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Abstract- Este artículo presenta el desarrollo de una técnica 
para la preparación de modelos con variabilidad espacial 
basándose en los principios del consolidómetro de Rowe & 
Barden. El quipo desarrollado para el presente trabajo, es un 
consolidómetro de superficie flexible cuya presión se ejerce de 
manera neumática controlada. El campo variable que se va a 
desarrollar se compone por 9 diferentes suelos. Los suelos 
desarrollados son mezclas de caolín y bentonita en diferentes 
proporciones. Los modelos son construidos con el 1.5 del 
límite líquido y siguiendo la metodología desarrollada por 
Garzón & Caicedo en su trabajo Physical modeling of soil 
uncertainty. Los resultados obtenidos por esta metodología se 
comparan con una muestra de control homogénea hecha solo 
con caolín, y con los resultados obtenidos en el trabajo de 
Garzón & Caicedo (2014),  donde la preparación de la muestra 
se realizó por medio de un consolidómetro de superficie rígida. 
Los resultados reportados muestran que este método permite 
obtener una distribución de esfuerzos más homogéneos en el 
modelo, donde la rigidez del suelo es proporcional a la carga 
interna tomada por los mismos.    
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I. INTRODUCCIÓN 

Los suelos presentan un alto grado de variabilidad dada la 

cantidad de fenómenos que envuelven su formación. Los 

fenómenos naturales, ambientales y físico-químicos afectan de 

manera directa las propiedades mecánicas del suelo; por lo que 

en la práctica, determinar un valor propio para caracterizar su 

resistencia o rigidez conlleva a un alto grado de 

indeterminación. 

 

Dada la existencia de dicha indeterminación, en los últimos 

años con el desarrollo y evolución de las herramientas 

computacionales se han venido generando modelos numéricos 

y metodologías experimentales para tomar en cuenta la 

probabilidad y la variación de los suelo en problemas 

prácticos. Dentro de los autores que han liderado trabajos de 

modelación numérica y tiene en cuenta la variabilidad espacial 

están Popescu et al. (2005) y Griffiths et al. (2009), los cuales 

investigaron sobre la capacidad portante y los asentamientos 

en suelos con variabilidad espacial. En el campo experimental, 

se tiene los trabajos de Muñoz & Caicedo (2013) y Garzón & 

Caicedo (2014) donde se evaluaron la deformación de túneles 

y la afectación de la capacidad portante por la variabilidad del 

suelo. 

En el campo experimental  una de las herramientas que se 

ha desarrollado con más fuerza para el estudio de la 

variabilidad de los suelos ha sido la Centrífuga geotécnica. 

Esta herramienta se implementó desde 1936, sin embargo su 

apogeo para la investigación inicia desde la década del 80. La 

centrífuga permite evaluar una gran cantidad de problemas 

geotécnicos en corto tiempo y de manera económica, debido a 

que el aumento de las gravedades disminuye 

significativamente el tiempo de generación de los fenómenos. 

Por lo tanto, la centrífuga permite evaluar problemas que  

envuelven una dependencia directa del tiempo a largo plazo en 

un corto plazo y en una escala micro. Para el uso de la 

centrífuga como método de evaluación de fenómenos es 

fundamenta el entendimiento de las leyes de escala que rigen 

su comportamiento.   

 

El trabajo presentado a continuación estudia un nuevo 

método de preparación de campos con variabilidad espacial, 

permitiendo la libertad de deformación en la superficie de 

aplicación de la carga. Para esto, se desarrolló un equipo cuyo 

principio se explica en el trabajo Rowe & Barden (1966) 

donde se presenta una consolidación con una superficie 

flexible, la cual permite la libertad de deformación en la 

superficie de la muestra y el registro de la deformación en el 

centro de la muestra. Los modelos que se van a preparar son 

dos, uno de forma homogénea como control para estimar el 

comportamiento que va a generar el consolidómetro sobre la 

muestra y el segundo con variabilidad espacial. El modelo con 

variabilidad espacial contiene 9 diferentes mezclas de suelos 

fabricados con caolín y bentonita en diferentes proporciones, 

distribuidos aleatoriamente en una matriz de 8X14. En los dos 

modelos se va a determinar la relación de vacíos y los 

esfuerzos internos. Los resultados de los dos modelos se van a 

comparar entre sí para estimar la incidencia de la variabilidad 

espacial en esta forma de preparación de modelos. Una 

segunda comparación se va a llevar acabo, entre los resultados 

del modelo heterogéneo preparado con esta metodología y los 

resultados  del modelo de Garzón & Caicedo (2014) realizado 

con una consolidación de superficie rígida. 

 

II. ANTECEDENTES 

La investigación para entender la indeterminación de los 

suelos por medio de campos con variabilidad espacial, es uno 

de los temas que ha tomado fuerza en estos tiempos gracias a 

los avances de las herramientas computacionales. Dentro de 

las áreas de investigación de este tema se tiene el estudio de 
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los diferentes fenómenos que envuelven la mecánica de 

suelos. El estudio de la influencia de la heterogeneidad de 

suelos en la capacidad portante de diferentes cimentaciones se 

ha tratado en el trabajo de  Griffith & Fenton (2001) donde se 

generó en un modelo computacional con elementos finitos 

sobre esta una zapata rígida. Popescu et al. (2005) en su 

trabajo, estudio los efectos de la capacidad portante de una 

placa rígida sobre un estrato de arcilla consolidada. Soubra et 

al. (2008) analizó por modelos estocásticos los efectos que 

tiene la variabilidad espacial sobre las propiedades del suelo, 

bajo una cimentación superficial rígida. La conclusión del 

comportamiento de las cimentaciones superficiales modeladas 

sobre un campo variable de acuerdo a la investigación de los 

autores nombrados, es que la superficie de falla se modifica 

generando una disminución de la capacidad portante última 

que se reporta con una superficie de falla en suelos 

homogéneos. 

 

 El estudio de los asentamientos en campos con variabilidad 

espacial es otro de los temas que se ha investigado. Fenton & 

Griffiths (2002) evaluaron el asentamiento de una cimentación 

superficial sobre un suelo con variabilidad espacial.  Popescu 

et al. (2005) en su trabajo sobre el comportamiento de la placa 

rígida sobre un suelo con variabilidad espacial también estudio 

el comportamiento de los asentamientos en este tipo de 

cimentación. Las investigaciones de asentamientos con 

cimentaciones superficiales, sobre un campo con variabilidad 

espacial muestran que al generar una superficie de falla, 

diferente a la desarrollada en suelos homogéneos, se obtiene 

asentamientos diferenciales internos, lo que se traduce en 

rotaciones de la cimentación.  Huber et al. (2010) evaluó de 

manera estocástica los asentamientos deferenciales en túneles. 

Caicedo & Garzón (2014)  desarrollaron una metodología para 

el estudio de campos variables usando dos métodos de 

consolidación de muestras.  

 

En el presente trabajo se usaron dos herramientas para 

llevar acabo la simulación de los modelos, la centrífuga 

geotécnica y una adaptación del consolidómetro de Rowe & 

Barden. 

 

A. Centrífuga geotécnica 

 
La centrífuga geotécnica, por la facilidad para manipular y 

reducir los tiempos de generación de cualquier evento, se 
presenta como una herramienta que permite estudiar cualquier 
fenómeno geotécnico. En el mundo se han construido varias 
centrífugas, con diferentes tamaños y diámetros que permiten 
implementar diferentes modelos con diferentes costos 

Muñoz & Caicedo (2013) estudiaron el comportamiento de 

túneles poco profundos con un suelo homogéneo y con un 

suelo variable generando una combinación randómica de 3 

suelos con diferentes proporciones de caolín y bentonita, y con 

3 diferentes geometrías de túneles. La simulación de los 

modelos realizados en este trabajo  se hizo por medio de la 

centrífuga geotécnica. La conclusión general de este trabajo es 

que los asentamientos para túneles sobre suelos con 

variabilidad espacial son mayores a los reportados para túneles 

que se construyen sobre una matriz de suelo homogéneo. 

 

Caicedo & Garzón (2014) usan en su trabajo la centrífuga 

geotécnica como un método para generar consolidación en la 

muestra con variabilidad espacial. Ellos aplican sobre la 

muestra un aumento de 50 gravedades durante 30 minutos. 

Una vez el modelo se encuentra consolidado, se ubica una 

placa sobre este suelo y nuevamente se simula sobre la 

centrífuga el comportamiento de la placa para así observar el 

comportamiento de la capacidad portante sobre un suelo con 

variabilidad espacial. 

 

En los trabajos de Droby & Li Liu (1994) y Tobita & 

Susumu (2011), se realizó una simulación de suelos granulares 

sobre la centrífuga para modelar la licuefacción de suelos y 

como las leyes de escala se aplican al momento de realizar un 

análisis de un fenómeno dinámico. Los estudios anteriormente 

mencionados llegan a una conclusión general: la centrífuga 

geotécnica es una herramienta poderosa y versátil que permite 

estudiar  toda clase de fenómenos geotécnicos sobre un 

modelo. Los modelos ensayados en la centrífuga se aproximan 

al comportamiento real del suelo por lo que la centrífuga se 

muestra como una herramienta que recrea manera precisa los 

estados de esfuerzos que envuelven al problema en específico.  

 

B. Consolidómetro de Rowe & Barden 

 

El consolidómetro Rowe & Barden se diseñó en 1966 en la 
universidad de Manchester. Inicialmente el prototipo del  
consolidómetro se planteó para generar una consolidación 
unidimensional sobre una muestra. En la Figura1 se presenta de 
manera ilustrativa el consolidómetro de Rowe & Barden. El 
equipo funciona aplicando una presión hidráulica controlada de 
cámara sobre una muestra a través de una membrana flexible 
para generar la consolidación de la misma. El consolidómetro 
puede manejar diferentes diámetros nominales de muestras 
dentro de los cuales se tiene 7.6 cm, 15.0 cm y 25.0 cm. El 
ensayo tiene como principales características la disminución de 
afectaciones por vibración, la lectura de la presión de poros, la 
aplicación de presiones hasta de 1000 kPa, deformaciones 
insignificantes por el sistema de carga, medición de controlada 
diferentes condiciones de drenaje, aplicación de una 
contrapresión para simular el estado in-situ, generar saturación 
aplicando contra presión a la muestra hasta lograr el valor B 
requerido, lectura en el punto central de deformación por 
medio de un LVDT y poder variar las condiciones de esfuerzos  
en la muestra por ser consolidada de manera flexible la 
muestra. El equipo puede generar 8 diferentes combinaciones 
de drenaje y carga los cuales se enumeran a continuación: 

 

1. Libertad de deformación y drenaje vertical 

sencillo. 

 

2. Igualdad de deformación y  drenaje vertical 

sencillo. 

 

3. Libertad de deformación y drenaje vertical doble. 

Sin medición de presión de poros. 

 

4. Igualdad de deformación y drenaje vertical doble. 
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Sin medición de presión de poros. 

 

5. Libertad de deformación y drenaje horizontal hacia 

el exterior. 

 

6. Igualdad de deformación y drenaje horizontal 

hacia el exterior. 

 

7. Libertad de deformación y drenaje horizontal hacia 

el interior. 

 

8. Igualdad de deformación y drenaje horizontal 

hacia el interior. 

 
Otra ventaja que tiene la celda de Rowe es que permite 

desarrollar ensayos de consolidación para determinar el 
coeficiente de compresibilidad de la muestra tanto 
verticalmente (cυ) como horizontalmente (ch). En el trabajo de 
Gofar (2006) se utilizó la celda de Rowe para poder determinar 
los parámetros de compresibilidad en todas las direcciones. La 
metodología que usó para poder calcular el coeficiente de 
compresión vertical consistio en generar un drenaje vertical en 
la muestra, mientras que el coeficiente de compresión 
horizontal se realizó por medio de un drenaje en su periferia. 
Los ensayos se realizaron bajo las mismas condiciones de 
cargas, equivalentes a 25 kPa, 50 kPa, 100 kPa y 200 kPa. 

Antes de empezar el ensayo en la celda de Rowe se debe 
calibrar el equipo. Para esto se debe realizar la siguiente 
metodología.  

 

1) Calibración del hidraulica 

 
Se debe medir el tiempo de salida del volumen de agua que 

se encuentra entre la muestra y la membrana flexible, para 
estimar el tiempo requerido para el cambio de la carga.  Se 
debe garantizar que en la muestra no se encuentran vacíos o 
burbujas que alteren la lectura.  

 

Figura 1. Consolidómetro desarrollado por Rowe & 

Barden (1966) 

 

2) Calibración de la membrana de carga 
 

La fuerza desarrollada por la membrana sobre la muestra de 
suelos puede ser menor a la desarrollada por el agua debido a la 
rigidez de la membrana y a la fricción que se desarrollan en las 
paredes. Por lo tanto se requiere calibrar la lectura real que se 
está desarrollando dentro del ensayo, para esto se implementan 
dos transductores - el primero va conectado a la membrana y el 
segundo para medir la presión de poros en la base del equipo-. 
Se realiza una carga gradual a la muestra hasta llegar a los 600 
kPa y luego se relaja, por último se chequea que los dos 
transductores estén leyendo la misma presión tanto en la 
membrana como en la base del equipo. Se desarrolla un 
proceso iterativo hasta lograr una lectura precisa de la carga 
aplicada en la membrana sobre la muestra. 

III. CAMPOS VARIABLES. 

En la ingeniería geotécnica el manejo de herramientas 
estocásticas permite la implementación de variabilidades  en la 
generación de modelos numéricos. Uno de los temas más 
importantes de este campo es la selección de variables 
aleatorias para el desarrollo de dichos modelos. 

Los parámetros geotécnicos son las variables aleatorias que 
sirven como entrada en las simulaciones estocásticas. Un 
campo variable se traza en la idea de generar la aleatoriedad 
similar a lo que se da en la formación del suelo, donde actúa de 
manera directa la posición aleatoria de una partícula de suelo 
dentro de un campo o depósito y los esfuerzos in-situ que 
rodean a la misma. Los esfuerzos in-situ son tensiones no 
aleatorias controladas por la misma posición de la partícula. De 
acuerdo a lo anterior  las propiedades in-situ de los suelos se 
pueden describir bajo la ecuación 1. (Phoon & Kulhawy, 1999) 

)()((z) zwzt 

                           

Eq. (1) 

Donde ε(z) representa las propiedades in situ del suelo, t(z) 
es la tendencia espacial, w(z) es la fluctuación de la tendencia y 
z representa a la profundidad.  La desviación estándar de la 
variabilidad espacial (Sw) expresada para una función 
homogénea de la fluctuación – w(z) – para un número n de 
muestras se representa en la ecuación 2. 

 



n

i

iw zw
n

S
1

2)(
1

1
   Eq. (2) 

Donde w(zi) es la la fluctuación  del suelo en función de la 
profundidad para cada una de las muestras y n es el número de 
muestras tomadas.  La covarianza de la variabilidad se 
determina normalizando la desviación estándar (Sw), en 
relación a la tendencia, t(z). El resultado del anterior desarrollo 
se muestra en la ecuación 3. 

tSCOV Ww      Eq. (3) 

Otra de las variables necesarias para la modelación de la 
variabilidad del suelo es el análisis de la escala de fluctuación 
vertical δv o la distancia de correlación LT. Esta variable hace 
referencia a la distancia que genera una mayor correlación a un 
parámetro del suelo. En el trabajo de Vanmarcke (1977) se 
hace una aproximación a esta escala de fluctuación vertical. La 
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cual se presenta en la ecuación 4. 

dv 8.0      Eq. (4) 

Donde d es la distancia promedio ente posiciones distintas 
con iguales funciones de tendencias y valor de parámetro 
variable. En la Figura 2 se detalla de mejor manera los 
parámetros descritos.  

 

Figura 2. Variabilidad inherente del suelo. Tomado de 

Phoon & kulhawy (1999) 

 

IV. METODOLOGÍA 

El desarrollo del presente trabajo se realizó de acuerdo a 

metodología implementada por Caicedo & Garzón en su 

trabajo Physical modeling of soil uncertainty, (2014). El 

procedimiento seguido en la realización del siguiente trabajo 

inicia con la caracterización de muestras. Se construyeron las 

mismas mezclas caracterizadas en el trabajo de Grazon & 

Caicedo (2014) y se complementó la caracterización de los 

suelos con ensayos de triaxial CU a 200 kPa y 300 kPa en 

cada una de las mezclas.  

 

Para realizar los ensayos mencionados se debieron construir 

las  muestras en el laboratorio bajo condiciones controladas. 

Las mezclas se prepararon al 1.5 del límite líquido y se 

vertieron sobre contenedores cilíndricos de 25 cm y 30 cm. 

Los contenedores para la construcción de muestras son de 7.5 

cm de diámetro,  y presentan perforaciones a los largo de su 

periferia con el fin de aumentar la filtración y disminuir los 

tiempos de preparación de los suelos para el laboratorio. Los 

contenedores tienen una distribución homogénea de las 

perforaciones, con una distancia de 2 mm entre cada una. Una 

vez el suelo se coloca en el contenedor, se procede a 

comprimir la muestra para así, poder obtener una muestra 

manipulable. La compresión del material dentro del 

contenedor se realiza en 4 escalones, y usando el método 

implementado en el trabajo de Asaoka (1978) se determinan 

los tiempos de dichos escalones. Por la variabilidad de las 

propiedades de deformación de las mezclas, es necesario 

implementar diferentes rangos y tiempos de carga para cada 

uno de los suelos.  

 

Los de mayor porcentaje de bentonita presentan mayores 

deformaciones dentro de los contenedores, por lo que estos 

disponían de una menor carga al momento de realizar la 

muestra. De lo contrario la mezcla se comprime hasta puntos 

donde no se cumplen la relación 2:1 exigida por la norma 

ASTM D4767-11 para la elaboración de ensayos de triaxial. 

Cabe mencionar que los suelos con mayor porcentaje de 

bentonita también debían fabricarse en el contenedor de 30 cm 

de altura. En la Figura 3 se presenta de manera ilustrativa los 

contenedores elaborados para los ensayos de triaxial de los 9 

suelos.  

 

 
Figura 3. Contenedor para  elaboración de muestras  

 

Una vez caracterizado el comportamiento del suelo, se lleva 

a cabo la construcción de los modelos —uno totalmente 

homogéneo como punto de control con solo caolín y el 

segundo como una combinación variable de los 9 suelos bajo 

una matriz de 8 X 14—. Después de haber construido los 

modelos, se pasan a una cámara de vacío durante 24 horas 

para sacar las burbujas que hayan resultado de la construcción.  

 

La muestra sin vacíos pasa a ser consolidada en el equipo 

construido para este proyecto. La consolidación se hace en 4 

escalones de carga iniciando por 4 kPa y terminando en 32 

kPa. El proceso de consolidación con el equipo es iterativo 

debido a que el modelo heterogéneo se hace por capas. Una 

vez finalizada la consolidación con el equipo, se lleva la 

muestra a la centrífuga para generar una consolidación por 

peso propio. La centrífuga se programa para realizar un vuelo 

de 30 minutos y recreando un aumento de 50 gravedades sobre 

la muestra consolidada.  

 

Al haber terminado las dos fases de consolidación, se 

procede a determinar las relaciones de vacíos finales en cada 

uno de los suelos de la matriz, esto se realiza extrayendo 

núcleos de 0.3 cm
3
 en cada suelo. Dado que el modelo de 

control tiene un solo suelo, se extrajeron 9 núcleos 

correspondientes a los extremos y al centro de la muestra. 

Previo a la extracción de los núcleos se debe pesar los 

recipientes de aluminio donde se pondrán los núcleos para así 

poder determinar el peso real de la muestra. Una vez se 

extraen los núcleos se pesa la muestra húmeda y la muestra 

seca con el papel aluminio para determinar el contenido de 

humedad, el peso saturado del suelo y la relación de vacíos 

por medio de la ecuación 5. 
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Donde e es la relación de vacíos, Gs es la gravedad 

específica de cada suelo, w es la humedad calculada, y γSAT el 

peso unitario húmedo. 

 

Al finalizar las mediciones del modelo homogéneo y 

heterogéneo, se procede a comparar su comportamiento final 

entre sí y con los resultados esperados. La correlación entre 

esfuerzo y relación se determina para cada suelo según la 

curva de consolidación. Una vez comparados los esfuerzos y 

relaciones de vacíos con respecto al modelo de control y los 

resultados esperados, se procede a comparar los resultados con 

el modelo consolidado por medio de una superficie rígida.  

 

V. MODELOS 

A. Suelos 

Los suelos que se construyeron para generar los campos 

aleatorios son mezclas de bentonita y caolín en diferentes 

proporciones. Las muestras contienen un colorante de 

peróxido (Fe2O3) en pequeñas cantidades para que no alteren 

las propiedades intrínsecas del suelo —esto se usa para 

diferenciar cada una de las proporciones—. Con el fin de 

generar similitud en los estados de esfuerzos de las muestras, 

éstas se generaron con el 1,5 del límite líquido. En la Tabla 1 

se presentan las  principales características de cada mezcla. 

 

Tabla 1. Características de suelos tomado de Garzón & 

Caicedo (2014) 

 Suelo 
Caolín Bentonita WL

 Gs eo
 Cc 

% % %    

S1 100 0 87 2.54 3.28 0.935 

S2 88 13 86 2.70 3.48 0.795 

S3 75 25 121 2.57 4.62 1.165 

S4 63 38 157 2.59 5.90 1.641 

S5 50 50 189 2.68 8.56 2.046 

S6 38 63 204 2.61 8.38 2.341 

S7 25 75 241 2.48 9.52 2.247 

S8 13 88 300 2.53 11.97 2.902 

S9 0 100 348 2.24 13.16 3.163 

 

En la Figura 4 se presentan las curvas de consolidación de 

los suelos determinados en el trabajo de Garzón & Caicedo 

(2014). El porcentaje de bentonita afecta de manera directa las 

características intrínsecas del suelo como lo es el límite 

líquido y la relación de vacíos inicial. El comportamiento que 

describe la relación entre el límite líquido y el porcentaje de 

bentonita es una función exponencial. La función que describe 

el comportamiento del límite líquido en función de la 

bentonita es el que se explica en la ecuación 6. 
 

B

L eW *046.0*15.83     Eq. (6) 

Donde B corresponde al porcentaje de la bentonita en la 
mezcla. El suelo S5 (verde) que se constituye en ser 50% 

bentonita y 50% caolín presenta un comportamiento antrópico 
dado que en este la relación de vacíos inicial es superior a la 
del S6 (rojo). 

 

Figura 4. Compresibilidad de los suelos tomado de Garzón 

&Caicedo (2014) 

 
Los ensayos de triaxial elaborados se promediaron con los 

valores reportados en el trabajo de Garzón & Caicedo (2014) y 
se obtuvo un valor conglomerado de que refleja los parámetros 
de resistencia de cada muestra,  a continuación en la Tabla 2 se 
presentan los valores obtenidos. 

Tabla 2. Parámetros ponderados de resistencia del 

suelo 

Suelo M 
ϕ                      

[°] 

S1 0.7 18 

S2 0.8 21 

S3 0.7 18 

S4 0.6 16 

S5 0.5 14 

S6 0.5 14 

S7 0.6 16 

S8 0.6 17 

S9 0.4 10 

 

B. Generación de modelos aleatorios 

Los materiales usados en este trabajo son materiales 
cohesivos, por lo que se va a manipular el límite liquido como 
principal parámetro para desarrollar la aleatoriedad de la 
muestra que se va a trabajar. Para generar variabilidad en las 
propiedades  mecánicas de los suelos dentro del campo se 
aplicó una carga externa particular. 

En la presente investigación se construyó un campo 
idéntico al desarrollado en Garzón & Caicedo (2014) para 
hacer equiparables la confrontación de resultados entre los dos 
métodos de preparación de muestras. La matriz evaluada se 
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creó a partir de la metodología de descomposición matricial de 
El-Kadi & Williams (2000). El método genera  campos 
aleatorios con homogeneidad estadística para una longitud 
particular. Las suposiciones que se tomaron para generar el 
campo aleatorio son: 

1. Modelación del parámetro geotécnico como una 
distribución normal o lognormal dentro del 
espacio de interés. 

2. El parámetro geotécnico se caracterizó por medio 
de  una función exponencial  

El fundamento que tiene las dos suposiciones se basa en el 
comportamiento característico del material con respecto al 
parámetro evaluado. La muestra se caracterizó con una 
distribución normal siguiendo las recomendaciones de Lacasse 
& Nadim (1997) para parámetro del límite líquido y la función 
exponencial se eligió porque, el material tal como se explicó en 
el apartado anterior tiene una correlación exponencial entre la 
proporción de bentonita dentro de la muestra y el límite líquido 

La conformación de la matriz aleatoria se realizó con m 
números de celdas del mismo tamaño y el vector del límite 
líquido se describe en la ecuación 7. 

nn
μεSWL 

    
 Eq. (7) 

Donde WLn corresponde al vector de [m×1] del límite 
líquido. ε es el vector de dimensiones [m×1] que incluye los 
resultados de la desviación estándar realizada con la 
distribución normal, eligiendo como 0 de media y 1 de 
desviación estándar. S se determina por medio del método de 
descomposición  descrita por Cholesky. La ecuación 8 presenta 
el cálculo para determinar la matriz S. 

TSSC        Eq. (8) 

Donde C es la matriz de correlación entre la función 
exponencial que describe el parámetro y la distribución normal 
que se le asignó al parámetro. En la ecuación 9 se describe el 
cálculo para determinar la matriz de correlación. 

jijiC ,

2

, ρ      Eq. (9) 

Donde i,j son las posiciones de la matriz σ la desviación 
estándar, y ρi,j, es la función de correlación entre los puntos 
entre los puntos i y j. De acuerdo al trabajo de Vanmarcke 
(1977) se elige la función explicada en la ecuación 10 para 
determinar el parámetro ρi,j.. 
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  Eq. (10) 

Donde d
x
i,j and d

z
i,j son las componentes horizontal y 

vertical de los de las distancias de los puntos  i and j, y Lx and 
Lz  son las distancias de autocorrelación horizontal y vertical. 

El parámetro μn es el vector de tamaño [m×1] que describe 
los valores de la media. Para la simulación del modelo se 
estima que la media es constante para todo el campo. 

1) Parametros  

 

La media y la covarianza del límite líquido han sido objeto 
de estudio para múltiples autores, de los cuales se destacan 
Schulte (1972), Baghery (1980), Lancasse & Nadim (1997), 
Gutierrez (2006) y Akbas & Kullhawy (2010). En la Tabla 3 se 
presenta la descripción de los parámetros investigados por los 
autores ya mencionados.  

Tabla 3. Parámetros estadísticos del límite líquido 

Autor 
Media 

(µ) 
COV 
(%) 

Schultze (1972) 55.1 22.1 
Baghery (1980) 104.0 26.0 
Lacasse and Nadim (1997) 51.0 18.0 
Gutiérrez (2006) 43.6 28.0 
Akbas & Kulhawy (2010) 64.0 14.0 

 

Los límites líquidos de los suelos evaluado por estos 
autores con excepción de  Baghery (1980) muestran una media 
promedio de 53.4 y una variabilidad de datos no mayor al 10%, 
por lo que su naturaleza es de similares características. Sin 
embargo, estas características no son representativas de los 
depósitos de sedimentos que se compone la sabana de Bogotá. 
Estos suelos encuentran catalogados como uno de los más 
plásticos a nivel mundial. En la Tabla 4 se muestra las 
estadísticas básicas de las arcillas de Bogotá de acuerdo a la 
microzonificación sísmica del 2010. 

Tabla 4. Parámetros estadísticos del límite liquido de la 

arcilla de Bogotá 

Suelos 
Media 

(µ) 
COV 
(%) 

Arcilla de Bogotá 168.0 28.0 

 

Un tercer parámetro necesario para la modelación de los 
campos variables es la determinación de la escala de 
fluctuación δv para el límite líquido.  En la Tabla 5 se dan los 
valores de fluctuación vertical definidos para los suelos de 
Bogotá. 

Tabla 5. Parámetros estadísticos de la escala de 

fluctuación  del limite liquido de las arcillas arcillas de 

Bogotá 

 Suelos 
Media 

(µ) 
 (%) 

Arcilla de Bogotá 168.0 28.0 

 

C. Preparación de modelos 

Tal como se explicó en el Capítulo III, los suelos se 

prepararan con el 1,5 del límite líquido. El campo variable que 

se va a trabajar es el mismo que se usó en el trabajo de 

Caicedo y Garzón (2014) con el fin de comparar los resultados 

obtenidos (ver Tabla 6). 

 

 La preparación de la muestra se hace en un contenedor 

cuya dimensiones internas son de 12 cm de largo con 2 

extensiones de 2.5 cm y 14 cm de ancho. Las extensiones se 

colocan para que una vez se termine la consolidación con la 

membrana, se corte el modelo por las caras y quede de 12 de 

ancho por 14  de largo y se evite en lo mayor posible el efecto 

de fricción lateral en las caras visibles del ensayo.  
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Tabla 6. Matriz aleatoria. Tomado de Garzón & 

Caicedo (2014) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8 S7 S9 S9 S8 S9 S8 S6 S7 S6 S6 S7 S8 S8 S7 

7 S8 S9 S9 S8 S8 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S8 S5 

6 S8 S9 S8 S8 S8 S7 S7 S7 S7 S6 S6 S4 S4 S4 

5 S7 S8 S7 S8 S8 S7 S7 S7 S7 S6 S4 45 S3 S2 

4 S8 S8 S8 S7 S7 S4 S6 S6 S5 S5 S3 S1 S3 S3 

3 S6 S4 S5 S6 S6 S5 S3 S4 S3 S1 S2 S2 S2 S2 

2 S4 S4 S3 S5 S5 S5 S4 S2 S2 S2 S2 S1 S1 S2 

1 S1 S3 S5 S3 S3 S3 S2 S2 S2 S2 S2 S1 S2 S2 

 

 

Una vez armado el contenedor se le coloca en las caras 

frontales un papel filtro para evitar la salida de material dado 

que en el estado inicial del suelo no va a tener resistencia al 

corte por lo que se va a comportar como un líquido (las tapas 

tienen perforaciones a en toda su área para garantizar la salida 

optima de agua horizontalmente al momento de realizar la 

consolidación, y así disminuir los tiempos de consolidación). 

El papel filtro va a venir marcado con líneas de referencia 

cada 1.2 cm de alto que sirven como guía para construir las 

capas de suelo. Antes de verter los suelos, se debe colocar  una 

piedra porosa en el fondo para garantizar la salida de agua por 

el fondo y se debe engrasar completamente los bordes del 

contenedor y las caras para evitar en  lo mayor posible una 

fricción lateral que altere los resultados del ensayo.  

 

Los suelos se vierten por medio de pistolas de calafateo dentro 

del contenedor. Para lograr la distribución homogénea del 

suelo se usa una grilla a la cual se le ponen separadores según 

la configuración especifica de la fila. Una vez lleno el 

contenedor, se pasa por una cámara de vacío por 24 horas para 

eliminar cualquier burbuja que haya quedado en la 

preparación del modelo. 

 
El siguiente paso es la consolidación por medio del 

consolidómetro de baja rigidez. La consolidación se realizó en 
4 escalones de carga hasta llegar a 32 kPa, este proceso toma 
alrededor de una semana usando la metodología implementada 
por Asaoka. Para ello es necesario realizar mediciones 
constantes de la deformación del LVDT central y buscando en 
lo mayor posible evitar la consolidación secundaria. Una vez 
terminados los 4 escalones de carga, se remueve la capa 
superior a razón de que la irregularidad superficial impide la 
construcción de las capas superiores. Este proceso de 
construcción de las capas superiores y la consolidación toma 
alrededor de 3 iteraciones para completar el modelo –cabe 
anotar que el proceso de engrasar las paredes y usar la grilla 
con los separadores y poner el modelo en la cámara de vacíos 
aplica para todas las iteraciones a realizar–. En las Figura 5 se 
presenta la consolidación del modelo homogéneo y 
heterogéneo. 

Al terminar el proceso de consolidación con membrana, se 
pasa a una consolidación por medio de la centrífuga. Para esto 
se remueve 5 cm de sección transversal del modelo 

consolidado en la membrana y se debe saturar el modelo. La 
saturación del modelo se lleva a cabo por medio de una 
inyección de agua desde el fondo hasta dejar una tabla de agua 
por encima de la superficie del modelo del orden de 0.5 cm.  
Finalmente se realiza un vuelo en la centrífuga de 30 minutos 
hasta lograr las 50 gravedades. 

A) 

  

B)      

 

Figura 5. A) Modelo de control homogéneo. B) Modelo 

heterogéneo. 

D. Resultados teóricos 
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El fin de generar una consolidación con una superficie 
flexible es garantizar un estado de esfuerzos homogéneo a toda 
la muestra. El modelo de control siendo totalmente homogéneo 
debería presentar una configuración uniforme donde se tenga la 
misma relación de vacíos en todos los puntos de la muestra.  La 
relación de vacíos esperada para la muestra de control  al estar 
cargada con una presión final de 32 kPa es de 2.35. 

El modelo heterogéneo mezcla los 9 suelos en un solo 
espacio, por consiguiente se espera la siguiente configuración 
de relaciones de vacíos para que cada suelo tenga un esfuerzo 
interno de 32 kPa. En la Tabla 7 se presentan los resultados.  

Tabla 7. Relación de vacíos teórica para una carga de 

32 kPa 

Suelo Teórico 

  S1 2.36 

  S2 2.37 

  S3 2.48 

  S4 2.20 

  S5 3.97 

  S6 4.02 

  S7 4.34 

  S8 3.98 

  S9 3.98 

 

Los resultados  que del modelo serán comparados con los 
resultados obtenidos en el modelo de Garzón & Caicedo 
(2014). Los resultados se presentan en la Tabla 8. 

Tabla 8. Campo de esfuerzos resultantes de la 

construcción con la metodología implementada por 

Caicedo & Garzón (2014) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8 9 28 33 32 33 34 41 17 37 45 28 43 37 32 

7 27 30 24 23 27 22 28 28 28 28 27 28 43 56 

6 27 30 26 26 25 17 17 19 19 37 37 18 20 59 

5 19 27 22 23 38 17 18 21 33 37 10 45 60 57 

4 19 26 22 13 15 13 41 16 40 39 24 70 29 31 

3 25 12 21 20 21 32 42 17 16 55 48 58 60 66 

2 11 10 12 14 30 34 13 32 39 48 44 35 52 66 

1 31 13 30 14 14 14 32 44 49 43 42 47 54 38 

 

E. Equipo de consolidación. 

1) Consolidómetro de baja rigidez 

 
El consolidómetro construido se basa en los principios del 

consolidómetro por membrana flexible de Rowe & Barden 
(1966), en donde se realiza una compresión edométrica con  
una presión de cámara controlada sobre una membrana flexible 
con el objeto de garantizar la libre deformación del suelo y una 
distribución proporcional de esfuerzos.  

El consolidómetro desarrollado se compone en 3 elementos 
principales: la membrana flexible, una tapa metálica y dos 
prensas. La membrana construida es de neopreno con  forma de 
fuelle. La membrana tiene 0,3 mm de espesor y sus 
dimensiones en la base son de 12 X 14 cm. La forma de fuelle 
que se le dio a la membrana busca un desplazamiento o 
recogimiento ordenado durante el ensayo, para ello se diseñó 
con 5 crestas a lo largo de su forma para lograr un mayor 
desplazamiento dentro del contenedor sin eliminar la 
característica del desplazamiento ordenado. El fuelle se 
caracteriza por tener ángulos cerrados en sus puntas del orden 
de 15° en su máxima expansión y al momento de recogerse se 
puede dejar de 0°. En su máxima deformación la membrana 
logra tener una deformación de 12 cm (equivalentes a la 
profundidad del contenedor donde se hacen los montajes de los 
modelos). En la Figura 6 se presenta los detalles de la 
membrana diseñada. 

 

Figura 6. Detalle de la membrana 

 
El segundo elemento importante del consolidómetro es la 

tapa de metálica que se encuentra hecha en aluminio. Las 
dimensiones de la tapa son 5 cm de altura, 15 cm  de ancho y 
17 cm de largo. La tapa presenta 2 perforaciones principales, 
una en el centro y la segunda en un costado. El orificio central 
es de 0.8 cm y funciona como guía para un eje de 30 cm de 
largo, que se fabricó para realizar una lectura de la 
deformación en el centro del ensayo por medio de un LVDT. 
En la parte opuesta del orificio central se tiene un retenedor de 
aire de 0.8 cm, con el fin de evitar posibles salidas de aire por 
el espaciamiento entre la guía y el eje. Se usó un lubricante 
para disminuir el la fricción generada entre las paredes de la 
guía y el eje. El segundo orificio funciona como rosca para la 
instalación de un PrestoLock donde se conectara la manguera 
con el paso del aire. Por el respaldo de la tapa metálica se tiene 
24 tornillos de 0.5 cm en sus alrededores. Los 24 tornillos son 
los que van a unir la membrana flexible a la tapa. En la Figura 
7 se presenta el detalle de la tapa metálica, vista desde su parte 
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inferior 

 

Figura 7. Detalle inferior de la tapa metálica 

 
Las dos prensas que se construyeron para la unión de la 

tapa con la caja donde se encuentra la muestra tienen forma de 
C. La altura de las  prensas es de 20.5 cm con un espacio 
interno de 17 cm donde se colocara el modelo. En el centro de 
la parte superior las prensas cuentan con un tornillo el cual 
sirve como ajuste final para el modelo. En la Figura 8 se 
muestra el detalle de las prensas diseñadas. 

 

 

Figura 8. Detalle de las prensas diseñadas 

 

El control y la medición del ensayo ejecutan por medio de un 

computador externo. El programa permite registrar las 

deformaciones que lee el LVDT implementado para el ensayo, 

controlar la presión del consolidómetro y controlar los tiempos 

de registro del ensayo. Para este ensayo se realizó una toma de 

datos cada 15 seg. En la Figura 9 se muestra el modelo 

ensamblado con los instrumentos de medición. 

 

A)

 
B) 

 
Figura 9. A) Consolidómetro ensamblado B) Montaje 

del consolidómetro 

 

2) Centrífuga geotécnica 

 
La centrífuga que se utilizó en este trabajo es la centrífuga 

pequeña de la Universidad de los Andes. La centrífuga consiste 
en una cámara de 70 cm de altura con un diámetro de giro 
admisible de 113 cm. La centrífuga está diseñada para soportar 
una carga  hasta de 4 kg al momento de realizar el ensayo, y es 
capaz de generar una frecuencia de 13.32 rev/seg equivalentes 
a 400 gravedades. El control del equipo se hace por medio de 
un computador, el cual permite monitorear el desarrollo del 
ensayo, determinar el tiempo de adquisición de datos, tomar 
fotos y procesar la información recolectada por los 
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instrumentos. En la Figura 10 se presenta la centrífuga de la 
referencia.  

 

Figura 10. Centrífuga geotécnica pequeña de la 

Universidad de los Andes 

 
La modelación realizada en esta herramienta funciona por 

medio de correlaciones para poder estimar, la variabilidad a 
nivel macro de un fenómeno por medio de la medición de 
parámetros a nivel micro. Para ello es necesario el uso de las 
leyes de escala,  que son las correlaciones estándar que existen 
entre los parámetros macro con los parámetros micro. De 
acuerdo con el trabajo de Taylor (1995) la relación principal 
que rige el comportamiento de un modelo simulado en la 
centrífuga se presenta en la ecuación 11. 

 hNh *      Eq. (11) 

Donde hρ equivale a los esfuerzos verticales reales. N son 
las gravedades que se generan por medio de las rotaciones de la 
centrífuga y hυ son los esfuerzos verticales del modelo a escala 
micro. Otros parámetros que se trabajan dentro de la 
modelación geotécnica por medio de la centrífuga son la 
gravedad, la fuerza el tiempo, la masa, dimensión linear, 
dimensión superficial, dimensión volumétrica, esfuerzo, 
deformación, densidad y la velocidad. A continuación en la 
Tabla 9 se presentan las correlaciones de los parámetros 
mencionados.  

Tabla 9. Relaciones de escala en la centrífuga. 

Parámetro 
Correlación 

de escala 

Dimensión Linear 1/n 
Dimensión Superficial 1/n

2 

Dimensión volumétrica 1/n
3
 

Esfuerzo 1 

Deformación 1 
Densidad 1 
Gravedad N 
Fuerza 1/n

2 

Tiempo 1/n
2
 

Masa 1/n
3 

Velocidad N 
 

VI. RESULTADOS 

 

A. Modelo homogeneo 

El asentamiento que expone el modelo de control en la 
Figura 11 presenta una forma cóncava donde se visualiza 
claramente la máxima deformación en el centro del modelo. 

  

Figura 11. Concavidad del modelo homogéneo 

 
Al procesar los resultados, se tiene que el esfuerzo medio 

del modelo de control es de 33.6 kPa y su desviación es de 6.3 
kPa. Los valores obtenidos son equivalentes a una relación de 
vacíos media de 2.35 y una desviación de 0,06. Lo anterior 
indica que la consolidación por medio del equipo logra una 
transmisión de esfuerzos deseada y se logra a su vez una 
distribución homogénea de los esfuerzos a través de todo el 
campo del modelo.  A continuación en la Tabla 10 se presenta 
la distribución de esfuerzos del modelo homogéneo, la casilla 
vacía se tiene porque no se logró obtener una muestra 
inalterada de ese punto. Como se muestra en la Tabla 10  la 
capa superior es donde más influencia tuvo la membrana sobre 
el suelo, se experimentan mayores esfuerzos sin embargo estos 
son cercanos al esfuerzo teórico de  32 kPa.  

Tabla 10. Esfuerzos internos del modelo homogéneo en 

kPa 

  1 2 3 

A   46 36 

B 29 28 29 

C 36 29 35 

 

B. Modelo Heterogeneo 

Inicialmente el modelo muestra un comportamiento similar 
al que caracterizo el modelo de control homogéneo, donde se 
generaba una concavidad pronunciada cuyo asentamiento 
máximo se encontró en el centro. Sin embargo, en las 
siguientes iteraciones el comportamiento de la deformación 
varió, disminuyendo sustancialmente dicha concavidad y 
permitiendo a los suelos generar deformaciones independientes 
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tal como se muestra en la Figura 12.  

En este modelo, la distribución general de los suelos es de 
una compresibilidad alta en la superficie y baja 
compresibilidad en el fondo. Lo anterior indica que los suelos 
con mayor compresibilidad están directamente influenciados 
por la carga transmitida por la membrana, mientras que los 
suelos de menor compresibilidad estan mayormente 
influenciados por el aumento del peso propio en la 
consolidación de la centrífuga.  

Figura 12. Detalle de la deformación del modelo 
heterogéneo 

En la Tabla 11 se determinó la relación de vacíos final en 
cada suelo tal como se explicó en el Capítulo IV del presente 
informe. En la Tabla 11 existen casillas vacías ya que la 
libertad de deformación que se dio en este ensayo hizo 
irregular el tamaño de las celdas de los suelos, lo que conllevó 
a que se generaran concavidades o deformaciones excesivas 
que imposibilitaron la extracción de la muestra inalterada. 

Tabla 11. Relación de vacíos final del modelo 

heterogéneo 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8   7.2   5.7 7.0 6.0 4.7 4.4 4.2 4.5 4.4 5.8 5.8 4.8 

7 6.9 6.7 6.9 6.1 5.6 4.6 4.6 4.6 4.3 4.7 4.5       

6 6.8 7.5 6.3 6.1 6.1 4.7 4.7 4.8 4.7 4.9 4.8 3.2 3.4 3.6 

5 5.4 6.7 5.0 6.3 6.3 4.9 5.0 4.8 4.9 4.8 3.3 4.8 2.9 2.4 

4 6.4   6.6 4.8 4.5 3.2 4.7 4.7 4.6 4.5 2.7 2.0 2.8 2.8 

3 5.1 3.4 5.0 4.9 2.5 4.6 2.8 2.8 2.7 2.1 2.3 2.4 2.5 2.4 

2 3.4 3.3 2.9 2.8 4.9 4.8 3.1 2.3 2.3 2.4 2.3 2.1 2.2 2.6 

1 2.1 2.6 4.8 2.6 2.6 2.7 2.2 2.3 2.2 2.3 2.3 2.1 2.3 2.5 

 

En la Tabla 12 se muestra la comparación entre las 
relaciones de vacíos esperadas y el promedio de las relaciones 
de vacíos obtenidas en el ensayo. 

 

 

 

Tabla 12. Estadísticas de la relación de vacíos 

Suelo Teórico Experimental 
Desviación 

Estándar 

  S1 2.36 2.08 0.05 

  S2 2.37 2.35 0.11 

  S3 2.48 2.76 0.11 

  S4 2.20 3.31 0.15 

  S5 3.97 4.74 0.16 

  S6 4.02 4.53 0.72 

  S7 4.34 4.71 0.25 

  S8 3.98 6.22 0.38 

  S9 4.05 7.08 0.31 

 

Con los resultados obtenidos de la relación de vacíos en 
cada uno de los suelos de la muestra, se calculó la distribución 
de esfuerzos internos por celda que se presentan a continuación 
en la Tabla 13. 

Tabla 13. Esfuerzos internos del suelo 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8   1   6 1 4 15 31 28 20 31 6 5 18 

7 2 2 2 4 6 25 22 23 32 22 25       

6 2 1 3 4 4 21 20 19 22 13 14 7 5 4 

5 9 2 16 3 3 18 15 20 16 15 6 13 13 29 

4 3   2 19 27 6 16 15 17 18 21 91 16 15 

3 11 5 11 13   17 17 16 20 71 39 28 21 29 

2 5 6 12 17 12 13 8 35 38 29 43 67 59 19 

1 75 24 14 23 24 18 50 43 48 40 41 78 41 23 

 
Por otro lado, en la Tabla 14 se presenta el análisis 

estadístico de los resultados, los cuales comprenden el cálculo 
del promedio, la desviación estándar y la varianza. La 
distribución de la relación de vacíos es totalmente variable en 
el modelo evaluado y las mezclas de un mismo suelo, a pesar 
de encontrarse en diferentes filas y diferentes columnas, no 
presentaron mayor variación, lo cual indica que estuvieron 
expuestas a un esfuerzo similar. 

Tabla 14. Estadísticas de los esfuerzos medidos 

Suelo 

Esfuerzo 

medio 

 [kPa]  

Desviación 

Estándar 

  S1 73.60 10.68 

  S2 35.01 9.40 

  S3 18.11 4.05 

  S4 5.83 1.38 

  S5 14.32 2.45 

  S6 15.88 4.88 

  S7 21.73 5.83 

  S8 3.75 1.40 

  S9 1.40 0.43 
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Según los datos evaluados, la variabilidad no generó una 
alta afectación en los esfuerzos internos del suelo del modelo. 
El único suelo que generó varianzas altas fue el S6 (color rojo) 
donde su relación de vacíos media fue de 4.5, con variaciones 
entre 2.5 y 5.1. Estos valores pueden considerarse como 
independientes al comportamiento general que describe el 
modelo y no afecta los datos obtenidos. 

En la Figura 13 se representa por áreas la distribución de 
las relaciones de vacíos, donde se muestra más claramente que 
los suelos de baja relación de vacíos se encuentran en el fondo 
del modelo y los de mayor relación de vacíos en la parte 
superior. 

 

Figura 13. Distribución de la relación de vacíos en el 

modelo 

 

C. COMPARACIONES ENTRE LOS MODELOS 

Una primera comparación entre la Figura 13 y los 
resultados del modelo de control, es que se obtuvo uniformidad 
en la relación de vacíos de ambos modelos entre cada uno de 
los suelos. Sin embargo, al comparar los valores de relación de 
vacíos esperada con los de relación de vacíos obtenida por el 
laboratorio (tal como se muestra en la Tabla 14), se puede ver 
una discrepancia de valores importante; lo cual indica que en 
los suelos con mayor proporción de bentonita se tiene una 
mayor relación de vacíos y por consiguiente un menor esfuerzo 
obtenido. 

La Tabla 14 también muestra que el suelo S2, que equivale 
a un 88 % de caolín y 12% de bentonita, es el que se acerca 
más a los resultados teóricos esperados. 

En las Figuras 14  y 15 se muestran la distribución de los 
esfuerzos a lo largo del modelo con la consolidación flexible y 
la consolidación rígida. 

 

Figura 14. Distribución de esfuerzos obtenidos con la 

consolidación flexible 

 

Figura 15. Distribución de esfuerzos obtenidos por la 

consolidación rígida. 

 
La representación de los esfuerzos en ambos modelos 

presenta una alta homogeneidad entre cada uno de los suelos. 
El modelo realizado con el consolidómetro rígido muestra una 
concentración de esfuerzos en el extremo derecho del modelo. 
Este presenta en su mayoría un área entre 20 y 40 KPa, lo cual 
se acerca al esfuerzo teórico del ensayo. 

La consolidación realizada con la membrana flexible 
muestra un área homogénea mucho mayor, con excepción del 
centro superior y la esquina derecha inferior donde se 
encontraba mayoritariamente compuesto por el suelo S2. Sin 
embargo, en la consolidación del consolidómetro flexible, el 
campo homogéneo da un rango de esfuerzos entre 0 y 20 KPa, 
lo cual es un esfuerzo mucho menor al esperado.  

De los análisis anteriores se tiene que la membrana flexible 
reparte de manera más uniforme el esfuerzo dentro del suelo, 
sin embargo las concentraciones de esfuerzos varían de 
acuerdo a la rigidez del suelo evaluado. En la Figura 14 los 
suelos S1 y S2 son los que reciben la mayor parte del esfuerzo, 
mientras que el  S9 siendo el más compresible no reporta un 
valor considerable de esfuerzo interno. Cabe destacar que en la 
configuración seleccionada el suelo S9 se encuentra en 
contacto directo con el esfuerzo aplicado por la membrana, 
pero su comportamiento no refleja el mismo comportamiento 
que tuvo el modelo de control. 

VII. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se destacan del presente trabajo 
yacen en la metodología de elaboración de las muestras. Se 
recomienda que el modelo se encuentre totalmente 
impermeabilizado al momento de realizar el ensayo en el 
consolidómetro. El suelo no puede tener una desecación, como 
sucede con la interacción con el ambiente, debido a que puede 
alterar las lecturas durante el ensayo y los esfuerzos internos . 
Una segunda recomendación que se da es realizar los ensayos 
en contenedores de una altura mayor, superior a 15 cm. La 
recomendación se da por la manipulación constante que se le 
debe hacer a la muestra para poderla construir. Si se realiza el 
molde en un contenedor de mayor altura se disminuyen las 
capas de compactación necesarias, por lo que se disminuye el 
grado de alteración de la muestra. 

Se advierte que al momento de realizar el cambio de 
membrana por desgaste o daño, se tenga presente que el 
conjunto debe quedar totalmente sellado para que no hayan 
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escapes de aire al momento de realizar el ensayo. Se debe 
mantener en seco el interior de la membrana, porque esto hace 
que el eje se despegue de la membrana y se dañen las lecturas 
de deformación. Por último se recomienda que se realice de 
manera precisa la perforación de la membrana para la unión de 
la misma a la tapa metálica por medio de los tornillos, porque 
con el giro constante de los tornillos se termina desgastando y 
se producen cortes por donde escapa el aire al momento del 
ensayo.  

VIII. CONCLUSIONES 

La consolidación hecha por una membrana flexible genera 
un comportamiento de deformación individual de cada muestra 
de suelo, lo cual logra generar una distribución de esfuerzos 
homogénea en cada uno de los grupos de suelos que componen 
el modelo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se tiene que la 
consolidación por el método flexible, genera una disipación de 
esfuerzos bastante alta en los suelos de alta compresibilidad y 
concentración de esfuerzos en los suelos con baja 
compresibilidad. Lo anterior indica que los suelos reaccionan 
de acuerdo a su rigidez bajo este método y no se ven afectados 
por la distribución aleatoria de las partículas que lo componen. 

Según el comportamiento del modelo flexible, se tiene que 
la distribución de esfuerzos viaja en torno a la rigidez de los 
elementos que componen el campo. Como trabajos futuros para 
complementar esta investigación se deben realizar ensayos 
simulando una placa de cimentación sobre el modelo para 
confirmar el comportamiento de la superficie de falla bajo esta 
metodología de construcción de campos aleatorios. 
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