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RESUMEN 

En el siguiente trabajo de investigación se tratarán temas con respecto a la 

compactación de suelo y la presentación del desarrollo de soluciones dinámicas a 

la compactación del mismo. Para las cuales se tomaron en cuenta el análisis teórico 

realizado por Adam y Kopf. Solución que fue tomada del libro “Geotechnics of 

Roads” del Ingeniero Civil Bernardo Caicedo. Y que además de un análisis teórico 

se realizó un montaje en el laboratorio de modelos geotécnicos de la Universidad 

de los Andes que permitiera entender más a fondo la compactación de suelo bajo 

un tambor vibratorio haciendo uso de herramientas computacionales tales como 

PIVlab (aplicación de la herramienta MATlab) para la realización de análisis de 

imagen y Excel para el análisis de datos obtenidos del modelo efectuado. 
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1. INTRODUCCION 

 

En el proceso constructivo de una estructura de pavimento, el procedimiento de 

compactación de los materiales granulares es el más importante. Lo anterior se 

debe a que las capas granulares son las encargadas de recibir la parte de la carga, 

puesto que una buena compactación del material granular aumenta la capacidad de 

soporte del suelo, reduce los asentamientos del terreno, reduce la permeabilidad 

del suelo, lo que permite que las capas superiores no se vean contaminadas por el 

material orgánico de la capa subrasante de la estructura, el escurrimiento y la 

penetración del suelo, de tal forma que el agua pueda fluir sin ningún problema y 

que la regulación del drenaje se realice con mayor facilidad. (Universidad Autónoma 

de México) De igual manera ocurren problemas en la estructura en general del 

pavimento, esto a causa de la compactación del material granular la cual influye 

directamente con el comportamiento dinámico de la estructura. Por consiguiente, si 

se realiza una mala compactación el módulo de las capas granulares se verá 

afectado y la rigidez de la estructura disminuirá, a consecuencia, la vida útil del 

pavimento se verá afectada. Con base en lo anterior se decidió estudiar el 

comportamiento de las capas granulares durante el proceso de compactación. El 

caso a estudiar es el metodo de compactación realizado en construcción por medio 

de fuerzas vibratorias, causados por una máquina de compactación. (Caicedo, B) 

La idea del proyecto de investigación es diseñar un modelo a escala reducida que 

permita comparar el modelo matemático que presenta una solución al problema de 

la compactación de los materiales granulares y un experimento que refleje dicha 

solución, de tal forma que, en el momento de aplicar dicho modelo, ya sea en un 

ensayo de laboratorio o en un proyecto vial, se sepa con ciencia cierta si el suelo se 

encuentra bien compactado o no.  
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2. OBJETIVOS 

 

El objetivo general del proyecto de investigación es la concepción, diseño, 

implementación y análisis de un modelo a escala reducida de un compactador 

cilíndrico que permita relacionar la solución propuesta a la teoría de suelos de Adam 

y Kopf con el comportamiento del modelo. 

2.1. Objetivos específicos  

 Entender a fondo la teoría desarrollada por Adam y Kopf sobre el 

comportamiento del suelo bajo cargas dinámicas. (Base fundamental del 

desarrollo de este trabajo de investigación). 

 

 Con base a la solución propuesta por el Ingeniero Bernardo Caicedo en su 

libro “Geotechnics of Roads” (aún en proceso de realización), desarrollar un 

modelo a escala reducida que permita representar la solución haciendo uso 

de análisis de imagen y análisis de datos provenientes del modelo. 

 

 

 Diseñar un material que permita contrastar el comportamiento del material 

granular durante el proceso de compactación. Este objetivo es importante ya 

que permitirá un análisis de imagen detallado.  

 

 Desarrollar un modelo a escala reducida de un compactador cilíndrico, que 

permita tomar datos de fuerza, desplazamiento y que permita observar con 

mejor detalle la compactación en materiales granulares, haciendo uso de la 

aplicación de MatLab, PIVlab, para la realización de análisis de imágenes y 

cálculos de deformaciones unitarias. 

 

 Analizar los datos obtenidos del montaje realizado con el fin de entender a 

grandes rasgos el comportamiento del suelo durante el proceso de 

compactación.  
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3. MARCO TEORICO 

Con base a la teoría de Adam y Kopf en la que se describen las soluciones a los 

problemas de interacción entre el suelo y la estructura haciendo uso del método de 

la Subestructura. Metodo base del desarrollo del modelo numérico para entender 

más a detalle el fenómeno de la compactación y la solución al problema dinámico. 

El metodo de la subestructura se caracteriza por dividir el sistema de interacción 

suelo-estructura (sistema principal) en subestructuras del sistema principal. Cada 

subestructura de interacción dinámica se desarrolla por separado y, además, se 

combina mediante compatibilidades entre sistemas.(Adam y Kopf) 

Usando este metodo, Adam y Kopf presentan un análisis teórico de la interacción 

entre los compactadores vibratorios y los suelos. Adam y Kopf representan a los 

compactadores vibratorios como un sistema que tiene dos grados de libertad. En 

este sistema el tambor del compactador tiene movimiento como resultado de 

fuerzas vibratorias y la reacción del suelo en adición al armazón del compactador. 

Este sistema se aprecia en la Ilustración 1: 

 

 

Ilustración 1. Sistema de dos grados de libertad que describen un rodillo vibrador. Tomado de (Geotechnical 
Roads) 

El sistema descrito en la Ilustración 1 tiene dos ecuaciones que lo describen: 

 

1) (𝑚𝑑 + 𝑚𝑒)�̈�1 + 𝐶𝑓(�̇�1 − �̇�2) + 𝑘𝑓(𝑧1 − 𝑧2) = (𝑚𝑑 + 𝑚𝑒)𝑔 + 𝑚𝑒𝑒𝜔2 sin 𝜔𝑡 − 𝐹𝑠 

2)                                          𝑚𝑓�̈�2 − 𝐶𝑓(�̇�1 − �̇�2) − 𝑘𝑓(𝑧1 − 𝑧2) = 𝑚𝑓𝑔 

 



 

10 
 

Donde: 

𝑚𝑑 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 

𝑚𝑒 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 

𝑚𝑓 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑟𝑚𝑎𝑧ó𝑛 

𝑒 = 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 

𝜔 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 

𝐹𝑠 = 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜 

𝑧1 = 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟  

𝑧2 = 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑧ó𝑛  

𝑘𝑓 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒  

𝑐𝑓 =  𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

Dado que la conexión entre el tambor y el armazón del compactador producen 

vibraciones despreciables el desplazamiento producido por el armazón es igual a 0. 

Por lo que la ecuación 2 queda de la siguiente manera: 

 

3)                                      𝐶𝑓(�̇�1 − �̇�2) − 𝑘𝑓(𝑧1 − 𝑧2) = 𝑚𝑓𝑔 

 

Como resultado el sistema de dos grados de libertad pasa a ser un problema de un 

grado de libertad a causa de que solo la carga estática del armazón es transmitida 

al tambor compactador. Este problema está representado por la siguiente ecuación: 

 

4) (𝑚𝑑 + 𝑚𝑒)�̈�1 = (𝑚𝑑 + 𝑚𝑒 + 𝑚𝑓)𝑔 + 𝑚𝑒𝑒𝜔2 sin 𝜔𝑡 − 𝐹𝑠 

 

En el dominio elástico, la reacción del suelo (𝐹𝑠) llega a ser: 

 

5)                                                     𝐹𝑠 = 𝑘𝑠𝑧𝑠 + 𝐶𝑠�̇�𝑠 
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Los coeficientes del resorte y el amortiguador se presentan a continuación: 

6)                             𝑘𝑠 = G𝑏0
1

1−𝜐
 [3.1 (

𝐿

𝐵
)

0.75

+ 1.6]             𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝝊  

7)                             𝐶𝑠 = √2𝜌𝐺
1−𝜐

1−2𝜐
𝐵𝐿                                     𝑃𝑎𝑟𝑎 𝝊 ≤

1

3
 

8)                             𝐶𝑠 = √2𝜌𝐺𝐵𝐿                                              𝑃𝑎𝑟𝑎
1

3
< 𝜐 ≤

1

2
                       

 

Donde B es el ancho y L es la longitud del área de contacto entre el cilindro y el 

suelo. Además, hay que tener en cuenta que la masa atrapada puede moverse con 

el área de carga. Esta depende del valor del módulo de Poisson del suelo por lo 

cual se establecen las siguientes dos ecuaciones:  

9)                                                 Δ𝑚 =
8

𝜋0.5 𝜇𝑚𝜌 (
𝐵𝐿

4
)

3

2
 

10)                                                  𝜇𝑚 = 2.4𝜋 (𝜐 −
1

3
) 

Un metodo alternativo para calcular el coeficiente de elasticidad 𝑘𝑠 es combinando 

la ecuación de Lundberg (12) con la ecuación de la longitud de contacto proveniente 

de la teoría de Hertz (11).  

Hertz-Longitud de Contacto 

11)                                              2𝑎 = √
16

𝜋

𝑅(1−𝜐2)

𝐸

𝐹𝑠

𝐿
   

Loundberg – Penetración del Cilindro 

12)                                         𝛿 =
2𝐹

𝜋𝐿𝐸
[1.8864 + ln (

𝐿

2𝑎
)] 

Con base a la ecuación 11 y 12 se obtiene otra forma de calcular el coeficiente del 

resorte: 

 

13)                                     𝑘𝑠 =
𝐸𝐿𝜋

2(1−𝜈2)[1.8864+ln(
𝜋𝐿3𝐸

16𝑅(1−𝜈2)𝐹𝑠
)

0.5 

Los contactos hertzianos producen esfuerzos muy altos en el eje central del área de 

contacto. Sin embargo, como los esfuerzos de contacto están limitados por los 

esfuerzos elásticos, se tiene que para cargas mayores que la carga de fluecia, la 

forma del diagrama de esfuerzos de contacto se modifica y se vuelve como se indica 

en la Ilustración 2. Entonces, para el contacto elastoplástico, es necesario calcular 
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la longitud 𝐵𝑒𝜌 resolviendo la ecuación 14, de tal forma que a medida que la longitud 

elastoplástica aumente la relación 
𝑝0−𝑝𝑦

𝑝0
. 

 

Ilustración 2. Contacto Elastoplástico entre el suelo y un cilindro 

 

Ilustración 3. Relación entre las longitudes de contacto Elástica y Elastoplástica.  
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14)   𝐹𝑠 =
𝑝0𝐵𝑒𝜌

2
{

𝜋

2
− [cos−1 (1 −

𝑝0−𝑝𝑦

𝑝0
) − (1 −

𝑝0−𝑝𝑦

𝑝0
) √

2(𝑝0−𝑝𝑦)

𝑝0
− (

𝑝0−𝑝𝑦

𝑝0
)

2
]} 

Con base a lo anterior, es posible determinar la respuesta elastoplástica del suelo 

tal como se indica en la Ilustración 4. 

 

Ilustración 4. Dibujo esquemático de la respuesta elastoplástica del suelo. 

 La línea OA representa la respuesta elástica no lineal en la cual la constante 

del resorte es dada por las ecuaciones de Hertz y Lundberg. 

 El punto A corresponde al punto de carga de fluencia. Con la cual se puede 

calcular el desplazamiento de fluencia con la siguiente ecuación. 

 

15)                                                              𝑧𝑦 =
4𝐹𝑦

𝜋𝐸𝐿
 

Cuando el desplazamiento total 𝑧𝑠 excede el desplazamiento de fluencia, los 

desplazamientos plásticos crecen y la magnitud de estos resultan de una 

desigualdad dada por: 

16)                                                           𝑧𝑠 − 𝑧𝑝 ≤ 𝑧𝑦 

 

 La línea BC corresponde a la zona de descarga donde la carga sigue una 

respuesta elástica no lineal. De esta forma la respuesta elastoplástica del 

suelo se calcula: 

 

17)                                    𝐹𝑠 = 𝑘𝑠(𝑧𝑠 − 𝑧𝑝) + 𝐶𝑠�̇�𝑠           𝑃𝑎𝑟𝑎    𝑧𝑠 > 𝑧𝑦   
Por otra parte, la reacción del suelo solo existe cuando el tambor compactador está 

en contacto con el suelo, dado que bajo esta situación el desplazamiento total del 

suelo es igual al desplazamiento del tambor compactador. Sin embargo, cuando el 
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tambor tiene movimientos similares a los de un salto puede perder el contacto con 

el suelo y la reacción del suelo es cero, esta condición es escrita como:   

18)                                             𝑧𝑠 = 𝑧1     𝑃𝑎𝑟𝑎     𝑧𝑠 > 𝑧𝑝 

19)                                             𝑧𝑠 = 𝑧𝑝     𝑃𝑎𝑟𝑎     𝑧𝑠 ≤ 𝑧𝑝     𝑌    𝐹𝑠 = 0 

 

En relación a lo anterior, para el caso general, la ecuación que expresa el 

comportamiento dinámico queda de la siguiente manera: 

20)      (𝑚𝑑 + 𝑚𝑒)�̈�1 = (𝑚𝑑 + 𝑚𝑒 + 𝑚𝑓)𝑔 + 𝑚𝑒𝑒𝜔2 sin 𝜔𝑡 − 𝑘𝑠(𝑧1 − 𝑧𝑝) + 𝐶𝑠�̇�1 

𝑃𝑎𝑟𝑎    𝑧𝑠 > 𝑧𝑝 

 

21)                  (𝑚𝑑 + 𝑚𝑒)�̈�1 = (𝑚𝑑 + 𝑚𝑒 + 𝑚𝑓)𝑔 + 𝑚𝑒𝑒𝜔2 sin 𝜔𝑡 

𝑃𝑎𝑟𝑎    𝑧𝑠 > 𝑧𝑝 

Las ecuaciones dinámicas 20 y 21 pueden ser resueltas usando cualquier metodo 

numérico. Para este caso estas ecuaciones serán resueltas usando el metodo de 

diferencias finitas, el desplazamiento para 𝑧1 > 𝑧𝑝 puede ser obtenido como: 

22) 𝑧1
𝑡+Δ𝑡 =

1

𝑚𝑑+𝑚𝑒

Δ𝑡2 +
𝐶𝑠

𝑡

Δ𝑡

 [(𝑚𝑑 + 𝑚𝑒 + 𝑚𝑓)𝑔 + 𝑚𝑒𝑒𝜔2 sin 𝜔𝑡 − 𝑘𝑠
𝑡(𝑧1

𝑡 − 𝑧𝑝
𝑡 ) + 𝐶𝑠

𝑡 𝑧1
𝑡

Δ𝑡
] 

Y para 𝑧1 ≤ 𝑧𝑝 

23) 𝑧1
𝑡+Δ𝑡 =

1
𝑚𝑑+𝑚𝑒

Δ𝑡2

[(𝑚𝑑 + 𝑚𝑒 + 𝑚𝑓)𝑔 + 𝑚𝑒𝑒𝜔2 sin 𝜔𝑡]  

El desplazamiento plástico crece cuando 𝑧1 − 𝑧𝑝 > 𝑧𝑦, entonces el desplazamiento 

plástico puede se calculado con la siguiente ecuación: 

𝑧𝑝
𝑡+Δ𝑡 = 𝑧𝑝

𝑡 + [(𝑧1
𝑡 − 𝑧𝑝

𝑡 ) − 𝑧𝑦] 

Al resolver las ecuaciones 22 y 24 para diferentes parámetros de compactación 

(Tabla 4) permiten obtener diferentes comportamientos por parte del tambor 

compactador los cuales producen diferentes efectos sobre la capa compactada.  
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4. DISEÑO DEL EXPERIMENTO 

El diseño del experimento consta de la implementación de un modelo a escala 

reducida de un compactador cilíndrico, el cual va ser ubicado sobre un material 

granular. Esto será ubicado en una caja de ensayo tal como se muestra en la 

Ilustración 5. Las medidas de la caja son de 330mm de ancho por 300mm de largo 

por 280 mm de alto. 

 

Ilustración 5. Caja de ensayos – Laboratorio de Modelos Geotécnicos – Universidad de los Andes. 

 

El diseño del experimento consta de 3 partes. La primera parte es el diseño del 

modelo a escala reducida del compactador cilíndrico, la segunda parte es mostrar 

el proceso que se tuvo que hacer para escoger el material final con el que se 

obtuvieron los datos finales. Y finalmente el montaje de todo el experimento.  

4.1. Modelo a Escala Reducida 

El principio general de la modelación en centrifuga es recrear las condiciones de 

esfuerzo a las cuales será sometido el prototipo en la realidad. Las leyes de escala 

subsecuentes para el modelo en centrifuga es derivada por medio de análisis 

dimensional, de las ecuaciones que gobiernan un fenómeno o de los principios de 

similitud mecánica entre el modelo y el prototipo (Charles, 2013). En la Tabla 1 se 

resumen algunos factores de escala derivados. 
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Tabla 1. Factores de escala derivados para modelación con centrifuga (Charles, 2013) 

 

Con base a la Tabla 1 se realizaron las escalas pertinentes para el diámetro del 

tambor cuya parte frontal tiene forma de un medio circulo. Dado que este modelo 

será utilizado para próximos ensayos en la centrifuga se escaló las dimensiones de 

un compactador convencional TAMBOR COMPACTADOR ASC 150 Tier 3 

(https://www.ammann-group.com/es/machines/soil-and-asphalt-compactors/single-

drum/asc-150-tier-3) a 20 gravedades. A continuación, se muestran las dimensiones 

obtenidas: 

Tabla 2. Medidas a escala del modelo del Compactador 

Medidas  Tambor Compactador ASC 150 Tier 3 Modelo a Escala Reducida 

Diámetro  1500 mm 75 mm 

 

Dado que se necesita observar el comportamiento del suelo cuando el compactador 

empiece a funcionar se determinó que el largo del modelo será el mismo de la caja 

de ensayo observada en la Ilustración 5. Además, el modelo del compactador debe 

contener 3 elementos adicionales, el primero un vibrador BVS 250 como el que se 

muestra en la Ilustración 6, ubicado en la parte superior del cilindro, en segundo 

lugar, el modelo debe tener celdas de cargas que permitan tomar datos de la fuerza 

en Kilogramos que ejerce el compactador sobre el suelo y por ultimo un sistema de 

anclaje a la caja de ensayo que solo permita movimientos verticales del 

compactador.  
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Ilustración 6. Vibrador BVS 250. 

Para lo descrito anteriormente se realizó el diseño del montaje haciendo uso de la 

herramienta tridimensional AutoDesk Revit. A continuación, se muestran los planos 

(Ilustración 7,Ilustración 8,Ilustración 9,Ilustración 10) que fueron necesarios para la 

construcción del modelo.  

 

Ilustración 7. Vista en Planta de los elementos que componen el modelo de compactador. De Izquierda a 
derecha: Tambor Cilíndrico, Vibrador, Tambor y Vibrador, Anclaje. (AutoDesk Revit) 
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Ilustración 8.Vista frontal del montaje. (AutoDesk Revit) 

 

Ilustración 9. Vista Lateral del Montaje. (AutoDesk Revit) 
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Ilustración 10. Modelo 3D del montaje del experimento. (AutoDesk Revit) 

 

Sin embargo, el montaje final con el sistema de anclaje se lo puede apreciar en la 

Ilustración 11. 

 

Ilustración 11. Montaje del Experimento. 
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4.2. Material Granular  

 

Esta parte del experimento fue la más complicada a causa de que el material que 

se debía escoger tenía que tener las siguientes características: 

 Tener un porcentaje de agregados finos y gruesos 

 Tener rigidez justo en el momento de montar el modelo del compactador. 

Esto es importante ya que el suelo puede compactarse solo con el peso 

mismo del modelo. Este error sucedió justo antes de haber colocado a 

funcionar el vibrador y se puede observar en la Ilustración 12. 

 Humedad relativa del 8% 

 Contrastar para que se observe mejor la compactación. Ya que las líneas 

presentadas en la Ilustración 12 no presentan aporte alguno al análisis de 

imagen. 

 

 

Ilustración 12. Primer montaje del experimento. 

Al final se encontró el material indicado para realizar el montaje final. Este material 

tiene un peso de 12 Kilogramos de los cuales el 30% es agrado grueso de 

aproximadamente 5 mm de diámetro, 20% es una arena negra que permitió 

contrastar el comportamiento del suelo durante la compactación y un 50% de 

agregado fino (caolinita). En la Ilustración 13 se aprecia el material granular que fue 

utilizado para realizar el experimento final.  

 



 

21 
 

 

Ilustración 13. Material Granular que cumple las condiciones anteriormente descritas. 

4.3. Montaje Final del Experimento 

El montaje final del experimento consiste en conectar todos los dispositivos de 

enlace a un programa de computador para registrar datos. Entre estos módulos 

tenemos: 

 Dos celdas de carga ubicadas en la parte central del tambor vibratorio entre 

dos placas de acero. Estas celdas de carga tendrán la función de registrar la 

fuerza producida por el modelo durante el tiempo del ensayo.  

 Un Acelerómetro ubicado sobre el tambor. 

 Un Laser ubicado en la parte derecha de la caja. Este dispositivo debe estar 

alejado de la caja, dado que si está en contacto con la caja los datos de 

desplazamiento se pueden ver afectados por la vibración de la caja. 

A continuación, se muestran imágenes que describen el montaje final 

anteriormente descrito: 

 

Ilustración 14. Montaje Final del Experimento 
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Ilustración 15. Montaje Final del Experimento. Compactador 

 

Ilustración 16. Montaje Final del Experimento. Conexión de los dispositivos  

 

Ilustración 17. Montaje Final. Conexión de los dispositivos 
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Ilustración 18. Montaje Final. Ubicación del Laser. 

 

Ilustración 19. Montaje Final. Vista superior. 
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Ilustración 20. Montaje Final. Acelerómetro 

 

Ilustración 21. Montaje Final. Celda de Carga. 
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5. ANALISIS DE IMAGEN 

 

Para el análisis de imagen se realizó un video de 10 segundos, tomado imágenes 

cada 2 segundos (Se tomaron 10 segundos debido a que es en este intervalo de 

tiempo es donde se presenta a mayores rasgos la compactación del suelo). El video 

donde se presenta la compactación del suelo se puede ver accediendo al siguiente 

link: https://www.youtube.com/watch?v=YjoTFJ7b2tk 

A continuación, se muestran las imágenes utilizadas para el análisis de imagen.  

 

Ilustración 22. Imagen Tomada en el segundo 0. 

 

Ilustración 23. Imagen Tomada en el segundo 2. 

https://www.youtube.com/watch?v=YjoTFJ7b2tk
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Ilustración 24. Imagen Tomada en el segundo 4.  

 

 

Ilustración 25. Imagen Tomada en el segundo 6. 
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Ilustración 26. Imagen Tomada en el segundo 8. 

 

 

Ilustración 27. Imagen Tomada en el segundo 10. 
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Para realizar el análisis de imagen se hizo uso de la aplicación PIVlab del software 

MATLAB. Para lo cual se tuvo en cuenta que el análisis se debía hacer cada dos 

imágenes, es decir la imagen tomada a 0 segundos y 2 segundos, luego la de 2 

segundos y la de 4, y así sucesivamente hasta terminar. Además, se trazó un área 

que representaba el asentamiento del compactador, área que debe ser apartada del 

área de análisis. Esto a para observar los desplazamientos que tiene en el suelo a 

un mejor detalle. A continuación, los resultados presentan los vectores de velocidad 

(m/s) en la dirección Y. Se decidió escoger la dirección en Y ya que es en esta 

dirección es donde más se presenta los efectos de la compactación. Para obtener 

el desplazamiento en milímetros se debe multiplicar por la constante de calibración 

(1000 mm s/m). 

 

Ilustración 28. Análisis obtenido en el intervalo de tiempo 0 -2 segundos. 
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Ilustración 29. Análisis obtenido en el intervalo de tiempo 2-4 segundos. 

 

Ilustración 30. Análisis obtenido en el intervalo de tiempo 4-6 segundos. 
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Ilustración 31. Análisis obtenido en el intervalo de tiempo 6-8 segundos. 

 

 

 

Ilustración 32. Análisis obtenido en el intervalo de tiempo 8-10 segundos. 
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Como se pudo observar en las ilustraciones anteriores, la aplicación de PIVlab 

genera una serie de puntos los cuales son comparados en el conjunto de imágenes 

analizadas. Cada punto generado tiene una coordenada en el eje x y en el eje y. 

Con base a estos puntos, la aplicación genera una serie de vectores de velocidad 

que representan los movimientos de la masa dada la acción del compactador. Una 

vez se tengan la distancia entre puntos y el desplazamiento generado, se pueden 

calcular las deformaciones unitarias con respecto al eje Y.  

휀 =
𝛿

𝐿
 

Donde: 

휀 = 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑌  

𝛿𝑦 = 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑌  

𝐿 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos (Los cuadros en color gris 

representan el compactador): 

 

Ilustración 33. Deformaciones unitarias en el eje Y. Segundo 0 y 2. 

 

Ilustración 34. Deformaciones unitarias en el eje Y. Segundo 2 y 4. 

-0.009 -0.002 0.0053 0.0102 0.0131 0.0219 0.0185 0.0071 0.0022 0.0015

-0.01 -0.006 -0.001 0.0045 0.0115 0.0204 0.0258 0.0248 0.0292 0.0304 0.0208 0.0191 0.0098 0.0006 -0.002 -0.004

-0.011 -0.006 -0.002 0.0025 0.0081 0.0145 0.0134 0.0113 0.019 0.0196 0.0126 0.0094 0.0034 -0.003 -0.006 -0.005

-0.009 -0.006 -7E-04 0.0044 0.0064 0.0085 0.0124 0.015 0.0164 0.0137 0.0103 0.0082 0.0036 -0.003 -0.007 -0.008

-0.007 -0.004 0.0011 0.0048 0.0043 0.0049 0.0109 0.0157 0.0159 0.0079 0.0034 0.0029 0.0016 -0.002 -0.005 -0.009

-0.007 -0.005 -0.003 -4E-04 0.0025 0.0024 0.006 0.0097 0.0081 0.0014 -0.003 -0.003 -0.003 -0.009 -0.009 -0.009

-0.01 -0.008 -0.006 -0.004 0.0004 0.0043 0.0049 0.0033 0.0038 0.0032 -0.004 -0.005 -0.006 -0.011 -0.009 -0.01

-0.009 -0.009 -0.007 -0.004 -0.002 -3E-04 -7E-04 -0.004 -0.004 0.0012 -0.004 -0.007 -0.007 -0.009 -0.006 -0.01

-0.01 -0.01 -0.008 -0.007 -0.006 -0.004 -0.003 -0.006 -0.006 -0.007 -0.01 -0.01 -0.011 -0.011 -0.008 -0.007

-0.012 -0.011 -0.009 -0.008 -0.005 -0.006 -0.006 -0.006 -0.007 -0.009 -0.009 -0.009 -0.011 -0.011 -0.01 -0.012

-0.014 -0.01 -0.008 -0.007 -0.004 -0.006 -0.008 -0.01 -0.012 -0.012 -0.01 -0.01 -0.011 -0.011 -0.011 -0.013

-0.363 -0.22 -0.056 0.1928 0.0805 -0.102 -0.385

-0.337 -0.209 -0.14 0.2881 0.4171 0.4756 0.5037 0.4411 0.2708 0.0993 -5E-04 -0.301

-0.349 -0.266 -0.165 0.2385 0.3688 0.4665 0.4846 0.4902 0.5204 0.5258 0.4789 0.3086 0.2418 0.08 -0.118 -0.279

-0.374 -0.304 0.0971 0.2061 0.2762 0.3494 0.4309 0.4705 0.4788 0.4494 0.3698 0.2788 0.186 -0.061 -0.17 -0.296

-0.386 -0.263 -0.154 0.1443 0.2241 0.2588 0.3455 0.4333 0.446 0.3714 0.3247 0.2559 0.153 -0.046 -0.202 -0.31

-0.387 -0.282 -0.169 -0.112 0.1646 0.2231 0.2664 0.3425 0.3735 0.2218 0.1559 0.123 0.0629 -0.078 -0.253 -0.316

-0.416 -0.336 -0.234 -0.022 0.0246 0.0931 0.1296 0.2254 0.2526 0.1737 0.103 0.0795 0.0112 -0.131 -0.223 -0.329

-0.413 -0.339 -0.271 -0.062 -0.004 0.0435 0.088 0.1382 0.1421 0.132 0.0215 -0.062 -0.128 -0.194 -0.262 -0.336

-0.406 -0.356 -0.293 -0.184 -0.071 -0.027 -0.02 -0.112 -0.087 -0.088 -0.124 -0.142 -0.197 -0.258 -0.287 -0.345

-0.429 -0.369 -0.322 -0.288 -0.216 -0.196 -0.162 -0.152 -0.172 -0.152 -0.157 -0.174 -0.217 -0.278 -0.335 -0.381

-0.441 -0.405 -0.368 -0.324 -0.243 -0.22 -0.205 -0.22 -0.24 -0.243 -0.216 -0.214 -0.246 -0.299 -0.351 -0.389
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Ilustración 35. Deformaciones unitarias en el eje Y. Segundo 4 y 6. 

 

Ilustración 36. Deformaciones unitarias en el eje Y. Segundo 6 y 8. 

 

 

Ilustración 37. Deformaciones unitarias en el eje Y. Segundo 8 y 10. 

 

Como se pueden observar en las ilustraciones anteriores (Ilustración 33 a Ilustración 

37) los recuadros están caracterizados en una gama de colores donde los valores 

verdes son valores positivos (Compresión). Los valores amarillos son valores que 

no tienen significancia alguna, ya que son valores en donde la deformación unitaria 

es cercana a 0 es decir que el desplazamiento generado en esos puntos en 

comparación a la longitud inicial no es muy significativo. Y los valores anaranjados 

son valores negativos (Tensión). Por lo que la compactación se presenta a grandes 

-0.059 0.0472 0.1169 -0.023 -0.167

-0.136 0.0049 0.0962 0.2029 0.3465 0.1923 0.1221 0.0033 -0.219

-0.151 -0.039 0.0891 0.1874 0.351 0.4174 0.4291 0.3973 0.3951 0.4482 0.4475 0.2668 0.1957 0.0962 -0.039 -0.202

-0.194 -0.146 0.0568 0.1337 0.2487 0.3091 0.3366 0.3534 0.3779 0.4151 0.3773 0.1545 0.1078 -0.037 -0.098 -0.201

-0.22 -0.154 -0.06 0.087 0.1615 0.2066 0.2733 0.3401 0.3331 0.2436 0.1595 0.1277 0.0647 -0.054 -0.131 -0.219

-0.249 -0.193 -0.124 0.0241 0.1022 0.1763 0.2259 0.2663 0.2475 0.1533 0.1032 0.0678 0.0174 -0.079 -0.2 -0.249

-0.293 -0.251 -0.177 -0.055 -0.022 0.0426 0.1095 0.1841 0.1283 0.0634 0.0385 0.0272 -0.03 -0.135 -0.202 -0.266

-0.304 -0.282 -0.23 -0.078 -0.036 0.0238 0.0554 0.1084 0.0613 0.006 -0.042 -0.07 -0.113 -0.189 -0.234 -0.278

-0.316 -0.298 -0.26 -0.146 -0.069 -0.014 0.0042 -0.039 -0.088 -0.125 -0.138 -0.172 -0.205 -0.241 -0.263 -0.301

-0.34 -0.327 -0.294 -0.26 -0.216 -0.212 -0.182 -0.165 -0.172 -0.171 -0.172 -0.188 -0.23 -0.264 -0.296 -0.333

-0.369 -0.347 -0.316 -0.286 -0.248 -0.238 -0.23 -0.221 -0.23 -0.225 -0.215 -0.222 -0.249 -0.277 -0.312 -0.34

0.0627 0.0623 0.0839 -0.014

0.0145 0.0369 0.0761 0.1241 0.1347 0.1403 0.0652 0.0188 -0.024

-0.025 0.0082 0.0614 0.1197 0.144 0.1655 0.1827 0.1821 0.1876 0.1832 0.1791 0.1202 0.0676 0.0302 0.017 -0.016

-0.039 -0.011 0.0432 0.0772 0.1044 0.1221 0.1305 0.1579 0.1546 0.1473 0.137 0.0781 0.0604 0.0057 -0.009 -0.035

-0.046 -0.019 0.0148 0.0622 0.0863 0.0846 0.1054 0.1238 0.1078 0.0834 0.0605 0.0586 0.0359 -0.012 -0.035 -0.055

-0.057 -0.038 -0.011 0.0243 0.0605 0.0574 0.083 0.0892 0.0789 0.059 0.0298 0.0244 -0.007 -0.05 -0.06 -0.079

-0.093 -0.065 -0.034 -0.011 0.0053 0.0218 0.0384 0.0464 0.0354 0.0212 0.0037 -0.003 -0.03 -0.054 -0.064 -0.087

-0.104 -0.089 -0.06 -0.026 -0.014 -0.002 0.0174 0.032 0.0158 0.0077 -0.011 -0.029 -0.046 -0.06 -0.074 -0.094

-0.109 -0.096 -0.076 -0.045 -0.033 -0.018 -0.005 -0.024 -0.048 -0.047 -0.059 -0.076 -0.092 -0.096 -0.092 -0.103

-0.119 -0.107 -0.097 -0.078 -0.066 -0.058 -0.056 -0.069 -0.07 -0.066 -0.075 -0.082 -0.093 -0.107 -0.116 -0.123

-0.134 -0.124 -0.113 -0.096 -0.088 -0.078 -0.075 -0.09 -0.089 -0.083 -0.086 -0.089 -0.099 -0.113 -0.121 -0.126

0.095 0.0707 0.0656 -0.004

0.0193 0.0395 0.0668 0.0958 0.0693 0.0635 0.0191

-0.011 0.0196 0.0559 0.0767 0.0937 0.1072 0.1164 0.1046 0.1208 0.1079 0.0554 0.047 0.0495 0.0109

-0.032 -0.018 0.0219 0.0416 0.061 0.0707 0.092 0.092 0.091 0.1016 0.0796 0.0467 0.0429 0.034 0.0218 -0.001

-0.041 -0.029 0.0006 0.0295 0.0447 0.0624 0.0796 0.0891 0.0723 0.0592 0.0607 0.0453 0.0386 0.0258 0.0057 -0.015

-0.041 -0.034 -0.02 0.0089 0.03 0.0393 0.0547 0.0699 0.057 0.0464 0.0421 0.0367 0.0247 0.0008 -0.017 -0.038

-0.062 -0.052 -0.041 -0.032 -0.009 -0.002 0.0038 0.0202 0.025 0.013 0.0116 0.0136 0.0042 -0.018 -0.027 -0.044

-0.07 -0.067 -0.05 -0.042 -0.03 -0.015 -0.003 0.0033 0.0101 0.0043 -0.009 -0.016 -0.016 -0.019 -0.035 -0.055

-0.075 -0.068 -0.056 -0.042 -0.037 -0.022 -0.012 -0.019 -0.031 -0.038 -0.036 -0.042 -0.059 -0.06 -0.058 -0.064

-0.08 -0.075 -0.071 -0.061 -0.057 -0.051 -0.042 -0.045 -0.05 -0.049 -0.044 -0.048 -0.057 -0.062 -0.067 -0.073

-0.09 -0.086 -0.083 -0.072 -0.071 -0.064 -0.057 -0.058 -0.06 -0.059 -0.053 -0.055 -0.062 -0.068 -0.073 -0.08
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rasgos en los primeros 10 segundos en los cuales logra una deformación unitaria 

máxima de 0.5 mm/mm. Esta máxima deformación unitaria se presenta durante los 

segundos 2 y 6 en el que el desplazamiento del suelo generado por el compactador 

llega a ser 6 mm aproximadamente. De esta manera se concluye que el análisis de 

imagen realizado fue satisfactorio ya que los resultados obtenidos muestran a fondo 

que el modelo a escala del compactador y la interacción entre un perfil cilíndrico y 

el suelo son realmente exitosos. Lo anterior también puede ser evidenciado en la 

ilustración de deformación vs tiempo obtenida de los datos de los dispositivos de 

medición. 

6. ANALISIS DE RESULTADOS 

Los datos obtenidos en laboratorio fueron de carga, desplazamiento y aceleración. 

Como se explicó anteriormente en el diseño del experimento, cada uno de los 

anteriores ítems fueron utilizados haciendo uso de dispositivos como celdas de 

carga, el medidor laser y el acelerómetro. Sin embargo, el primer ensayo realizado 

solo se utilizaron los primeros 3 dispositivos descritos anteriormente. Con base a 

los espectros de Fourier obtenidos se sacó la conclusión que posiblemente los 

dispositivos estaban mal calibrados y causa de esto, existían más de una frecuencia 

mayor y que esta no presentaba mayor cambio a medida que el tiempo transcurría. 

A continuación, se muestra el espectro de Fourier obtenido de cada uno de los 

dispositivos colocados cuando el sistema compactador-suelo se estabilizo: 

 

Ilustración 38. Espectro de Fourier. Celda de Carga 1. 
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Ilustración 39. Espectro de Fourier. Celda de Carga 2 

 

Ilustración 40. Espectro de Fourier. Láser 

Pero los resultados obtenidos no fueron satisfactorios a causa de que tanto las 

celdas como el láser tomaron datos referentes a otros sistemas en adición al 

sistema compactador-suelo. Razón por la cual fue necesario realizar un nuevo 

ensayo, pero esta vez colocando un acelerómetro para determinar las frecuencias 

involucradas en el ensayo. Por lo que se encontró que las frecuencias adicionales 

a la mayor frecuencia corresponden a los sistemas que integran el diseño del 

experimento, tales como la fijación del compactador a la caja de ensayo, y no un 

error de calibración en los dispositivos como se había previsto.  

Con base en lo anterior se decidió optar por filtrar los datos cuya frecuencia variaba 

entre los 40 y 60 Hertz. De esta forma se asegura que los datos a analizar 
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corresponden a sistema mecánico entre el compactador y el suelo. Con base a los 

datos filtrados se realizaron los siguientes análisis: 

 Desplazamiento total del suelo 

 La acción de la fuerza en comparación al desplazamiento del suelo 

Cada uno de estos análisis fue comparado a medida que pasaba el tiempo. De esta 

manera se puede observar con mayor detalle como la mecánica del suelo cambia a 

medida que el compactador está en uso. Se optó por tomar intervalos de 5 segundos 

empezando por el segundo 3, dado que es en este segundo donde el compactador 

empieza a funcionar y muestra a gran relevancia el comportamiento del suelo.  

Desplazamiento Total del Suelo 

Con base en los datos obtenidos del láser se realizó una gráfica de desplazamiento 

a través del tiempo que mostrara a mejor detalle el desplazamiento total del suelo 

bajo la acción del compactador. 

 

Ilustración 41. Desplazamiento del suelo vs Tiempo de acción del Compactador. 
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Ilustración 42. Desplazamiento vs Tiempo. Intervalo de tiempo 9 y 11 segundos.  

Tabla 3. Desplazamiento total obtenido del análisis de Imagen 

Intervalo 
de Tiempo 

Desplazamiento 
[mm] 

0-2 0.22 

2-4 3.76 

4-6 3.26 

6-8 1.31 

8-10 0.86 

TOTAL 9.40 

 

Como se observa en la Ilustración 41 el desplazamiento total del suelo durante todo 

el experimento fue de aproximadamente 15 mm. Un desplazamiento muy 

considerable teniendo en cuenta que la composición del suelo consta de muchos 

agregados finos. En comparación al análisis de imagen se puede decir que el 

desarrollo del experimento fue un éxito ya que como se aprecia en la Ilustración 42 

el desplazamiento a los 10 segundos es aproximadamente 1 cm y en el análisis de 

imagen de acuerdo a la Tabla 3 fue de 9.4 mm. Obteniendo una diferencia de 0.6 

milímetros, diferencia no muy significativa en comparación al desplazamiento 

obtenido en los 10 primeros segundos. 
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Datos Obtenidos correspondientes a la Fuerza y su comparación al 

desplazamiento plástico encontrado. 

Los datos obtenidos fueron divididos como se había dicho anteriormente en 

intervalos de 5 segundos en donde cada intervalo consta de aproximadamente 5000 

datos correspondientes a Tiempo, Fuerza y desplazamiento. Con base a estos 

datos se presentan los resultados obtenidos y lo que representan para el desarrollo 

de este trabajo investigativo. 

DATOS SEGUNDO 3 - 8 

 

Ilustración 43. Fuerza vs Desplazamientos Primeros 5 segundos del ensayo 
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DATOS SEGUNDO 8 – 13 

 

Ilustración 44. Fuerza vs Desplazamientos segundo 8 a 13 del ensayo 

 

DATOS SEGUNDO 13 – 18 

 

Ilustración 45. Fuerza vs Desplazamientos segundo 13 a 18 del ensayo 
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DATOS SEGUNDO 18 – 23 

 

Ilustración 46. Fuerza vs Desplazamientos segundo 18 a 23 del ensayo 

DATOS SEGUNDO 23 – 28 

 

Ilustración 47. Fuerza vs Desplazamientos segundo 23 a 28 del ensayo 
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Como se observa en Ilustración 43 durante los primeros 8 segundos de haber 

empezado el vibrador muestra que el compactador no tiene un movimiento 

uniforme, es decir, e ciclo de histéresis no es constante (no muestra una línea fija) 

sino de lo contrario varia alrededor de una serie de valores, esto puede deberse al 

efecto llamado doble salto que es muy frecuente en los compactadores en donde el 

compactador realiza dos saltos en un intervalo de tiempo en el cual solo realiza uno. 

Por otra parte, se muestra que el sistema tiende a estabilizarse solo después de 8 

segundos de haber iniciado el ensayo. En las siguientes ilustraciones la 

estabilización del sistema se observa con más detalle al igual que el doble salto. El 

doble salto se observa con mejor detalle en la Ilustración 46 e Ilustración 47 en el 

que se observan un doble ciclo de histéresis. De acuerdo a la teoría de la 

compactación, el doble salto es un fenómeno común dentro de la compactación de 

suelos y que es beneficioso para el mismo ya que proporciona una fuerza extra por 

parte del compactador al suelo y generar una compactación más rápida y eficiente.  

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 El modelo del compactador diseñado para la realización de este trabajo 

mostro un desempeño exitoso en cuanto a su implementación y 

funcionamiento (toma de datos y resultados obtenidos). Dado que la 

compactación realizada fue efectiva como se pudo observar en el análisis de 

imagen realizado y el análisis de datos obtenido.  

 

 Dado que este trabajo es un inicio para próximas investigaciones en la 

centrifuga, es necesario recomendar un suelo más rígido. Esto porque lleva 

mucho tiempo el colocar el tambor vibratorio sobre el suelo a compactar. Y 

mucho más tiempo si se piensa colocar la caja de ensayo en la centrifuga lo 

que lleva a que el suelo se compacte con solo el peso del montaje del 

experimento.  

 

 En cuanto al modelo numérico en comparación a los datos obtenidos no se 

encontraron muchas similitudes dado que para el modelo numérico se 

necesitaron muchas variables iniciales que tienen relación con las 

características estructurales del suelo, como lo son el módulo de elasticidad, 

módulo de cortante, relación de Poisson entre otras. Estas características no 

fueron calculadas para el suelo objeto de estudio por lo que es difícil 

determinar si existe una relación entre la solución numérica y la solución en 

campo. 

 

 

 



 

41 
 

 

BIBLIOGRAFIA 

 Dietmar Adam and Friedrich Kopf. Theoretical analysis of dynamically 

loaded soil. na, 2000. 

 Hormaza Caicedo, Bernardo. Geotechnics of Roads, Capitulo 1, 2 y 3, 

2016. 

 Universidad Autónoma de México. (n.a). Compactación de Suelos. Consultado el día 28 

de Abril, 2016. Disponible en 

http://www.ingenieria.unam.mx/~luiscr/mt_1608/2.9%20Compactacion.pdf  

 Sofware Microsoft Excel. Versión 2016. 

 Software MATlab. Apliccación PIVlab, Thielicke William y Stamhuis Eize 
programada en MATLAB versión 7. 10. Marzo 9, 2010.  

 

 

http://www.ingenieria.unam.mx/~luiscr/mt_1608/2.9%20Compactacion.pdf

