tiene el método de 

elementos finitos para modelar mecanismos de falla extremos, la presión interna de 

la excavación busca permitir los mayores desplazamientos posibles, mientras la 

solución del modelo converja adecuadamente. 

Desde el punto de vista de la presión de inflado para el momento de la falla en la 

modelación en centrífuga, esta presión debería ser análoga a la presión interna 

para los modelos numéricos. Con base en esto es claro que cada modelo tanto en 

centrífuga como numérico requiere de una presión deferente en el momento de la 

falla. 
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Tabla 13 Cuadro comparativos presiones de falla modelo en centrifuga vs. numérico 

Modelos 

Centrifuga Numérico 

Presión de falla 
(Kpa) 

Presión de falla 
(Kpa) 

Homogéneo No 1 95.00 79.00 

Homogéneo No 2 125.00 63.00 

Homogéneo No 3 75.00 46.00 

Promedio 98.33 62.67 

Heterogéneo No 1 95.00 61.70 

Heterogéneo No 2 35.00 65.00 

Heterogéneo No 3 90.00 62.00 

Heterogéneo No 4 50.00 52.00 

Heterogéneo No 5 140.00 73.00 

Heterogéneo No 6 110.00 61.00 

Heterogéneo No 7 120.00 62.00 

Heterogéneo No 8 105.00 65.00 

Heterogéneo No 9 120.00 63.00 

Promedio 96.67 62.73 

 

En la Tabla 13 se presenta el cuadro comparativo de la presión de falla para la 

modelación en centrifuga y la modelación numérica en cada uno de los modelos. 

Con respecto a los modelos homogéneos vemos que la presión de falla promedio 

para los modelos en centrífuga es de 98.33 KPa, mientras que para los modelos 

numéricos es de 62.67 KPa, presentando una diferencia 35.67 KPa (43%). 

Para la modelación en centrífuga el modelo que mayor presión requiere es el No. 2, 

y el que menor presión requiere es el No 3. Mientras que para la modelación 

numérica el modelo que mayor presión requiere es el No. 1, y el que menor presión 

requiere es el No. 3. 

Ahora con respecto a los modelos heterogéneos vemos que la presión de falla 

promedio para la modelación física es de 96.11 KPa mientras que para la 

modelación numérica es de 62.74 KPa, presentando una diferencia 33.37 KPA 

(47%). 

Para la modelación en centrífuga el modelo que mayor presión requiere es el No. 5, 

y el que menor presión requiere es el No 2. Mientras que para la modelación 

numérica el modelo que mayor presión requiere es el No. 5, y el que menor presión 

requiere es el No. 4. 
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La diferencia entre los dos datos puede obedecer a muchos aspectos entre los 

cuales se pueden mencionar la poca precisión de sistema neumático de la 

centrifuga, la homologación de los esfuerzos en el suelo, la modelación de los 

incrementos de presión de poros. 

Como se evidencia en los datos anteriores, que el comportamiento de la presión 

interna tanto para los modelos homogéneos como para los modelos heterogéneos 

es muy similar, por lo tanto se podría concluir que desde este punto de vista no hay 

mayor influencia de la heterogeneidad sobre la presión interna de la excavación. 

Pero si es importante la diferencia que se presenta entre los modelos numéricos y 

los modelos en centrífuga. 
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10. CONCLUSIONES 
 

10.1 Definición de suelos y parámetros 

 

 Se definieron tres tipos de suelos blandos elaborados con mezclas de caolín-

bentonita, con base en las resultados del estado del arte de los resultados de 

Límite Líquido de los suelos blandos en la sabana de Bogotá, a profundidades 

entre cero a 20 metros de profundidad. Los resultados de la selección se 

resumen en la siguiente tabla. 

Suelo 
Contenido de 

caolín 

Contenido de 

bentonita 
LL (%) 

1 80 20 83 

2 60 40 140.5 

3 40 60 208.2 

 

 Adicionalmente y también con base en el estado del arte y la revisión 

bibliográfica de los suelos blandos de la sabana de Bogotá, se definieron las 

propiedades estadísticas pata los suelos, las cuales son necesarias para la 

realización de los Random Fields. Los datos seleccionados fueron una media 

de 140%, desviación estándar de 35% y una longitud de correlación de 5.2 

m. 

 Para los esfuerzos en el suelo se definió un esfuerzo de consolidación inicial 

de 50 KPa, esto con base en los satos de referencia encontrados en el estado 

del arte y revisión bibliográfica de los suelos blandos de la sabana de Bogotá. 

Posteriormente se simuló la consolidación gestáltica con el vuelo de la 

centrífuga. 

10.2 Resultados modelación en centrífuga 

 

 En total el estudio se realizó con base en la modelación tanto física como 

numérica de 12 modelos, de los cuales 3 fueron con suelos sin variabilidad 

espacial (modelos homogéneos) y 9 con suelos con variabilidad espacial 

(suelos heterogéneos). 

 Los vectores de desplazamiento muestran que los modelos homogéneos 

presentan desplazamientos muy similares a las curvas teóricas de 

asentamientos superficiales ocasionados por túneles poco profundos siendo 

el sector sobre la excavación del túnel el de mayor magnitud. 
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 Los modelos heterogéneos presentan una particularidad en la que, si bien los 

mayores desplazamiento se presentan en la parte superior del túnel, el área 

de influencia de los mayores desplazamientos es más concentrada 

comparando con los modelos homogéneos. 

 Adicionalmente se desarrollan superficies de falla aparentemente inducidas 

por la combinación de suelos y por consiguiente sus propiedades mecánicas 

llevan a los modelos a desarrollar mayores deformaciones y direcciones de 

desplazamiento bastante asimétricas, como se evidencia en los modelos 

heterogéneos 1, 4 y 8. 

 Los contornos de la magnitud promedio de los desplazamientos horizontales 

de los tres modelos homogéneos muestran que estos son bastante bajos, 

entre 0 y 0.05 cm, con excepción de los sectores aledaños a la excavación 

del túnel donde alcanzan valores hasta de 0.5 cm. 

 Para los 9 modelos heterogéneos de la misma manera los desplazamientos 

horizontales son casi despreciables, con excepción del área de influencia de 

la excavación del túnel, presentando magnitudes máximas similares a los 

modelos homogéneos, del orden de 0.5 cm. 

 Los contornos de las magnitudes promedio de los desplazamientos verticales 

para los tres modelos homogéneos muestran que los mayores 

desplazamiento, como es evidente se presentan en la superficie, en el sector 

central del modelo. Las magnitudes de los desplazamientos verticales 

alcanzan valores máximos alrededor de 0.6 cm. 

 Para los modelos heterogéneos, si bien los mayores desplazamientos se 

presentan en el sector central sobre la excavación del túnel; se evidencia un 

bloque central con mayor área de influencia en donde los desplazamiento 

verticales son del orden de 0.5 a 0.65 cm. 

 Los mayores desplazamientos superficiales se presentaron en el modelo 

homogéneo 2, siendo del orden de 6 mm, aunque de magnitud muy similar 

al del modelo homogéneo 1, y los menores en el modelo homogéneo 3, 

presentando magnitudes del orden de 4 mm. 

 El mayor desplazamiento se presenta en el sector central pero el punto de 

mayor desplazamiento esta levemente desplazado, especialmente en el MH1, 

lo que puede deberse a diversas circunstancias, entre las cuales está errores 

en la digitalización de los datos, comportamientos particulares de la presión 

de poros en el momento de la falla y condiciones de frontera. 

 Para los modelos homogéneos los mayores desplazamientos también se 

presentan en el sector central, sobre la excavación del túnel, sin embargo se 

presenta una concentración en los desplazamientos más concentrada que en 

los modelos homogéneos. 
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 El mayor asentamiento superficial se presentó en el MHet3, siendo del orden 

de 8.5 mm y el menor asentamiento superficial se presentó en los MHet1 y 

MHet6, con magnitudes de 5 mm. 

 Se evidencian cambios súbitos en las magnitudes de los asentamientos en 

sectores específicos de entre 2 y 5 mm, predominantemente a 1/4 de la 

longitud a lado y lado del túnel. Esta situación no se evidencia en los 

modelos homogéneos, sin embargo, analizando la curva promedio de los 

modelos heterogéneos este patrón se disipa considerablemente, sin embargo 

el comportamiento se mantiene en costado derecho de la curva, lo que indica 

que los 9 modelos tiene sectores más blandos en el sector derecho, a pesar 

que los parámetros estadísticos con los que se realizaron los Random Fields 

son los mismos. 

 La curva Box-Whisker para los asentamientos superficiales de los 9 modelos 

heterogéneos muestra que los datos por encima y por debajo de la media se 

distribuyen de manera equitativa con excepción de un sector alrededor de los 

2 cm de longitud, en donde el mayor porcentaje está por encima de la 

media. 

 Con respecto a los asentamientos diferenciales se evidenció que para los 

modelos homogéneos los mayores valores se presentan en los costados del 

modelo, siendo mayores los presentando en el MH1 y los menores en el MH3. 

 De la misma manera que para los modelos homogéneos, la heterogeneidad 

presentan el mismo comportamiento estando los mayores asentamientos 

diferenciales en los extremos del modelo, sin embargo se presentan picos 

particulares en las curvas de algunos modelos y por consiguiente en la curva 

promedio, localizados a 1/4 de la longitud aproximadamente a lado y lado del 

túnel siendo mayores los presentados en el costado derecho. 

 Con relación a la presión de inflado en el momento de la falla, el modelo 

homogéneo 2 presentó las mayor presión de inflado es decir que este modelo 

presentó la falla de manera más rápida y por consiguiente el que menos 

resistió, mientras que el modelo homogéneo 3 presento el comportamiento 

opuesto. 

 Con relación a los modelos heterogéneos, el modelo que más resistió fue el 

No. 2 el cual tiene una distribución de cada uno de los tres suelos muy 

equitativa, pero fue el modelo que presentó la menor altura después de la 

consolidación inicial. 

 De manera opuesta el modelo heterogéneo 5 fue el que más rápido falló, no 

solo dentro de los modelos heterogéneos sino dentro de los 12 modelos, este 

modelo presenta la particularidad que esta conformado de suelo tipo 1 en 

mayor proporción y sobre todo alrededor de la excavación del túnel. 
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10.3 Resultados modelación en numérica 

 

 Los vectores de desplazamiento para los modelos homogéneos son similares 

entre los tres tipos de suelo, concentrándose las mayores magnitudes en la 

parte central. 

 El comportamiento para los modelos heterogéneos, a pesar de tener cada 

uno cierta particularidad, mantiene los mayores desplazamientos en el sector 

superior a la excavación del túnel. Sin embargo la diferencia con respecto a 

los modelos homogéneos radica en que por la heterogeneidad de los suelos, 

la disipación y las magnitudes de los desplazamientos son completamente 

diferentes. 

 Las magnitudes de los mayores desplazamientos en la superficie son mucho 

mayores que los resultados de los modelos homogéneos. También se 

evidencian trayectorias de desplazamientos inducidas por los sectores de 

mayor debilidad, así como se pudo ver en la modelación en centrífuga. 

 Con respecto a la disipación de los desplazamiento hacia los extremos, se 

evidencia una fuerte tendencia a presentan sectores con concentraciones de 

desplazamiento en un costado y con desplazamiento menores en el costado 

opuesto (ver Modelos heterogéneos No 2, 3, 8 y 9). 

 El comportamiento de los asentamientos superficiales de los modelos 

homogéneos, es muy similar al presentado para la modelación centrifuga, 

siendo el modelo homogéneos 2 el de mayores desplazamiento (del orden de 

0.55 mm) y el de menores desplazamientos el modelo homogéneo 3 (del 

orden de 0.32 mm). 

 El orden de magnitud de los datos es muy similar tanto para la modelación 

física como para la modelación numérica. La diferencia de los datos de los 

modelos en centrífuga y numéricos es el orden de alrededor de 0.05 mm. Lo 

que da una muy buena confiabilidad de los resultados. 

 Para los modelos heterogéneos se evidencia que a pesar de que el mayor 

asentamiento se presenta en la parte centran de la luz del modelo, la curva 

de cada modelo es completamente distinta a la otra. Sin embargo es muy 

particular que la curva promedio de los nueve modelos si muestra una 

tendencia muy similar a la de los modelos homogéneos. 

 La forma de la curva también se presenta una asimetría bien marcada, 

seguramente relacionada con las propiedades mecánicas de los tres tipos de 

suelos, y con las superficies de falla que se inducen por la configuración de la 

heterogeneidad. 

 El mayor asentamiento se presentan en el modelo heterogéneo 2 y es de 

1.15 cm, mientras que el menor asentamiento en el centro de la luz se 

presenta en el modelo heterogéneo 8 y es de 0.3 cm. 
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 La gráfica Box-Whisker del asentamiento superficial de los modelos 

heterogéneos numéricos, se ve que los datos están muy cerca de la media, 

pero con una dispersión importante, como era de esperarse. 

 Comparando las gráficas para los modelos heterogéneos físicos y numéricos, 

se ve que la forma de la grafica es muy similar, presentando mayor 

dispersión la de los datos numéricos, pero con los mismos órdenes de 

magnitud. 

 Con relación a los asentamientos diferenciales para los modelos homogéneos 

numéricos se evidencia que los mayores asentamiento diferenciales se 

presenta1/4 de la longitud en cada costado, estando localizado el 

asentamiento diferencial cero en el centro de la longitud. Los mayores 

asentamientos diferenciales se presentan en el modelo homogéneo 2, y los 

menores se presentan en el homogéneo 3. 

 Comparando los datos de los modelos numéricos con los modelos físicos, se 

evidencia un comportamiento bastante distinto de las curvas, sin embargo se 

mantiene el orden de magnitud de los datos y la localización de los mayores 

asentamientos diferenciales a cada 1/4 de la longitud. 

 Para los 9 modelos heterogéneos los mayores desplazamientos se presentan 

a 1/4 de la longitud de cada costado, pero existe una asimetría considerable 

en cada lado. Los mayores asentamientos diferenciales se presentan en el 

modelo heterogéneo 2 en el costado derecho, pero en otros modelos, por 

ejemplo en el heterogéneo 1 el mayor asentamiento diferencial se presenta 

en el costado izquierdo. 

 Se mantiene el punto de asentamiento diferencial cero, el cual está alrededor 

del centro de la longitud, en un rango de tres metros. En la curva promedio 

este punto se ubica a los 5.5 metros de longitud. Es decir desplazado del 

centro de la longitud en 1.5 metros. 

 La gráfica Box Whisker para los asentamientos diferenciales de los modelos 

heterogéneos numéricos muestra que los datos del costado derecho tienen 

una mayor dispersión que los datos del costado izquierdo, evidenciando una 

mayor diferenciabilidad en los asentamientos del sector derecho. 

 La función de la presión interna en la excavación para el caso de la 

modelación numérica (considerando las limitaciones matemáticas que tiene 

el método de elementos finitos para modelar mecanismos de falla extremos) 

busca permitir los mayores desplazamientos posibles, siempre y cuando la 

solución del modelo converja adecuadamente. 

 Para los modelos homogéneos la presión de falla promedio para los modelos 

en centrifuga fue de 98.33 KPa, mientras que para los modelos numéricos 

fue de 62.67 KPa, presentando una diferencia 35.67 KPa (43%). 
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 Para la modelación en centrífuga el modelo que mayor presión requiere es el 

No. 2, y el que menor presión requiere es el No 3. Mientras que para la 

modelación numérica el modelo que mayor presión requiere es el No. 1, y el 

que menor presión requiere es el No. 3. 

 Para los heterogéneos la presión de falla promedio para la modelación física 

fue de 96.11 KPa mientras que para la modelación numérica fue de 62.74 

KPa, presentando una diferencia 33.37 KPA (47%). 

 Para la centrífuga el modelo que mayor presión requirió fue el No. 5, y el que 

el de menor presión fue el No 2. Mientras que para la modelación numérica el 

modelo que mayor presión requirió fue el No. 5, y el de menor presión fue el 

No. 4. 

 La diferencia de la presión entre la modelación física y numérica puede 

obedecer a muchos aspectos entre los cuales se pueden mencionar la poca 

precisión de sistema neumático de la centrífuga, la homologación de los 

esfuerzos en el suelo para el modelo numérico, la modelación numérica de 

los incrementos de presión de poros. 

 El comportamiento de la presión interna tanto para los modelos homogéneos 

como para los modelos heterogéneos es muy similar. Se puede concluir que 

desde este punto de vista no hay mayor influencia de la heterogeneidad 

sobre la presión interna de la excavación; pero si es importante la diferencia 

que se presenta entre los modelos numéricos y los modelos en centrífuga. 
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3. ARCHIVOS BASE DE MODELACIÓN NUMÉRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














