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RESUMEN 

En la ingeniería civil, la modelación de situaciones reales a través de modelos análogos y software de 

análisis especializado es de vital importancia. La máquina centrífuga es una herramienta que permite 

modelar suelos a una gravedad específica con el objetivo de exponer su comportamiento a lo largo 

del tiempo. A su vez, permite recrear condiciones de la vida real (prototipos), en estructuras a escala 

con dimensiones mucho menores (modelo). Este trabajo busca analizar el comportamiento de 

soportes de túneles construidos en suelos arcillosos saturados bajo condiciones drenadas en un 

modelo de suelo estratificado sometido a una aceleración de 80 gravedades. Para esto, se realizará un 

análisis bajo condiciones no drenadas, en condiciones saturadas y otro bajo condiciones drenadas. El 

análisis se realizará a través de dos medios. El primero, será a través de sensores de deformación para 

medir asentamientos y un piezómetro para medir el nivel freático a lo largo del ensayo. El segundo a 

través de análisis de imagen realizado con software especializado en el análisis de movimiento de 

partículas en Matlab. A través del análisis de imagen se busca identificar la dirección de los 

desplazamientos de las partículas del modelo durante los vuelos en centrífuga y cuantificar su 

magnitud. Además, se busca observar el comportamiento que presenta la capa de caolín en los 

distintos instantes del vuelo y bajo diferentes niveles de agua. El comportamiento de un suelo arcilloso 

bajo condiciones drenadas y no drenadas condiciona que este trabaje con esfuerzos totales o esfuerzos 

efectivos, según la presión de poros proporcionada por efecto del agua en la arcilla. En el análisis, se 

tendrá en cuenta este efecto y su evolución a través del tiempo. 

Palabras clave: Máquina centrífuga, deformación, análisis de imagen, esfuerzos totales, esfuerzos 

efectivos, arcillas.  
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1 INTRODUCCIÓN 

En la ingeniería civil, la modelación de situaciones reales a través de modelos análogos y software 

especializado de análisis es de vital importancia. La necesidad de conocer cómo será el 

comportamiento de una estructura basado en las condiciones del lugar donde será construido es 

esencial para un correcto diseño y ejecución del proyecto. La seguridad, funcionabilidad e imagen de 

un proyecto está ligado a cómo este se comportará en el futuro, pues el suelo en el cual está construido 

tendrá cambios y asentamientos en el tiempo que sin un correcto control podrían ocasionar daños a 

la estructura que comprometan el funcionamiento de esta o, incluso, que pueda poner en riesgo vidas 

humanas. Con el tiempo, las formas de analizar y modelar estas situaciones se han diversificado, 

creando una amplia gama de opciones que permiten conocer el comportamiento de las estructuras en 

el tiempo. Cada método tiene sus propias ventajas y es posible escoger una de acuerdo con las 

necesidades propias de un proyecto dado. La modelación de túneles a través de ensayos en máquinas 

centrífugas es un procedimiento ampliamente usado, debido a las ventajas que puede traer en relación 

con otros métodos mucho más costosos y que no permiten medir tantas variables como la máquina 

centrífuga. De acuerdo con esto, se han realizado numerosos estudios en este campo basados en 

túneles ya construidos o para el diseño de determinadas obras antes de su realización. Una de las 

ventajas más importantes de este método se encuentra en el campo de la investigación, en vista de 

que se puede medir cuantitativamente el efecto de una variable determinada y cómo esta influye en 

el comportamiento que presenta tanto el túnel como las capas adyacentes a este. De esta manera, es 

posible reproducir el terreno y las condiciones existentes en un lugar dado, teniendo en cuenta el tipo 

de material por el cual está compuesto, los niveles de agua que maneja, las cargas a las que se ve 

sometido y la distinta organización de los estratos que lo componen. De esta manera, es posible 

simular el comportamiento que una estructura tendrá en un suelo en condiciones reales para un sitio 

específico. A su vez, la máquina centrífuga permite llevar el escalamiento realizado a un tiempo 

determinado en el largo plazo. A través del control de la consolidación de un terreno bajo una cantidad 

de gravedades específicas es posible observar las condiciones en las que estará tanto el suelo como la 

estructura en un tiempo dado en el largo plazo. Esta es una gran ventaja de la máquina centrífuga, 

pues permite simular las condiciones y el cambio que estas tendrán a medida que el tiempo transcurre.  
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2 OBJETIVOS 

 GENERAL 

Modelar y estudiar la respuesta de las estructuras de túneles y el suelo adyacente a estos bajo 

situaciones de asentamiento y consolidación de suelos arcillosos a largo plazo. 

 ESPECÍFICOS 

1. Diseñar y construir el modelo físico que será utilizado en la máquina centrífuga a partir 

de los prototipos estudiados. 

2. Identificar y medir las variables importantes consideradas en el desarrollo del proyecto 

que permitan obtener resultados precisos y útiles a partir del modelado. 

3. Analizar los resultados obtenidos a partir de la modelación y con base en estos concluir 

a cerca de la influencia que tiene cada una de las variables propuestas en la fuerza y 

deformación sentidas por la estructura del túnel y el suelo adyacente a esta. 

4. Identificar y analizar los instantes de mayor deformación y su relación con el grado de 

consolidación y el nivel de agua en la estructura. 

 

3 MARCO TEÓRICO 

3.1 BASE CONCEPTUAL 

La modelación análoga es una herramienta que se ha usado a lo largo de la historia en casi 

todas las ramas de la ingeniería. Su uso se ha diversificado y se han creado cada vez más 

métodos que permitan crear un modelo reducido a partir de un prototipo propio de la vida 

real o diseñado para un lugar dado. Estos modelos permiten a su vez reproducir las 

características y propiedades propias de una estructura o de un sitio dado, ya sea con 

materiales iguales o con análogos que permitan reflejar esas propiedades y de alguna manera 

reproducir el mismo comportamiento. La modelación en centrífuga es una herramienta 

poderosa dentro del modelado físico, ya que permite reproducir las tensiones generadas en 

un modelo que generalmente corresponde a una versión reducida del prototipo lo cual no es 

posible cuando el prototipo se reduce con un cierto factor de escala (Taylor, 1995).  
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La máquina centrífuga básicamente consiste en un equipo que gira alrededor de un eje y eleva 

la aceleración radial a N veces la gravedad de la Tierra y así mismo todas las cargas 

relacionadas con el aumento del peso propio en el modelo, lo que resulta en una distribución 

de cargas y cambios en la presión de poros, como sucedería en la vida real para un prototipo 

dado. La magnitud N es el factor que gobierna las relaciones de dimensión entre el modelo y 

el prototipo. 

El análisis a través de modelos reducidos y los ensayos realizados con base en estos tienen 

principalmente dos objetivos: La simulación de un prototipo real preciso y el estudio de un 

prototipo simplificado con condiciones de frontera bien definidas en donde se sepa qué 

propiedades se requieren modelar y la manera en que se quieren modelar. De esta manera es 

posible evidenciar ciertos modos de funcionamiento y acumular datos para compararlos con 

soluciones numéricas (Caicedo et al., 2003). 

A medida que ha ido avanzando la tecnología ha sido posible la creación de software 

especializado que a través de modelos numéricos puedan realizar análisis en un tiempo 

reducido de un problema dado. Estos reproducen también las propiedades que se dan en la 

realidad y de manera computacional puede modelar las características y el comportamiento 

de una estructura dada. Ahora bien, aunque el desarrollo de modelos numéricos complejos 

reemplaza parcialmente a los modelos físicos reducidos, estos últimos se siguen utilizando 

en algunos casos específicos: cuando la capacidad de cálculo disponible es insuficiente 

debido a la complejidad de la geometría del problema (debido a los efectos tridimensionales) 

o cuando la complejidad de la ley constitutiva de materiales no permite el modelado correcto 

(Caicedo et al., 2003). Además, se utilizan modelos reducidos para demostrar ciertos 

comportamientos y acumular datos para compararlos con soluciones numéricas y a partir de 

estas, probar que las soluciones numéricas presentan un comportamiento cercano a la realidad 

o no. 

En un proyecto es necesario conocer cómo se comportarán la estructura y el suelo a corto y 

largo plazo, teniendo conocimientos de los asentamientos que se darán, los cambios en el 

nivel freático a lo largo del tiempo, entre otros. Esto puede suponer cambios en las 

propiedades del suelo que a su vez generen cambios en la estabilidad de la estructura. De 

acuerdo con Caicedo et al. (2003), los estudios a gran escala, además del enorme costo, 

pueden ocurrir bajo condiciones que conducen a imprecisiones en los resultados. Estas 

condiciones pueden ser: cuando no se trata de trabajos construidos específicamente para 
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investigación, existe un pequeño dominio de deformaciones para el estudio comportamiento, 

ya que estas estructuras no serán interrumpidas; condiciones geotécnicas heterogéneas; poca 

precisión para conocer las condiciones de contorno y los parámetros del suelo.  

 

A través del uso de modelos reducidos, es posible obtener muestras a un costo menor, cuyas 

características geométricas y mecánicas pueden controlarse más fácilmente. Esto supone una 

ventaja en términos de tiempo y optimización de recursos puesto que permite predecir el 

comportamiento de un modelo en el largo plazo. Por lo tanto, estas pruebas están muy bien 

adaptadas a los análisis paramétricos, que no se pueden hacer en trabajos reales. Por el 

contrario, el modelo no permite representar todos los detalles y, por lo tanto, se considera 

complementario a los estudios teóricos y numéricos, así como a los estudios reológicos y de 

campo (Caicedo et al., 2003).  Sin embargo, la gran ventaja de este método para la geotecnia 

radica en la aceleración de los efectos de los fenómenos relacionados con la consolidación. 

La escala de tiempo en el modelo para estos efectos es extremadamente ventajosa, ya que 

permite una reducción considerable en relación con el prototipo (Oliveira, 2005). 

4 METODOLOGÍA GENERAL  

4.1 FASE 1: PLANEACIÓN DEL MODELO Y PROTOTIPO 

4.1.1 Máquina centrífuga 
La modelación se realizó en la centrífuga grande de la Universidad de Los Andes. Las dimensiones 

de la caja rectangular utilizada para la creación del modelo son 20 cm de ancho, 30 cm de largo y 27 

cm de alto. En principio sus caras son de aluminio durante la consolidación, sin embargo, para el 

vuelo, una de sus caras es reemplazada por una pared de acrílico, con el objetivo de poder observar 

el modelo y que pueda ser grabado durante el vuelo. Esto se realiza debido a que el enfoque principal 

de esta investigación es el de a partir del análisis de imagen poder entender cómo cambian las 

características del modelo durante el vuelo. Las características principales de la máquina centrífuga 

son mostradas a continuación: 
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Figura 1 Características principales de la máquina centrífuga 

Adicionalmente, la caja presenta dos agujeros por donde puede salir o entrar el agua según sea 

necesario. Estos están ubicados en los extremos de la caja, como se muestra a continuación: 

 

Figura 2 Salida de agua de la caja utilizada 

4.1.2 Prototipo y casos de análisis 
Se pretende modelar, a través de pruebas físicas en la máquina centrífuga, el comportamiento de un 

túnel construido en terreno blando, en este caso arcilla (caolín), durante el proceso de consolidación. 

Para esto, se debe modelar el fenómeno de drenaje a través del bombeo de agua en los estratos 

profundos y permeables. La estratigrafía del prototipo considerado para la investigación consta de 

dos capas principales, una capa de arena en la parte superior y una capa de arcilla (caolín) en la parte 

inferior. En medio de la capa de arcilla se encuentra ubicado el túnel, el cual tiene un diámetro de 2 

metros. Se considera que el prototipo está totalmente saturado, por lo cual el nivel freático se 

encuentra al nivel de superficie. Las medidas de cada una de las capas del túnel en cuestión y las 

demás características son mostradas a continuación: 
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Figura 3 Prototipo del suelo estratificado 

Con base a este prototipo se diseñó el modelo teniendo en cuenta la escala lineal de la longitud, para 

el cual el modelo consiste en dividir la longitud real entre el número de gravedades con el cual se está 

trabajando. Teniendo en cuenta las dimensiones de la caja en cuestión, mencionadas anteriormente y 

el número de gravedades a las cuales está permitido volar la centrífuga (80 g) fue posible realizar el 

escalamiento. Las comparaciones realizadas en cuanto a las medidas entre prototipo y modelo son 

mostradas a continuación: 

 

Figura 4 Medidas prototipo y modelo 

De esta manera, se creó el modelo, con las siguiente dimensiones y características de cada uno de sus 

componentes: 

Modelo (cm) PROTOTIPO (distancias en metros)

gravedades 80 Distancia a nivel freático 0.0

Distancia a nivel freático 0.0 Capa de Arena total 4.8

Capa de Arena total 6.0 Capa de arcilla total 9.2

Capa de arcilla total 11.5 Diámetro externo túnel 2.0

Diámetro externo túnel 2.5 Capa arena drenaje 2.4

Capa arena drenaje 3.0



 
 

 

11 10 de enero de 2021 

 

Figura 5 Modelo usado en el proyecto 

4.1.3 Materiales usados para las capas 
Para la correcta modelación del caso fue necesario tener en cuenta el material con el cual se 

modelarían las capas. En este caso, para el estrato de arena se usó arena gruesa tanto para el estrato 

superior como para el estrato inferior. Esto permitirá que el agua pueda fluir libremente en el modelo, 

tanto en la parte superior por encima de la capa de arcilla como para la parte inferior, la cual actúa 

como capa de drenaje y por esta razón es de vital importancia que sea arena gruesa. Esto a su vez 

permite que el paso de agua a través de la capa de arcilla se dé con mayor facilidad, lo cual permite 

que esta no se seque. Ahora bien, en el caso de la capa de arcilla se usó caolín para realizar el análogo 

con el prototipo. Este caolín presenta un límite líquido del 87%, lo cual fue necesario para poder 

realizar la preparación del suelo, para lo cual se saturó hasta 1.5 veces el límite líquido del caolín, 

multiplicado por la cantidad de caolín a usar. 

 

Figura 6 Arena gruesa usada en capa de drenaje inferior y la capa superior 



 
 

 

12 10 de enero de 2021 

4.1.4 Variables medidas y herramientas de medición 
Nivel freático y presión de poros 

El nivel freático fue medido a partir de un piezómetro colocado justo al lado del túnel. Este tomará 

datos cada 5 segundos durante el vuelo en la centrífuga y de esta manera se podrá medir el esfuerzo 

que ejerce el agua sobre el túnel y los cambios registrados en la consolidación del suelo durante la 

salida de agua cuando se esté considerando el sistema como drenado. Se realizó la respectiva 

calibración del sensor con el objetivo de conocer cómo relacionar el cambio en la lectura del sensor 

con el cambio en el nivel de agua en el modelo. Para esto se usó el piezómetro mostrado a 

continuación: 

 

Figura 7 Piezómetro usado en el proyecto 

Deformación del suelo y cambio de nivel 

La deformación del suelo se mide a través de dos herramientas: 

 Medidores laser de deformación: Se usaron dos medidores de deformación que funcionan 

a través de un láser que mide los cambios de altura en el tiempo, estos toman medidas cada 

5 segundos y son registradas en el computador de la centrífuga. Se realizó la respectiva 

calibración a los equipos con el objetivo de conocer cuál era el cambio de altura cuando la 

medida del equipo también cambiaba. Esta medida es realizada a nivel de superficie. 

 

Figura 8 Sensores de deformación 
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 Análisis de imagen: A través del uso de software especializado para el análisis de imagen, 

se midieron las deformaciones en la parte frontal del modelo, es decir, en la parte donde se 

puede observar la sección transversal del túnel y del suelo analizado. Para esto se realizaron 

ciertas modificaciones tales como una grilla en el suelo para medir con mayor exactitud las 

deformaciones y la implementación de marcadores de deformación que permitieran un mejor 

análisis de los vectores de desplazamiento creados en el software de análisis de imagen. 

 

Figura 9 Suelo utilizado en el proyecto con marcadores de deformación y grilla 

4.2 FASE 2: CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MODELO – 

INSTRUMENTACIÓN DEL MODELO 
La construcción del modelo fue realizada por etapas. En primer lugar, fue necesario revisar que la 

caja no presentara ninguna fuga de agua para que una vez se saturara el modelo esta no fuera a perder 

agua. Posteriormente, se realizó el armado teniendo en cuenta que para la consolidación todas las 

caras de la caja debían ser de aluminio. Para tener una referencia respecto a la altura de cada capa en 

la caja se añadió a dos de sus caras una cinta marcada cada 0.5 centímetros. Posteriormente, se 

agregaron dos mangueras al fondo de la caja y se aseguraron con cinta, además de tapar el extremo 

superior con papel filtro, con el propósito de que no ingrese material durante la consolidación. Estas 

mangueras tienen como función conectar la capa de arena de drenaje inferior con la capa de arena 

superior, puesto que la capa de arcilla al ser impermeable tiende a restringir el paso de agua de un 

sitio a otro. Posteriormente, se procedió a añadir una capa geotextil que permitiera el paso de agua al 

fondo de la caja, pero no el ingreso de material, puesto que los drenajes por donde el agua ingresa y 

sale no deberían taparse o de lo contrario el ensayo no funcionaría correctamente. 
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Figura 10 Mangueras de drenaje y geotextil 

Luego, se procedió a llenar el fondo de la caja con la arena gruesa, que en este caso funcionará como 

drenaje. Como se mencionó anteriormente, la capa de arena de drenaje tendrá 3 cm de espesor, por 

lo que la altura final teniendo en cuenta las referencias puestas a los lados de la caja es de 3 cm. 

Posteriormente, es necesario colocar nuevamente geotextil sobre la arena, de manera que esta no se 

vaya a mezclar con el suelo blando, pues esto cambiaria las propiedades de cada estrato en cuestión. 

 
Figura 11 Capa de arena de drenaje y geotextil 

Luego, se procede a preparar el suelo. Como se mencionó anteriormente, se debe realizar el cálculo 

del agua aplicada a la muestra según la cantidad de caolín que se vaya a preparar. Básicamente, la 

fórmula usada para el cálculo del agua consiste en multiplicar la masa de caolín por el límite líquido 

del caolín por 1.5, como se muestra a continuación: 
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Para la realización de la capa de arcilla, esta se hará en dos etapas. La capa de arcilla total de 11.5 cm 

se divide en dos capas, cada una de 5.75 cm aproximadamente. Esto se hace principalmente por dos 

razones: La primera es que para que la consolidación se dé de una manera correcta, la capa de arcilla 

no puede tener un espesor tan grande, ya que al aplicar las cargas, estas solo afectarán a las zonas 

superiores de la capa de arcilla, mientras que las zonas inferiores no tendrán una consolidación 

completa. La segunda es debido a que en la mitad de la capa de arcilla debe ir el túnel, puesto que es 

necesario que, una vez terminada la mitad de la capa total, se ubique el túnel y luego se proceda a 

realizar la otra mitad de la capa. De esta manera, cada capa de arcilla tendría su propio proceso de 

consolidación por separado, sin embargo, estas serán sometidas a los mismos esfuerzos de 

consolidación y los tiempos de consolidación serán aproximadamente los mismos. Una vez calculada 

la masa y el agua de la primera capa de arcilla se procede a preparar el suelo. Para esto, se mezcla el 

caolín con el agua y primero se realiza una mezcla manual. Luego, se realiza una mezcla usando una 

máquina mezcladora industrial.  

 
Figura 12 Mezcladora industrial utilizada para preparación del suelo 

Posteriormente, se procede a rellenar la caja con la primera capa de suelo blando. Es necesario 

recordar que la capa de arcilla disminuirá su altura durante la etapa de consolidación, por lo tanto, se 

deben realizar los cálculos correspondientes para que la altura final del caolín una vez terminado el 

proceso de consolidación sea la requerida (5.75 cm para este caso). Las referencias en las caras de la 

caja sirven de ayuda para identificar el punto en que debe quedar la capa de caolín. Posteriormente se 

sella con vinipel con el objeto de que esta no se seque durante la consolidación. Adicionalmente, 

debido a que es necesario que la capa de suelo blando esté saturada, se debe colocar un tanque 

conectado a los orificios de la caja para controlar el nivel freático del suelo y mantenerlo saturado. 

En este caso se llena hasta la misma altura del suelo. 
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Figura 13 Suelo preparado y tanque de nivel freático 

Luego, se procede a realizar el proceso de carga para iniciar la consolidación. Las fases de la 

consolidación, los esfuerzos y las cargas correspondientes se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 1 Pasos de carga del proyecto 

 

La precarga fue realizada por medio de pesas hasta llegar a la masa requerida. En cada una de las 

fases se tomó el nivel del suelo para corroborar cuánto iba disminuyendo el espesor de la capa a 

medida que se iba dando la consolidación. Con las pesas, se llegó a un esfuerzo de 12 KPa, 

correspondientes a una masa de 74.5 Kg. 

 
Figura 14 Proceso de precarga 

Luego, se pasó a la fase de carga, para la cual las fuerzas eran de una magnitud mayor, por lo que se 

usó la máquina de consolidación del laboratorio. En esta máquina, se iba variando la fuerza hasta 

Esfuerzos (Kpa) Fuerza (N) Masa (kg)

3 182.7 18.62

6 365.4 37.25

12 730.8 74.50

25 1522.5 155.20

50 3045 310.40

100 6090 620.80

Precarga

Carga



 
 

 

17 10 de enero de 2021 

llegar a la requerida. Cada una de las cargas requeridas fue aplicada y a medida que el suelo se iba 

consolidando se iba tomando registro de la altura del suelo. En todos los casos, tanto de precarga 

como de carga se mantuvo el nivel freático a la misma altura del suelo con el objetivo de mantener el 

estrato de arcilla saturado. 

 
Figura 15 Proceso de consolidación en consolidómetro 

Una vez terminado el proceso de consolidación para la primera capa, se revisaron las dimensiones y 

altura de la capa de suelo blando y se procedió a instalar el túnel. Para esto, primero se cortó el tubo 

de manera que estuviera a ras con las caras de la caja. Luego se le hicieron puntos con el objetivo de 

que se pudiera identificar mejor al momento de realizar el análisis de imagen. Por último, se excavó 

la zanja en dónde iría ubicado el tubo y se colocó en la mitad de la caja. 

 
Figura 16 Marcadores de deformación del tubo y colocación del tubo en el suelo 

Posteriormente, se procede a realizar la instalación del piezómetro al nivel del túnel. Este se debe 

colocar con especial cuidado para no obturar la manguera puesto que, si esto ocurre, la medición no 

será registrada. De esta manera se ubicó el piezómetro cavando un agujero en donde este quede fijo 
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y no se desplace durante el vuelo. Posteriormente, se llenó con la segunda capa de suelo blando, 

realizando el mismo procedimiento explicado anteriormente. 

 
Figura 17 Colocación del piezómetro en la parte lateral del túnel 

Una vez realizado este procedimiento, se procedió a consolidar la segunda capa de suelo blando de 

manera similar a como se hizo con la segunda capa. Para esta también se fue midiendo la altura del 

suelo en cada etapa de la consolidación. Finalmente se llegó a tener la capa final consolidada a 100 

KPa. 

 
Figura 18 Segunda capa consolidada a 100 KPa 

Una vez terminado el proceso de consolidación se procede a la terminación del modelo y a preparar 

los aditamentos para los sensores y el vuelo. En primer lugar, es necesario retirar una de las caras de 

aluminio y reemplazarla por una de acrílico. En el intermedio de este proceso se procede a preparar 

el modelo para la grabación y el posterior procesamiento mediante el análisis de imagen. Para esto, 

se realizó una grilla a todo el suelo blando, con un espaciamiento de 1 cm entre sus líneas tanto en la 

horizontal como en la vertical. Luego, se colocaron los marcadores de deformación, los cuales 
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corresponden a arenas de colores que servirán de guía durante el análisis de imagen. Gracias a esto, 

los vectores de desplazamiento serán más claros y precisos durante el procesamiento en el software. 

 
Figura 19 Marcadores de deformación y grilla en el modelo 

Es importante recalcar que luego de que se agregó la tapa de acrílico, se volvió a saturar el suelo 

dejando el nivel freático al mismo nivel de altura de la capa de arcilla. Luego, se realizó la última 

capa de arena con un espesor de 6 cm. A partir de esto, se culminó la construcción del modelo. 

 
Figura 20 Modelo terminado 

Debido a que durante el vuelo las luces del cuarto donde está ubicada la centrífuga deben estar 

apagadas, es necesario colocar luces LED que iluminen la caja durante el vuelo y que de esta forma 

pueda ser grabada. Se acomodan estratégicamente, buscando que no haya reflejos en el acrílico y que 

la vista frontal se muestre correctamente en la dirección que apunta la cámara. También se ingresaron 

los tubos dentro de la arena, pues estos son los encargados de comunicar la capa de arena superior 

con la capa de arena de drenaje en la parte inferior. 
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Figura 21 Aditamentos y luces led 

Posterior a esto, se implementaron los aditamentos que cargarían los sensores de deformación laser y 

el aditamento que se encargaría de sostener la cámara de grabación durante el vuelo en la centrífuga. 

Durante este proceso, se lleva a cabo la calibración tanto de los sensores de deformación como del 

piezómetro para medir la presión de poros. La calibración de los sensores de deformación es realizada 

con placas de distintos tamaños, midiendo y relacionando el cambio de lectura en el sensor con el 

cambio de altura de las placas. En el caso del piezómetro la calibración se hace inyectando presión 

de aire en el sensor saturado y midiendo la lectura que tiene este ante las distintas presiones que se le 

inyectan. De esta manera es posible relacionar los cambios de lectura presentados en los sensores a 

medida que se realiza el vuelo en la centrífuga. 

 
Figura 22 Sensores de deformación y aditamentos 

Posterior a esto, se procedió a instalar todos los cables, instrumentos, aditamentos, cámara y sensores 

que fueran a ser usados durante el vuelo y se pesó en la balanza industrial. Esto con el objetivo de 

poder construir el contrapeso adecuado en el otro brazo de la centrífuga. Los pesos registrados fueron 

los siguientes: 

Tabla 2 Pesos del modelo para construir contrapeso 
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Con estos datos, se construyó el contrapeso de tal manera que se buscaron pesas que en conjunto 

pesaran lo mismo que el peso total en el brazo que sostendría el modelo. Una vez realizado este 

procedimiento tanto el modelo como el contrapeso fueron ubicados en los brazos correspondientes, 

ordenando los sensores e instalando todo para su uso durante el vuelo. Fueron instalados también el 

tanque que controla el nivel freático (el cual fue llenado hasta el nivel de la arena, saturando la capa 

de suelo blando) y el tanque recolector de agua, el cual funcionaría para el drenaje del modelo durante 

la etapa de abatimiento. 

 
Figura 23 Construcción del contrapeso y montaje del modelo en la máquina centrífuga 

4.3 FASE 3: PROTOCOLO Y DESARROLLO DE VUELO 
En primer lugar, se revisó que todos los instrumentos, la caja del modelo, el contrapeso, los cables y 

demás consideraciones estuvieran en perfecto orden y que el suelo estuviera totalmente saturado: 

 
Figura 24 Modelo saturado y montaje completo en la máquina centrífuga 

Siguiente a esto, se siguen las siguientes etapas para la realización del vuelo: 
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4.3.1 Etapa de prueba máquina centrífuga: vuelos de prueba 
En esta etapa, se procede a realizar la prueba del funcionamiento correcto de la máquina centrífuga a 
medida que se van incrementando las gravedades. Esta etapa a su vez permite comprobar que todos 
los aditamentos y todos los componentes del modelo, cables y demás elementos estén funcionando 
de manera correcta. La realización de esta etapa es de vital importancia puesto que permite identificar 
errores que puedan ser corregidos a tiempo antes de empezar los vuelos propios del proyecto. Para 
esto, la etapa cuenta con las siguientes fases: 

 Vuelo a 5 gravedades durante 3 minutos. 
 Vuelo a 30 gravedades durante 3 minutos. 
 Vuelo a 60 gravedades durante 4 minutos. 

Estas etapas son realizadas con las llaves de paso de agua cerradas, tanto la del nivel freático como 
la del tanque recolector. Se inicia la toma de datos para el sensor de desplazamiento y de presión de 
poros con una taza de adquisición de datos de 5 segundos y se inicia la grabación del archivo. Cada 
fase es independiente, por lo que se inicia el vuelo con las gravedades especificadas durante el tiempo 
dicho anteriormente. Luego se para la máquina completamente y posterior a esto se procede al 
siguiente vuelo o fase de prueba. Entre vuelos, se comprueba que todo esté funcionando 
correctamente, que los cables, aditamentos y demás elementos se encuentren en su lugar y que todo 
se encuentre en orden. 

4.3.2 Etapa 1: Estado inicial de esfuerzos y consolidación: Vuelo a 80 gravedades – estado 
inicial de esfuerzos 

Se abre la llave del nivel freático, teniendo en cuenta que el agua del tanque debe estar al menos 5 cm 
por encima del nivel del suelo. La llave del tanque recolector permanece cerrada. Esto permitirá 
mantener el nivel de agua constante a la altura deseada. Esto a su vez permite que el agua no salga, 
por lo cual sería un sistema no drenado y debido a esto se trata como un sistema con esfuerzos 
efectivos, en el que la presión de poro tiene incidencia. Este vuelo permite generar un campo de estrés 
inicial y que presente condiciones uniformes en la presión de poros. Por esta razón el agua no debe 
salir aún del sistema. Esto hará que se genere un perfil de tensión inicial del suelo, en donde 
posiblemente podrá observarse cierto grado de consolidación del suelo debido al peso propio que está 
ejerciendo sobre las partículas, sin embargo, la presión de poro debería ayudar a soportarlo. La presión 
de poro también será lineal. Este vuelo se realiza para obtener un estado inicial del sistema, el cual se 
puede comparar con el vuelo de abatimiento en el cual el agua empiece a salir y por lo tanto los 
esfuerzos también empiecen a cambiar pasando de un sistema no drenado a uno drenado. 

 Vuelo a 80 gravedades durante 22 minutos. 

4.3.3 Etapa 2: Vuelo a 80 gravedades- Abatimiento piezométrico – drenaje del sistema 
Se debe abrir la válvula que conecta con el tanque recolector de agua para que el agua empiece a salir 
y pase de ser un sistema no drenado a un sistema drenado, en el que la presión de poros vaya 
disminuyendo paulatinamente. En este punto entra a funcionar también el drenaje de la capa de arena 
superior, pues se espera que a través de los tubos que van conectados a la parte inferior del modelo 
se dé un paso de agua y por tanto un drenaje de la arena. La llave del tanque recolector se debe abrir 
y casi inmediatamente se debe empezar el vuelo, puesto que de lo contrario el agua empezaría a salir 
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del sistema sin estar a las gravedades necesarias. Este corresponde al vuelo final y debe compararse 
con el estado inicial de esfuerzos recolectado en la etapa anterior. 

 Vuelo a 80 gravedades durante 259 minutos. 

4.3.4 Diagrama resumen vuelos 

 

Figura 25 Diagrama etapas de vuelo 

4.4 FASE 4: PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE IMAGEN 
Para el procesamiento de datos, primero fue necesario escoger los momentos que se querían analizar, 
es decir, las imágenes o videos en dónde se pudiera observar una deformación visible del sistema ya 
fuera de la arena, el caolín en la parte alta o el caolín en las zonas cercanas al túnel. Se realizaron 
videos de cada uno de los vuelos de prueba de la centrífuga, debido a que, incluso siendo tiempos 
cortos de vuelo, las gravedades aumentaban y por lo tanto podría haber deformación durante estos 
vuelos. Se grabó el vuelo inicial a 80 gravedades con el cual se quería encontrar el estado inicial del 
suelo a la gravedad máxima del proyecto. Por último, se grabó la primera parte del vuelo final a 80 
gravedades en la etapa de abatimiento y por cuestiones técnicas, durante el resto del vuelo se tomaron 
fotos cada 5 segundos con el objetivo de que no se perdieran capturas importantes de deformación 
durante el vuelo. Teniendo esta cantidad de videos y fotos, fue necesario escoger las que 
representaban un estado de deformación mayor para posteriormente realizar el análisis de imagen y 
observar cómo fue el comportamiento del suelo durante los vuelos tanto de prueba, como de estado 
inicial y de abatimiento. Una vez escogidos, estos fueron organizados para ser analizados mediante 
el complemento PIVlab, el cual es una herramienta de análisis de imagen con la cual se puede obtener 
el desplazamiento de las partículas en un sistema y su velocidad a partir de imágenes tomadas con un 
incremento de tiempo constante. Esta herramienta es un complemento del software Matlab, el cual 
fue usado para realizar el análisis de imagen de este proyecto. A continuación, se explicará 
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detalladamente el procedimiento seguido desde las imágenes escogidas para el análisis, hasta el 
posterior tratamiento de estas y la obtención de resultados de deformación. 

En primer lugar, como se dijo anteriormente, se organizaron carpetas que contenían las imágenes 
obtenidas de los vuelos. En el caso de los videos, fue necesario obtener imágenes a partir de los 
fotogramas que este tiene, siempre teniendo en cuenta que los incrementos de tiempo debían ser los 
mismos para que el análisis de imagen se pueda realizar de manera correcta. Las carpetas con las 
imágenes fueron organizadas según las gravedades y el tiempo de vuelo en las cuales se tomaron. Se 
escogieron únicamente las imágenes en las que se podía observar a simple vista un cambio notorio, 
es decir, en las que hubiera deformación visible. De esta misma manera se escogían los incrementos 
de tiempo en los cuales se obtenía el fotograma o se tomaba la imagen para el análisis, dependiendo 
de qué tan rápido ocurriera la deformación. Luego, se emplea PIVlab para el análisis, en dónde el 
primer paso es escoger la carpeta en la cual se encuentran las imágenes para así importarlas. Es 
necesario realizar la aclaración de que en el mismo software se escoge la opción de análisis “Time 
resolved” al importar las imágenes para que se realice un análisis continuo de las imágenes, es decir, 
que se haga el análisis entre la imagen 1 y 2, luego entre la 2 y 3, luego 3 y 4 y así sucesivamente, lo 
cual va a garantizar que se relacionen las deformaciones correctamente. 

 

Figura 26 Importación de las imágenes al software de análisis de imagen 

Una vez las imágenes fueron importadas, se empieza por hacer un tratamiento de las imágenes, 
escogiendo las opciones que permitan realizar un mejor análisis de imagen. En primer lugar, se debe 
seleccionar el área de la imagen en la cual se quiere realizar el análisis. A este se le denomina ROI 
(Region of interest) y por lo tanto se escoge una zona que comprenda la arena en la parte superior, la 
zona del caolín en donde se encuentra el túnel y la arena inferior. Posterior a esto se debe realizar una 
“máscara”, lo cual corresponde a los lugares dentro de la zona de análisis que no se quieren tener en 
cuenta. En este caso se realiza una máscara a la parte interna del túnel, puesto que esta podría generar 
ruido en el análisis y por lo tanto que este no se haga de manera correcta. Posterior a esto, se realiza 
un tratamiento a la imagen para mejorar el contraste general que esta tiene, pues el análisis realizado 
por el software se basa en el contraste de las partículas y cómo estas se desplazan entre dos imágenes 
consecutivas. Para esto se habilita la opción “Enable CLAHE” y se le da un valor de 20 con el 
propósito de que el contraste entre las partículas sea mayor. 
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Figura 27 Definición de ROI, aplicación de máscara (en rojo) y pre-procesamiento 

Posterior a esto se debe realizar la calibración, la cual se trata de convertir los pixeles a milímetros 
reales y darle información al programa sobre los incrementos de tiempo entre las imágenes. Para esto 
se debe seleccionar una distancia conocida en el modelo que sirva como referencia al software para 
pasar de pixeles en la imagen a milímetros reales. Se tomó como referencia la grilla creada, pues entre 
cada línea existe un espaciamiento de 1 cm. En el caso del tiempo, dado que los tiempos entre fotos 
es considerable en la mayoría de los casos, las velocidades de deformación son muy bajas como para 
que el software pueda dar una velocidad promedio, ya que las unidades de este son en metros por 
segundo y la velocidad nunca alcanza a ser tan alta. Por lo tanto, en el análisis se tendrá en cuenta 
solo el desplazamiento. Para esto, el tiempo ingresado al software es de 1 segundo, con el propósito 
de que las unidades de los resultados que muestre el programa sean de desplazamiento. El tiempo se 
tendrá en cuenta al hacer la comparación de esta distancia con los tiempos entre los cuales se tomaron 
las fotos. Adicionalmente, se debe realizar la configuración de las áreas de búsqueda e interrogación 
que se usarán en el análisis, lo cual corresponde al número de pixeles que se analizarán en la imagen 
en un área dada. El software sugiere un número de pixeles según el número de partículas y diferencias 
que haya en la imagen, sin embargo, se escogieron áreas más pequeñas para realizar el análisis, es 
decir, mayor cantidad de pixeles por área y así, el análisis será mucho más preciso. 

 

Figura 28 Calibración del modelo y definición de área de busqueda e interrogación 

Luego de realizar estas modificaciones, se procede a realizar el análisis de la secuencia de imágenes. 
A partir de esto, se pueden obtener los vectores de desplazamiento iniciales que sufre el modelo en 
cada una de las secuencias entre imágenes consecutivas. Sin embargo, estos primeros resultados 
presentan errores significativos en cuanto a la dirección y magnitud de algunos vectores, por lo que 
se debe realizar un post-procesamiento en el cual se corrijan estos vectores. Esto se hace 
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seleccionando la zona en donde se presenta la mayor cantidad de vectores, lo cual permite corregir o 
desechar los vectores incorrectos que generan ruidos en el análisis. 

 

Figura 29 Resultado inicial y post-procesamiento (a la derecha) 

Una vez realizada la corrección, se modifican las opciones de visualización de los vectores y se 
obtienen los vectores corregidos: 

 

Figura 30 Vectores de desplazamiento corregidos 

Esto se realiza para cada uno de los frames, es decir, por pares de imágenes de la secuencia. Luego, 
se puede obtener el mapa de desplazamientos de la zona de análisis con escala. La componente “u” 
representa el desplazamiento en la horizontal y la componente “v” representa el desplazamiento en la 
vertical. Las unidades mostradas están en m/s, sin embargo, debido a que en la calibración se ingresó 
un tiempo de 1 segundo entre imágenes, estas unidades realmente son de desplazamiento en metros. 
Es necesario realizar la aclaración de que se muestra en m/s, pero los desplazamientos en un modelo 
como este son de mm en la mayoría de los casos, por esto la escala comprende valores máximos de 
un poco más de 0.0002 metros, lo cual correspondería a 0.2 milímetros para este caso. 

 

Figura 31 Diagramas de desplazamiento 
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Es necesario aclarar que, por ejemplo, para este caso, la deformación mostrada se da en cambios de 
tiempo de 30 segundos, por lo cual las zonas con desplazamientos de 0.2 milímetros corresponden a 
zonas con una alta deformación si se compara con la escala a la cual se está trabajando. 

5 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 DATOS OBTENIDOS DE LA CENTRÍFUGA 

5.1.1 Piezómetro 
En primer lugar, se realizó el tratamiento de datos tomados por el piezómetro. Para esto, antes del 
vuelo se realizó una calibración al piezómetro para verificar la correspondencia entre la señal leída y 
su valor correspondiente en Psi. Con base a esto, se obtuvo una ecuación lineal que permite pasar la 
lectura del piezómetro a Psi y de esta manera es posible realizar la conversión a KPa. La ecuación 
obtenida es: 

 

 

Una vez convertida la señal a unidades de psi se realiza la conversión a KPa y estos son los datos que 
se graficaran posteriormente. La toma de datos fue realizada desde antes de iniciar los vuelos de 
prueba, luego se realizaron los vuelos de prueba, el vuelo de estado inicial a 80 gravedades y por 
último el vuelo final a 80 gravedades. Los datos se estuvieron tomando de manera continua durante 
la duración completa del ensayo, incluyendo cada una de estas fases. Por esta razón, para realizar la 
gráfica fue necesario dividir los datos en las distintas etapas, según gravedades y momento del ensayo. 
A continuación, es posible observar el total de datos obtenidos por el piezómetro durante la duración 
completa del ensayo, discriminando cada una de las fases de este: 

 

Figura 32 Esfuerzo registrado por el piezómetro durante la duración total del ensayo 
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Es necesario aclarar, que los cambios de fase (de color en la gráfica) se dan cuando se alcanzaba la 
aceleración de gravedad requerida, sin embargo, desde antes de este punto la centrífuga parte de estar 
inmóvil a subir las gravedades hasta llegar a la gravedad requerida en cada fase. Por esta razón, se 
realizó un gráfico que representa estos instantes de tiempo: 

 

Figura 33 Identificación de etapas de la máquina centrífuga por datos obtenidos del piezómetro 

En este último gráfico se puede observar de una mejor forma los distintos instantes durante el vuelo 
y las implicaciones que tienen en la lectura del piezómetro, es posible observar, por lo tanto, que en 
los momentos en que la centrífuga está quieta la lectura del piezómetro es positiva. Cuando la 
centrífuga está acelerando la lectura rápidamente pasa a ser negativa en muy poco tiempo. Luego, 
cuando se alcanza la gravedad requerida, la señal se estabiliza y empieza a disminuir lentamente, aun 
presentando una señal negativa. El hecho de que sea negativa se le puede atribuir a la aceleración en 
cuestión, con la cual el sensor cambia de lectura, sin embargo, esta lectura también corresponde a una 
presión dada y esto se puede observar en la gráfica. Cuando la centrífuga desacelera, vuelve a pasar 
a la parte positiva de una manera muy rápida y finalmente, cuando la centrífuga se queda en reposo, 
la lectura del piezómetro y por lo tanto la presión, se estabilizan y empiezan a disminuir lentamente 
hasta estabilizarse nuevamente o hasta que empiece la máquina a acelerarse nuevamente. 

Las presiones obtenidas, son las presiones que está sintiendo el túnel por acción del agua puesto que 
el piezómetro se encuentra ubicado justo al lado del túnel. Por lo tanto, esa es la presión que se ejerce 
sobre el túnel en cada uno de los instantes durante los vuelos. Las mayores presiones encontradas 
fueron de 27 KPa con la centrífuga en movimiento (signo negativo) y de 17 KPa con la centrífuga en 
reposo (signo positivo). Sin embargo, estos máximos se dan cuando la centrífuga está acelerando o 
desacelerando, lo cual, como se pudo observar en la gráfica anterior, modifica ampliamente la lectura 
del piezómetro. El máximo valor de la presión registrado con la centrífuga en reposo, cuando este no 
se está desacelerando fue de 16 KPa, la cual se obtuvo justo después del vuelo de verificación de 
estado inicial a 80 gravedades. Con la centrífuga en movimiento, el máximo valor de la presión 
registrado cuando esta no se está acelerando fue de 22 KPa, y ocurrió en el vuelo final de abatimiento 
a 80 gravedades luego de que se llegara a la aceleración requerida y se estabilizara la lectura del 
piezómetro. Al comparar la disminución de la presión de poro registrada durante la etapa de estado 
de esfuerzos iniciales y la etapa de abatimiento es posible observar que la caída de presión ocurre más 
rápido en la etapa de abatimiento, esto ocurre principalmente porque al abrir la llave del tanque 
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recolector de agua, empieza a evacuarse el agua contenida en la arena y esto hace que la presión de 
poro disminuya más rápido que en el caso del vuelo del estado de esfuerzos iniciales. Sin embargo, 
aun cuando disminuye más rápido, se conserva cierta presión de poros durante un tiempo extenso, 
incluso cuando en teoría ya salió toda el agua contenida en la arena. Esto se debe principalmente a 
que en el caolín aún hay contenido de agua, que se irá extrayendo a medida que se da el proceso de 
consolidación con las gravedades en cuestión. La presión tarda en estabilizarse casi 36 minutos, es 
decir, la salida de agua por lo menos hasta la mitad del túnel se da en 36 minutos. Claro está que al 
final de este tiempo, la presión obtenida se debe únicamente al agua contenida en el caolín. Para este 
punto, con la salida del agua, se empieza también a dar un proceso de consolidación más rápido, 
puesto que la salida de agua del caolín disminuye su volumen y, por lo tanto, el asentamiento se da 
con mayor rapidez. 

 

Figura 34 Identificación de tiempos en que se disminuye la presión para los vuelos de 80 gravedades (flecha roja) 

5.1.2 Sensores de deformación 
En primer lugar, se realizó el tratamiento de datos tomados por los sensores de deformación. Para 
esto, antes del vuelo se realizó una calibración de los sensores para verificar la correspondencia entre 
la señal leída y su valor correspondiente en milímetros. Con base a esto, se obtuvo un factor con el 
cual se pasa la señal leída a la deformación en milímetros. Con esto, fue posible obtener información 
del asentamiento sufrido por el modelo durante los diferentes vuelos y cada una de sus etapas. 

La toma de datos fue realizada, al igual que en el caso del piezómetro, desde antes de iniciar los 
vuelos de prueba, luego se realizaron los vuelos de prueba, el vuelo de estado inicial a 80 gravedades 
y por último el vuelo final a 80 gravedades. Los datos se estuvieron tomando de manera continua 
durante la duración completa del ensayo, incluyendo cada una de estas fases. Por esta razón, para 
realizar la gráfica fue necesario dividir los datos en las distintas etapas, según gravedades y momento 
del ensayo. A continuación, es posible observar el total de datos obtenidos por los sensores de 
deformación durante la duración completa del ensayo, discriminando cada una de las fases de este: 
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Figura 35 Datos obtenidos por el sensor C1 

 

Figura 36 Datos obtenidos por el sensor C2 

Según los datos obtenidos, es posible identificar que cuando se acelera la gravedad, la deformación 
ocurre más rápido y por lo tanto los asentamientos aumentan considerablemente. Luego, cuando se 
llega a las gravedades requeridas en cada vuelo, el asentamiento sigue aumentando de manera más 
lenta y paulatina. Cuando se desacelera la centrífuga, parte de la deformación sufrida se devuelve, 
como se puede observar para cada uno de los vuelos, en los cuales se da una subida rápida de los 
asentamientos, luego esta empieza a subir más lento cuando se llega a la gravedad requerida y luego 
disminuye rápidamente cuando se desacelera la máquina centrífuga. Sin embargo, el asentamiento no 
se devuelve completamente sino llega a un punto y se estabiliza, lo cual permite observar el efecto de 
la consolidación a medida que se aumentan las gravedades. Esto también permite observar el 
comportamiento elastoplástico del material, pues este se deforma ante un mayor esfuerzo, pero una 
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vez es retirada la carga (es decir, cuando se desacelera la centrífuga y disminuye el peso propio), parte 
de la deformación se devuelve, conservando una deformación residual. Durante el vuelo 
correspondiente al estado de esfuerzos iniciales a 80 gravedades, se llega a un máximo asentamiento 
de 12 milímetros, luego, cuando la máquina se desacelera, esta se estabiliza hasta llegar a un 
asentamiento de aproximadamente 6 milímetros. 

Los asentamientos máximos alcanzados son obtenidos en el último vuelo de abatimiento a 80 
gravedades. Los asentamientos máximos registrados fueron de 23.12 y 21.74 milímetros para los 
sensores C1 y C2 respectivamente. El sensor C1 se encuentra ubicado justo encima del túnel, 
midiendo la deformación de la superficie, mientras que el sensor C2 se encuentra en la parte lateral 
del modelo. El sensor C1 presenta en general deformaciones muy similares al C2, sin embargo, llega 
a una deformación máxima un poco mayor, lo cual puede deberse al efecto del túnel en la superficie. 

Un aspecto clave a identificar es el hecho de que el asentamiento empieza a darse más rápido en la 
última etapa (etapa de abatimiento) una vez el agua ha salido del sistema, es decir, aproximadamente 
después de los 11.000 segundos de vuelo. Esto se debe a que, al salir el agua del caolín, este está más 
susceptible a los cambios volumétricos debido al aumento del peso propio del caolín y la arena por 
efecto del aumento de las gravedades y por lo tanto el proceso de consolidación se acelera. Al final 
del ensayo, durante el último vuelo, se puede observar que después de los 20.000 segundos el 
incremento en los asentamientos es cada vez menor y este se empieza a estabilizar. Luego llega a un 
punto en el cual prácticamente no hay incremento en el asentamiento, por lo que se puede decir para 
este punto que se llegó a la consolidación máxima del modelo a 80 gravedades. 

Según los resultados obtenidos, en promedio, durante el tiempo total de vuelo del ensayo el 
asentamiento fue de 2.25 centímetros. Es necesario especificar, que este asentamiento se puede deber 
tanto a la consolidación del caolín, como a la reorganización de las partículas de arena. La arena en 
el modelo fue compactada cuando se realizó la capa, con el objetivo de que el asentamiento registrado 
se debiera en su mayoría a la consolidación del caolín analizado. La capa inicial de caolín presentaba 
una altura de 11.5 cm. La altura final teniendo en cuenta el asentamiento registrado es de 9.3 cm. En 
porcentaje, este asentamiento representa una disminución del 19% del volumen inicial, lo cual es un 
porcentaje bastante alto si se comparara con situaciones a escalas reales. 

5.2 ANÁLISIS DE IMAGEN 

Los resultados del análisis de imagen fueron obtenidos con el software Matlab usando el 
complemento de análisis de imagen PIVlab como se explicó en la metodología. A partir de este se 
obtuvieron los resultados mostrados a continuación. Los resultados se muestran por gravedades 
debido a que, de esta manera, será más claro identificar tanto el efecto de la gravedad como la etapa 
del ensayo. Para cada sección de resultados, se muestran imágenes en vista general, un acercamiento 
a la zona del túnel y diagramas de desplazamiento en las componentes horizontal y vertical. Los 
resultados se empiezan a mostrar desde una aceleración de 30 gravedades, puesto que para el vuelo 
de prueba a 5 gravedades prácticamente no hubo deformación. 

5.2.1 Resultados y análisis vuelo 30 gravedades 
A partir de esta aceleración comenzaron a observarse algunas deformaciones en el modelo. La 
mayoría de las deformaciones ocurren debido a la consolidación que sufre el caolín y por la 
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reacomodación de los granos de arena. Por lo tanto, los vectores de deformación muestran un 
desplazamiento predominante en dirección negativa del eje vertical, es decir, hacia la base del 
modelo. En este caso, las imágenes fueron tomadas cada 10 segundos, puesto que este es el tiempo 
de análisis en cada frame mostrado. Es decir, los vectores de deformación muestran el desplazamiento 
entre imágenes consecutivas tomadas con 10 segundos de diferencia. Los desplazamientos generales 
sufridos por el modelo son mostrados a continuación: 

 

Figura 37 Vectores de desplazamiento en vista general 

A partir de estos resultados es posible identificar ciertos aspectos. Primero, el desplazamiento general 
de las partículas del modelo se da en el sentido negativo del eje vertical, es decir, hacia la base del 
modelo. Este desplazamiento lo sufren tanto las partículas de arena como las de caolín. En segundo 
lugar, es importante observar que, en todas las imágenes, la deformación en la capa de caolín se da 
predominantemente en la zona superior de la capa. Esto es coherente con lo que se esperaría 
teóricamente, puesto que la zona superior de la capa recibe el peso propio de la arena aumentado por 
las gravedades en cuestión. A medida que aumenta la profundidad en la capa de caolín, la magnitud 
de la deformación disminuye debido a que se da una degradación de la fuerza sentida por las 
partículas. En tercer lugar, se puede observar que, al pasar de las imágenes, es decir, entre la imagen 
A y B, entre la B y la C, y entre la C y la D, la magnitud de las deformaciones va disminuyendo. Esto 
se debe principalmente a que con el paso del tiempo (representado por las distintas imágenes), la 
consolidación va ocurriendo y al principio se da con mayor intensidad. Luego, se va llegando a un 
grado de consolidación más alto bajo las gravedades a las cuales se está realizando el vuelo, por lo 
que a medida que el tiempo transcurre el cambio en la deformación ocurre a menor magnitud. 

Para obtener un mayor detalle, se realizó una toma más cercana enfocada a la deformación en las 
áreas adyacentes al túnel. De esta manera, es posible conocer la dirección predominante de las 
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partículas debido a la presencia del túnel en la mitad de la capa de arcilla. A continuación, se muestran 
los resultados obtenidos: 

 

Figura 38 Vectores de desplazamiento en detalle al túnel 

En la imagen es posible observar que efectivamente el túnel tiene una incidencia en la deformación 
del modelo. Las partículas tienden a verse atraídas hacia el este, e incluso es posible observar que la 
dirección en las zonas más inmediatas no sigue el patrón general anteriormente mostrado en la vista 
general. En la parte superior derecha del túnel, es posible identificar un gran número de partículas 
con un movimiento en dirección a este. De hecho, los desplazamientos en zonas cercanas parecen no 
tener una dirección promedio, sino más bien, todas las partículas parecen tener dirección hacia su 
forma circular, rodeándolo o desplazándose en su dirección, principalmente en las zonas más 
adyacentes. 

Posteriormente, para encontrar el desplazamiento promedio en cada uno de los frames, se realizaron 
los mapas de desplazamiento para las componentes vertical y horizontal. Estas dan muestra de la 
magnitud de los desplazamientos observados en cada secuencia. 
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Figura 39 Diagramas de desplazamiento componente horizontal 

 

Figura 40 Diagramas de desplazamiento componente vertical 

En base a los resultados, se pueden identificar algunos aspectos clave. Tanto en el caso de la 
componente horizontal (u) como en el caso de la componente vertical (v) los mayores 
desplazamientos se dan tanto en la arena superior como en la parte superior de la capa de caolín (por 
encima del túnel). Esto coincide con lo visto con anterioridad con los vectores de desplazamiento, 
pues efectivamente las mayores deformaciones se dan en la parte superior y esto da muestra de la 
degradación de la fuerza debido a la profundidad. Un factor clave identificado en el mapa de 
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desplazamientos en la componente vertical es la incidencia del túnel en los desplazamientos que se 
dan en la zona inferior a este. Estos desplazamientos tienden a ser mucho más bajos con respecto a 
los de las zonas adyacentes y se crea una clase de “cono” (mostrado con línea roja punteada) por 
debajo del túnel en donde los desplazamientos son mínimos. Esto puede suceder debido a que el túnel 
está soportando la mayoría de las fuerzas que le llegan de la zona superior y no deja que estas se 
transmitan a la zona inferior. Este efecto es fácilmente apreciable en la imagen A. Es posible observar 
también que los mayores desplazamientos en la capa de caolín se dan en la parte superior, justo por 
encima del túnel. En las imágenes correspondientes a la componente vertical, es posible observar la 
concentración de desplazamientos en la zona superior derecha adyacente al túnel, lo cual permite 
corroborar lo visto con los vectores de desplazamiento. Se puede identificar que la capa de drenaje 
inferior también presenta una deformación importante y esto se repite en cada una de las imágenes 
de la componente vertical. En general, es posible apreciar que las deformaciones causadas en la 
componente vertical son mucho mayores con respecto a las causadas en la componente horizontal. 
En las capas de arena y en la parte superior de la capa de caolín se observan deformaciones en la 
componente vertical que alcanzan los 0.15 milímetros (0.00015 m). Estas deformaciones son 
considerables si se tiene en cuenta que el incremento de tiempo de cada una de las imágenes mostradas 
es de apenas 10 segundos, por lo que a largo plazo esto significará una deformación considerable de 
varios milímetros. Es posible observar el efecto del tiempo en la magnitud de los desplazamientos, 
pues a medida que se pasa de imagen (A, B, C y D), la magnitud del desplazamiento y las zonas 
donde este es mayor van disminuyendo. 

Se realizó un segundo análisis para un tiempo distinto a la misma aceleración (30 gravedades). Esto 
para verificar si el comportamiento visto anteriormente se conserva o si se dan cambios importantes 
al pasar el tiempo. A continuación, son mostradas las imágenes con una vista general y con una vista 
detallada en las inmediaciones del túnel. Las imágenes fueron tomadas en la parte final del vuelo de 
30 gravedades. Las imágenes tienen incrementos de tiempo de 5 segundos. 

 

Figura 41Vectores de desplazamiento en vista general y en detalle al túnel 
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Como es posible observar en las imágenes, los desplazamientos siguen el mismo patrón observado 
anteriormente. La mayoría de los desplazamientos van en dirección a la base del modelo. Se puede 
observar también que existe una concentración de desplazamientos en las zonas adyacentes al túnel, 
donde las partículas rodean a este y algunas van en dirección al túnel. Para observar la intensidad de 
estos desplazamientos se observará a continuación los diagramas de desplazamiento en la 
componente horizontal y vertical: 

 

Figura 42  Diagramas de desplazamiento componente horizontal (arriba) y vertical (abajo) 
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Es posible identificar algunos aspectos importantes. En primer lugar, se siguen observando 
desplazamientos de mayor magnitud en la parte superior del modelo, sin embargo, para estos instantes 
ya esta característica no es tan marcada como en las imágenes vistas con anterioridad. Para la 
componente vertical, por ejemplo, la degradación de las fuerzas (y por lo tanto del desplazamiento) 
con la profundidad ya no es tan visible y parece uniforme. Esto puede deberse a que, al pasar el 
tiempo, las fuerzas se han logrado transmitir ya no solo en las partículas de la parte superior, sino que 
se comporta la capa de caolín como un sistema de partículas entrelazadas entre sí, distribuyendo los 
esfuerzos a lo largo de su profundidad. Un efecto adicional debido a esto es que la magnitud de los 
desplazamientos en la componente vertical tiende a ser mayor que en la secuencia anteriormente 
analizada. Para esta secuencia, los máximos llegan a 0.25 milímetros en la zona inferior derecha del 
túnel y el promedio es de aproximadamente 0.15 milímetros a lo largo de la profundidad de la capa 
de caolín. Estos valores son mayores en comparación con los observados en la secuencia anterior. 
Finalmente, se da una concentración de desplazamientos en la zona inferior derecha del túnel, lo cual 
es contrario a lo visto en la secuencia de imágenes anterior, para la cual la concentración se daba en 
la zona superior derecha. 

5.2.2 Resultados y análisis vuelo 60 gravedades 
Para el vuelo de 60 gravedades, se obtuvieron resultados similares a los de la primera secuencia del 
vuelo a 30 gravedades. La mayoría de las deformaciones ocurren debido a la consolidación que sufre 
el caolín y por la reacomodación de los granos de arena. Por lo tanto, los vectores de deformación 
muestran un desplazamiento predominante en dirección negativa del eje vertical, es decir, hacia la 
base del modelo. En este caso, las imágenes fueron tomadas cada 30 segundos, puesto que este es el 
tiempo de análisis en cada frame mostrado. Es decir, los vectores de deformación muestran el 
desplazamiento entre imágenes consecutivas tomadas con 30 segundos de diferencia. Los 
desplazamientos generales sufridos por el modelo son mostrados a continuación: 
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Figura 43 Vectores de desplazamiento en vista general 

Teniendo en cuenta estos resultados es posible identificar ciertos aspectos importantes. Al igual que 
en el análisis a 30 gravedades, el desplazamiento general de las partículas del modelo se da en el 
sentido negativo del eje vertical, es decir, hacia la base del modelo. Este desplazamiento lo sufren 
tanto las partículas de arena como las de caolín, sin embargo, para este caso se puede observar una 
menor actividad en la capa de arena de drenaje. Esto puede deberse a que las partículas ya se 
reacomodaron completamente durante el vuelo de 30 gravedades, por lo cual no es posible que se 
sigan reacomodando. Por su parte, la arena superior y la capa de Caolín siguen presentando 
deformaciones. Es importante observar que, en todas las imágenes, la deformación en la capa de 
caolín se da predominantemente en la zona superior de la capa, al igual que en el caso a 30 gravedades. 
En la parte inferior apenas se logra ver movimiento; esto se observa sobre todo de las imágenes C a 
la F. Esto es coherente con lo que se espera teóricamente, puesto que la zona superior de la capa 
recibe el peso propio de la arena aumentado por las gravedades, en donde 60 gravedades ya se acerca 
a la gravedad final requerida. A medida que aumenta la profundidad en la capa de caolín, la magnitud 
de la deformación disminuye, debido a que se da una degradación de la fuerza sentida por las 
partículas. Es posible identificar que, al pasar las imágenes en el orden en que fueron tomadas, la 
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magnitud de las deformaciones va disminuyendo. Esto se debe principalmente a que, con el paso del 
tiempo, la consolidación va ocurriendo, dándose al principio con una mayor intensidad. Luego, se va 
llegando a un grado de consolidación más alto bajo las gravedades a las cuales se está realizando el 
vuelo, por lo que a medida que el tiempo transcurre el cambio en la deformación ocurre a menor 
magnitud. 

Para obtener un mayor detalle, al igual que en el análisis del vuelo a 30 gravedades, se realizó una 
toma más cercana enfocada a la deformación en las áreas adyacentes al túnel. Así, es posible conocer 
la dirección predominante de las partículas debido a la presencia del túnel cuando se está volando a 
60 gravedades. A continuación, se muestran los resultados obtenidos: 

 

Figura 44 Vectores de desplazamiento en detalle al túnel (concentración de desplazamientos en rojo) 

Los resultados obtenidos muestran la continuación de un aspecto visto en el vuelo a 30 gravedades. 
Como se dijo en esa sección, se estaba dando una concentración de esfuerzos y desplazamientos en 
la parte superior derecha del túnel. Esta concentración de esfuerzos finalmente hizo ceder el suelo y 
se generó una pequeña falla, la cual es mostrada con la flecha. La deformación se dio de manera 
plástica, y el caolín finalmente falló ante esta concentración de esfuerzos. Se puede observar también 
que parte del caolín ingresó al túnel, lo cual hace que en la parte derecha del túnel se dé una 
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deformación importante. Otro aspecto importante para resaltar es que en la parte inferior adyacente 
al túnel también se da una concentración de desplazamientos con magnitudes mayores a las demás. 
Esto podía verse en la segunda secuencia mostrada en el análisis de 30 gravedades, sin embargo, acá 
las magnitudes de los desplazamientos son mayores y los vectores son mucho más marcados. A 
continuación, se puede observar el proceso de falla: 

 

Figura 45 Secuencia de la falla 

No fue posible realizar el análisis de imagen al proceso de falla debido a que cuando esta ocurrió la 
máquina centrífuga estaba acelerando y, debido a esto, la caja completa estaba en movimiento. Por 
lo que, al realizar análisis de imagen, los vectores de desplazamiento siguen el movimiento de la caja 
de una posición a otra y no el desplazamiento del suelo como tal. Aun así, se logró corregir la última 
imagen correspondiente a este proceso, puesto que el movimiento de la caja era mínimo. Se realizó 
el análisis de imagen correspondiente y se obtuvo el siguiente resultado tanto para la vista general 
como para el detalle del túnel: 
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Figura 46 Vista general (superior izquierda), detalle al túnel (superior derecha), diagrama desplazamiento horizontal 

(inferior izquierda) y diagrama desplazamiento vertical (inferior derecha) 

En estas imágenes es posible evidenciar la dirección en que se dio la falla gracias a los vectores de 
desplazamiento. En la imagen de detalle al túnel, se observa con claridad la concentración de 
desplazamientos en la parte superior derecha del túnel, lo cual fue el causante de la falla mencionada 
anteriormente. Los diagramas de desplazamiento muestran claramente este efecto. El diagrama de la 
componente horizontal (u) muestra que en la parte superior derecha del túnel existen desplazamientos 
en sentido negativo, es decir, hacia la izquierda, en dirección al túnel, tal como se observa con los 
vectores de desplazamiento. Estos presentan magnitudes de -0.15 milímetros, lo cual se considera 
importante teniendo en cuenta que esas imágenes fueron tomadas cada 10 segundos. En la 
componente vertical también es posible observar la concentración de desplazamientos en esta zona, 
llegando a magnitudes de 0.2 milímetros. Estas magnitudes explican por qué se dio la falla en esta 
zona adyacente al túnel. 

Una vez mostradas las imágenes de la falla en zonas cercanas al túnel, se procede a continuar con el 
análisis de la secuencia con la que se comenzó la sección correspondiente a las 60 gravedades. Para 
esto, a continuación, son mostrados los diagramas de desplazamiento de cada uno de los frames 
analizados. En primer lugar, se muestran los resultados en la componente horizontal: 
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Figura 47 Diagramas de desplazamiento componente horizontal 

Los desplazamientos en la componente horizontal se dan en su mayoría en las capas de arena. Es por 
esto por lo que tanto la arena superior, como la arena de drenaje ubicada en la parte inferior, son las 
que presentan mayores valores de desplazamiento horizontal. Debido a esto la parte superior e inferior 
de la zona de análisis presenta colores cercanos al amarillo, lo cual representa mayores 
desplazamientos. La parte del medio, donde está ubicada la capa de caolín, presenta un menor 
desplazamiento horizontal. Es necesario aclarar que en la imagen A existen más zonas con 
desplazamiento horizontal respecto a las otras debido a que justo en ese instante la centrífuga estaba 
alcanzando las 60 gravedades, por lo cual la mayoría de estas zonas siguen afectadas por la 
aceleración con la que venía la máquina. En la parte superior derecha del túnel nuevamente se puede 
observar la concentración de desplazamientos en sentido negativo, es decir, hacia el túnel. Sin 
embargo, estas son de menor magnitud comparadas con las mostradas en el momento en que se dio 
la falla. 

Siguiendo con el análisis, a continuación, son mostrados los diagramas de desplazamiento en la 
componente vertical: 
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Figura 48Diagramas de desplazamiento componente vertical 

En cuanto al desplazamiento vertical, existen varios puntos clave a resaltar. En primer lugar, la arena 
de drenaje superior y la parte superior de la capa de caolín continúan siendo las zonas que presentan 
una mayor deformación vertical. Nuevamente es posible observar el “cono” formado por debajo del 
túnel, el cual presenta menores desplazamientos con respecto a las zonas laterales del modelo, como 
se explicó en la sección de 30 gravedades. Un aspecto importante para resaltar es el hecho de que 
para esta secuencia básicamente no tiene gran importancia el efecto de la degradación de la fuerza 
cuando aumenta la profundidad de la capa de caolín. Este efecto únicamente tiene importancia para 
el frame A, debido a que, como se dijo anteriormente, este es el instante en que la máquina centrífuga 
llega a la aceleración de 60 gravedades. El hecho de que para este vuelo la degradación de la fuerza 
con la profundidad no tenga gran efecto puede deberse a que el suelo ya alcanzó bajo las 30 
gravedades iniciales un grado de consolidación suficiente para que las fuerzas se transmitan a lo largo 
de toda la capa de caolín y no solo en la parte superior. Prueba de esto, es la segunda secuencia 
analizada en la sección de 30 gravedades, en la cual ya se veía que la degradación de la fuerza no 
tenía gran efecto al final de ese vuelo. Nuevamente existe una concentración de desplazamientos en 
la parte superior derecha del túnel, lo cual se puede identificar fácilmente en las imágenes A, B y C. 
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Por último, es muy importante fijarse en las magnitudes para esta secuencia. Las magnitudes llegan 
a alcanzar los 0.25 milímetros en varias zonas del modelo. Estas son considerablemente más grandes 
que las obtenidas para el vuelo de 30 gravedades y, sobre todo, se dan en muchas más zonas. Estos 
grandes desplazamientos se encuentran principalmente en la capa de arena superior, en la parte 
superior de la capa de caolín y en la zona superior derecha adyacente al túnel, cerca de donde 
anteriormente se presentó la falla. 

5.2.3 Resultados y análisis vuelo de estado de esfuerzos iniciales a 80 gravedades 
Para este caso, como para los dos casos anteriores, la mayoría de las deformaciones ocurren debido a 
la consolidación que sufre el caolín y por la reacomodación de los granos de arena. Por lo tanto, los 
vectores de deformación muestran un desplazamiento predominante en dirección negativa del eje 
vertical, es decir, hacia la base del modelo. En este caso, las imágenes fueron tomadas cada 60 
segundos, puesto que este es el tiempo de análisis en cada frame mostrado. Es decir, los vectores de 
deformación muestran el desplazamiento entre imágenes consecutivas tomadas con 60 segundos de 
diferencia. Los desplazamientos generales sufridos por el modelo son mostrados a continuación: 

 

Figura 49 Vectores de desplazamiento en vista general 

Con base a estos resultados, se identifican ciertos aspectos clave. Al igual que en el análisis a 30 y 60 
gravedades, el desplazamiento general de las partículas del modelo se da en el sentido negativo del 
eje vertical, es decir, hacia la base del modelo. Este desplazamiento lo sufren tanto las partículas de 
arena como las de caolín, sin embargo, en especial en este caso, se puede observar que la actividad 
en la capa de arena de drenaje es casi nula. Esto se debe a que las partículas ya se reacomodaron 
completamente durante los dos vuelos anteriores, por lo cual no es posible que estas se desplacen 
debido a que no tienen espacio en el cual desplazarse. La arena superior y la capa de Caolín siguen 
presentando deformaciones. En todas las imágenes, la deformación en la capa de caolín se da 
predominantemente en la zona superior de la capa, al igual que en los casos anteriores. En la parte 
inferior se logra ver movimiento, solo hasta antes de llegar a la capa de arena de drenaje, donde el 
desplazamiento es nulo. Esto es coherente con lo visto en los anteriores vuelos. A medida que aumenta 
la profundidad en la capa de caolín, la magnitud de la deformación disminuye lentamente, debido a 
que se da una degradación de la fuerza sentida por las partículas. Sin embargo, este efecto es de menor 
magnitud en comparación con los vuelos anteriores, en especial con el de 30 gravedades. Es posible 
identificar que, al observar cada una de las imágenes en el orden en que fueron capturadas, la 
magnitud de las deformaciones va disminuyendo. Esto se debe principalmente a que, con el paso del 
tiempo, la consolidación va ocurriendo, dándose al principio con una mayor intensidad. Luego, se va 
llegando a un grado de consolidación más alto bajo las gravedades a las cuales se está realizando el 
vuelo, por lo que a medida que el tiempo transcurre el cambio en la deformación ocurre a menor 
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magnitud. Este caso es especial para mostrar esto, debido a que para el análisis de los dos frames 
transcurren 60 segundos. 

Para obtener un mayor detalle, al igual que en el análisis de los anteriores vuelos, se realizó una toma 
más cercana enfocada a la deformación en las áreas adyacentes al túnel. Así, es posible conocer la 
dirección predominante de las partículas debido a la presencia del túnel cuando se está volando a 80 
gravedades, correspondiente al estado inicial del modelo a la aceleración final requerida. A 
continuación, se muestran los resultados obtenidos: 

 

Figura 50 Vectores de desplazamiento en detalle al túnel 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos es posible resaltar ciertos aspectos. En primer lugar, el 
efecto del túnel sobre el suelo adyacente pierde un poco de importancia. La influencia de la estructura 
en la mitad de la capa ya no es tan marcada como para los vuelos anteriores. Como se puede observar, 
la mayoría de las partículas siguen su trayectoria en sentido hacia la base del modelo. Sin embargo, 
las partículas que están más cerca, sobre todo las de la zona izquierda y la zona inferior derecha siguen 
viéndose atraídas por el efecto del túnel. Esto no ocurre de manera tan marcada como en los vuelos 
anteriores, donde claramente se veía un efecto del túnel sobre las partículas adyacentes, sin embargo, 
sigue presentando cierto efecto. 

Para poder comparar la magnitud de los desplazamientos, a continuación, son mostrados los 
diagramas de desplazamiento de cada uno de los frames analizados. En primer lugar, se muestran los 
resultados en la componente horizontal: 

 

Figura 51 Diagramas de desplazamiento componente horizontal 

 



 
 

 

46 10 de enero de 2021 

Según los resultados obtenidos, se puede apreciar que nuevamente se da un desplazamiento en la capa 
de drenaje inferior, lo cual no ocurría desde la primera secuencia analizada para el vuelo a 30 
gravedades. Es importante resaltar que este desplazamiento se da en la componente horizontal, pues, 
como se dijo anteriormente, en la componente vertical no hay espacio para que se den nuevos 
desplazamientos en la arena de drenaje. Las magnitudes, en especial para el primer frame analizado, 
alcanzan valores altos en la capa de drenaje llegando a los 0.15 milímetros. Se observan también 
algunos desplazamientos localizados en la zona media de la capa de caolín y en la capa de arena 
superior. De hecho, los desplazamientos horizontales en la zona media de la capa de caolín provocan 
que se origine una grieta en una de las zonas laterales del modelo, como se observa a continuación: 

 

Figura 52 Grieta formada debido a desplazamientos 

Ahora bien, a continuación, se muestran los diagramas de desplazamiento en la componente vertical: 

 

Figura 53 Diagramas de desplazamiento componente horizontal 

Con base a los resultados obtenidos, se pueden mencionar algunos aspectos clave. En primer lugar, 
se comprueba que en la capa de arena de drenaje el movimiento es nulo. Toda esta capa se muestra 
con color azul para el cual según la escala prácticamente no presenta desplazamientos. En segundo 
lugar, se observa al igual que en los vuelos anteriores, el efecto de “cono” producido por el túnel en 
la zona inferior a este, brindando una clase de “protección” al suelo en esta área, por lo que en estas 
zonas el desplazamiento es prácticamente nulo. En tercer lugar, se conserva el hecho de que no 
importe la degradación de la fuerza al aumentar la profundidad en la capa de caolín, puesto que los 
desplazamientos se ven uniformes a lo largo de la capa. En el frame A se observan desplazamientos 
de magnitudes muy grandes, de hecho, las más grandes de los vuelos analizados hasta el momento. 
Para este caso, los desplazamientos máximos alcanzan los 0.3 milímetros, lo cual es considerable 
considerando que los incrementos de tiempo son de tan solo 60 segundos. En la parte superior de la 
capa de caolín también se observan desplazamientos de gran magnitud. Es posible identificar también 
una disminución general de los desplazamientos de un frame a otro, aspecto que, como se mencionó 
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anteriormente, ocurre debido a que la pendiente de la consolidación del suelo cada vez va 
disminuyendo más al aumentar el tiempo. 

Por último, para esta sección, se muestra una falla ocurrida al inicio del vuelo. Esta falla no pudo ser 
tratada mediante el análisis de imagen puesto que al igual que ocurrió para el caso a 60 gravedades, 
la caja completa se estaba moviendo y los vectores de desplazamiento mostrarían direcciones 
incorrectas que no tienen que ver con el desplazamiento de las partículas sino con el de la caja debido 
a la aceleración a la que está siendo sometida. La falla es mostrada a continuación: 

 

Figura 54 Secuencia de la falla 

Como se puede observar, los grandes desplazamientos causados tanto en los anteriores vuelos como 
en el vuelo en cuestión provocaron la falla en la zona lateral derecha del túnel. La diferencia entre las 
imágenes es de 10 segundos y la falla se da completamente en 60 segundos, lo cual es mostrada en 
las imágenes. 

5.2.4 Resultados y análisis vuelo de abatimiento a 80 gravedades 
Esta sección se dividirá en tres partes debido a que se observan 3 comportamientos distintos por parte 
de las partículas de acuerdo con el nivel de agua en el modelo durante el abatimiento. Se analizará 
una primera parte en donde el agua está aún dentro del sistema (nivel freático alto), una segunda parte 
en donde el agua ya ha salido de la arena, pero aún se encuentra en la capa de caolín y a nivel del 
túnel (nivel freático medio) y una última parte en donde el agua ha salido completamente del modelo 
debido a la consolidación (nivel freático bajo o nulo). Los resultados son mostrados a continuación:  

5.2.4.1 Análisis con nivel freático alto 

Este primer análisis se hace cuando el agua se encuentra aún dentro del sistema, es decir, al inicio del 
vuelo final a 80 gravedades. Las imágenes fueron capturadas cada 30 segundos. A continuación, son 
mostrados los resultados obtenidos en vista general y en detalle a la sección del túnel: 
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Figura 55 Vectores de desplazamiento en vista general y en detalle al túnel 

Como es posible observar, en general se obtuvieron resultados muy similares a los de la sección 
anterior. La dirección predominante sigue siendo hacia la base del modelo debido a la consolidación. 
Un detalle importante para observar es que cada vez el túnel presenta una menor influencia sobre las 
partículas adyacentes, como se ve en las imágenes en detalle, puesto que ya prácticamente no se ven 
atraídas por este. Las fallas obtenidas en los anteriores vuelos se mantienen. A continuación, son 
mostrados los resultados obtenidos a través de los diagramas de desplazamiento: 

 

Figura 56 Diagramas de desplazamiento componente horizontal (arriba) y vertical (abajo) 

Como es posible observar, nuevamente se presentan resultados muy similares a los vuelos de 60 
gravedades y de 80 gravedades en estado inicial. La capa de arena de drenaje nuevamente tiene un 
desplazamiento vertical prácticamente nulo y se conserva el hecho de que no la degradación de fuerza 
(y por lo tanto del desplazamiento) cuando aumenta la profundidad en la capa de caolín. Es decir, 
como es posible observar, a lo largo de la capa de caolín se observa un desplazamiento uniforme 
incluso cuando aumenta la profundidad de la capa. En las imágenes B y C de la componente vertical 
es posible observar el efecto del “cono” que se venía presentando en los vuelos anteriores, sin 
embargo, este efecto ya no está tan marcado. Un aspecto para resaltar es que las magnitudes se 
conservan con respecto a las vistas en la sección correspondiente al vuelo de 80 gravedades. Los 
máximos siguen siendo un poco mayores a 0.25 milímetros y, en general, donde se dan estos máximos 
es en la capa de arena. La capa de caolín presenta desplazamientos entre 0.1 milímetros y 0.2 
milímetros. 
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5.2.4.2 Análisis con nivel freático medio 

Para este análisis, el agua ya ha salido de la arena, pero aún se encuentra en la capa de caolín y a nivel 
del túnel. En este caso, se analizaron dos momentos, debido a que se observaron comportamientos 
distintos. El primero ocurre cuando el agua apenas salió de la arena y la capa de caolín aún está 
saturada. Para este, las fotos son capturadas cada 4 minutos. El segundo momento ocurre cuando el 
agua ya empezó a salir de la capa de caolín debido a la consolidación. Para este, las fotos son 
capturadas cada 6 minutos. Los resultados correspondientes al primer momento se denominan A y B, 
mientras que los correspondientes al segundo momento se denominan C y D. Las imágenes fueron 
dispuestas en los mismos recuadros con el objetivo de poder realizar una mejor comparación entre 
los dos momentos. A continuación, son mostrados los resultados obtenidos en vista general: 

 

Figura 57 Vectores de desplazamiento en vista general 

En general, no se observa un gran cambio respecto a lo visto en los resultados del nivel freático alto. 
La dirección predominante continúa siendo hacia la base y el poco efecto que tiene el túnel sobre las 
partículas a su alrededor se mantiene. Las magnitudes parecen ser similares en ambos momentos, al 
menos para la vista general. A continuación, se muestran los resultados en detalle del túnel: 

 

Figura 58 Vectores de desplazamiento en detalle al túnel 
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Con base a estos resultados, se puede corroborar que el túnel está teniendo poco efecto sobre las 
partículas a su alrededor, pues estas siguen su curso y no sienten ningún tipo de atracción hacia la 
estructura. La magnitud de los vectores en general parece ser la misma y no se observan zonas con 
concentración de desplazamientos como en anteriores vuelos, sino más bien parece ser uniforme. A 
continuación, se mostrarán los diagramas de desplazamiento para obtener información acerca de las 
magnitudes de los desplazamientos y de los lugares en que se dan las mayores deformaciones: 

 

Figura 59 Diagramas de desplazamiento componente vertical 

Teniendo en cuenta estos resultados, es posible identificar a simple vista, una diferencia clave entre 
los dos momentos. En el momento 1 (imágenes A y B) la capa de caolín presenta desplazamientos de 
manera uniforme a lo largo de la capa, hasta donde se observa la línea roja punteada. En el momento 
2 (imágenes C y D) se puede observar que los desplazamientos más grandes se dan hasta la 
profundidad del túnel e incluso, formando un valle en la parte inmediatamente inferior al túnel como 
se observa con la línea roja punteada. Esta es una diferencia clave puesto que hay un cambio en las 
zonas donde se dan los mayores desplazamientos. Esto puede ocurrir debido a que en el momento 1, 
el agua aún está a lo largo de la capa de caolín, por lo que toda la capa se comporta de manera similar 
y los esfuerzos se reparten a lo largo de la profundidad, mientras que en el momento 2, el agua en la 
superficie y en general en la parte superior de la capa de caolín ya ha empezado a salir y debido a esto 
los mayores desplazamientos se dan en esta zona. Esto ocurre porque al salir el agua, la presión de 
poros ya no ayuda a soportar las cargas superiores, por lo que la parte superior de la capa ya no trabaja 
con esfuerzos efectivos sino con efectos totales.  Las magnitudes, como es posible observar a partir 
de las escalas, son en general similares. En ambos casos se observan magnitudes máximas sobre los 
0.6 milímetros, lo cual es el desplazamiento más grande observado hasta este momento, teniendo en 
cuenta los vuelos anteriores. La diferencia radica en las zonas donde se dan estos desplazamientos 
pues como se explicó anteriormente, en el momento 1 toda la capa de caolín está desplazándose a 
magnitudes uniformes mientras que en el 2 si existe una diferencia con la profundidad, siendo 
mayores los desplazamientos por encima y al nivel del túnel. El desplazamiento en la capa de arena 
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de drenaje continúa siendo casi nulo. La capa de arena superior presenta los mayores desplazamientos, 
al igual que en los anteriores vuelos. Estos resultados son clave para la última parte del análisis con 
el nivel freático bajo o nulo, cuando ya el agua ha salido del caolín. 

5.2.4.3 Análisis con nivel freático bajo o nulo 

Para esta parte, el agua ha salido completamente del modelo debido a la consolidación. La capa de 
caolín se encuentra no saturada o con muy poca saturación debido a la consolidación a la cual se ha 
visto sometida, por lo cual en esta parte se empiezan a dar los mayores desplazamientos tanto de la 
arena superior como de la capa de caolín. Las imágenes usadas fueron capturadas cada 30 minutos 
debido a que se quiere mostrar principalmente la consolidación que sufre el modelo a lo largo del 
tiempo. A continuación, se muestran los resultados en vista general obtenidos para esta parte del 
vuelo: 

 

Figura 60 Vectores de desplazamiento en vista general 
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De acuerdo con los resultados, es posible identificar varios puntos clave. En primer lugar, en las 
imágenes A y B es posible apreciar lo visto en la última parte del análisis con nivel freático medio, 
es decir, que los mayores desplazamientos se están dando hasta la profundidad del túnel e incluso un 
poco por debajo de este con la forma anteriormente mostrada con la línea punteada. Sin embargo, 
esto será explicado con mayor detalle posteriormente con los diagramas de desplazamiento. A simple 
vista es posible observar que a medida que pasan las imágenes (y por lo tanto el tiempo) la magnitud 
de los vectores de desplazamiento cada vez disminuye más. Por esta razón en la imagen A se observan 
vectores de gran magnitud mientras que en la F los vectores son mucho menores, y, por lo tanto, su 
desplazamiento. Se observa también que todos los vectores están en dirección a la base del modelo, 
lo cual es coherente puesto que para este momento lo que se está dando es la consolidación de la capa 
de arena superior y de la capa de caolín. A continuación, se muestran los resultados obtenidos para la 
vista en detalle del túnel: 

 

Figura 61 Vectores de desplazamiento en detalle al túnel 
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Con base a esta vista es posible identificar dos aspectos importantes. En primer lugar, se observa que 
el túnel, al igual que en los anteriores vuelos, ya no tiene influencia alguna sobre las partículas 
adyacentes. Esto se ve con claridad puesto que las partículas siguen su curso y no sienten ningún tipo 
de atracción hacia este cuerpo. En segundo lugar, se puede observar cómo claramente, la magnitud 
de los desplazamientos disminuye a medida que el tiempo transcurre entre las distintas imágenes 
mostradas. Las fallas mostradas anteriormente se mantienen casi en la misma posición debido a que 
toda la zona se está desplazando prácticamente con la misma magnitud, por lo cual no tiene 
alteraciones en la forma. Por último, se muestran los resultados de los diagramas de desplazamiento: 

 

Figura 62 Diagramas de desplazamiento componente vertical 
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A partir de estas imágenes, es posible resaltar varios aspectos importantes. En primer lugar, es posible 
observar con un mayor detalle en las imágenes A y B la forma vista el análisis del nivel freático 
medio. Esta forma está señalada con línea roja punteada y muestra cómo claramente los mayores 
desplazamientos de la capa de caolín se dan hasta la profundidad del túnel y en la parte 
inmediatamente inferior a este. Luego de esta franja, los desplazamientos disminuyen con la 
profundidad. En segundo lugar, se identifica un aspecto muy importante y es el hecho de que, al pasar 
del tiempo, los desplazamientos en la capa de caolín son cada vez más uniformes (con la misma 
magnitud). En las primeras imágenes se observa la forma y desplazamientos mencionados 
anteriormente, es decir, los mayores desplazamientos se dan hasta la profundidad en que está ubicado 
el túnel. Sin embargo, al transcurrir el tiempo, en las imágenes D, E y F es posible observar como los 
desplazamientos se van haciendo uniformes a lo largo de la capa. Esto sucede debido a que, en las 
primeras imágenes, la zona inferior de la capa de caolín aún tiene agua dentro de su estructura, por lo 
que la presión de poros ayuda a resistir las cargas que vienen de la parte superior y esto permite que 
sufra un menor desplazamiento; por su lado, en la parte superior de la capa la presencia de agua es 
poca o casi nula, y debido a esto trabaja con esfuerzos totales, por lo que los desplazamientos sufridos 
son mayores con respecto a los de la parte inferior. Por su parte, en las últimas imágenes ya el agua 
ha salido también de la parte inferior de la capa de caolín, por lo que ya toda la capa trabaja con 
esfuerzos totales y debido a esto los desplazamientos a lo largo de la capa son uniformes. En tercer 
lugar, un punto clave a resaltar es la magnitud de los desplazamientos. Y esto es un aspecto clave 
debido a que como se observa en las imágenes A y B, las magnitudes de los desplazamientos alcanzan 
más de 1 milímetro. Estas son las magnitudes más altas de desplazamientos observados durante cada 
uno de los vuelos analizados en este proyecto. Además, también es posible corroborar que la magnitud 
de los desplazamientos disminuye a lo largo del tiempo, pues en la imagen A los desplazamientos 
alcanzan a sobrepasar 1 milímetro en la mayoría de las zonas por encima del túnel, mientras que en 
la imagen F los desplazamientos máximos son de 0.5 milímetros, aunque estos se dan en muy pocas 
zonas siendo el promedio de desplazamiento en general de 0.1 milímetros, lo cual es 
considerablemente bajo respecto a la imagen A. 

Un aspecto importante para recalcar es la relación con los datos obtenidos tanto por los sensores de 
deformación como con el piezómetro. Las imágenes para esta sección se escogieron basadas en la 
lectura obtenida por el piezómetro. Los cambios en los niveles de agua coinciden con los cambios en 
la deformación observada mediante el análisis de imagen para esta sección de abatimiento. A su vez, 
estos se relacionan con los datos proveídos por los sensores de deformación, puesto que cuando el 
agua sale del sistema se empiezan a dar las mayores deformaciones. Una vez pasa el tiempo, y a 
medida que se llega al final del vuelo, en el análisis de imagen se identifica que los desplazamientos 
son cada vez menores, lo cual coincide con los datos obtenidos por los sensores. 
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6 CONCLUSIONES 

 La modelación en máquina centrífuga es una herramienta muy útil que permite acelerar el 

proceso de consolidación en estructuras dadas y permite conocer el comportamiento que 

tendrá un determinado suelo en el tiempo bajo circunstancias específicas. 

 El agua es un factor clave en el proceso de consolidación. El efecto que tiene en la manera 

en que un determinado suelo se comporta es muy importante en el análisis tanto a largo como 

a corto plazo. 

 Las arcillas son un tipo de suelo complejo que presenta comportamientos muy distintos 

dependiendo de la cantidad de agua que exista en su estructura y de la escala temporal a la 

cual se esté analizando, es decir, si es a corto plazo o a largo plazo. 

 Los datos proveídos por el piezómetro muestran claramente las distintas fases de 

funcionamiento de la centrífuga. La lectura del piezómetro fue clave para escoger las 

imágenes que se usarían en el análisis de imagen basado en los instantes en que había agua 

en el modelo completo, cuando existía agua únicamente en la capa de caolín y cuando el agua 

ha salido totalmente del caolín debido a la consolidación. 

 Los sensores de deformación permitieron observar el comportamiento elastoplástico del 

caolín como arcilla, puesto que, al ser sometido a una aceleración muy alta mediante el 

aumento de las gravedades, este sufría una gran deformación, la cual se recuperaba al 

desacelerar la máquina, pero siempre dejando una deformación residual. 

 El asentamiento máximo del suelo en su conjunto, es decir, de las dos capas de arena y la 

capa de caolín, fue de 2.25 cm al someterlo a 80 gravedades. Esto significó una reducción del 

volumen inicial del 19%, puesto que pasó de una altura de 11.5 cm a una de 9.3 cm. Este es 

un porcentaje considerable si se tuviera en cuenta para estructuras a escalas reales. 

 El análisis de imagen es una herramienta muy útil si se requiere conocer los desplazamientos 

individuales de las partículas de un determinado suelo.  Este permite conocer la magnitud de 

los desplazamientos, su dirección y las deformaciones más importantes que sufre el sistema. 

 Durante el ensayo se dieron varias fallas del suelo. Estas fueron expuestas en los resultados 

y se analizaron con base en los desplazamientos registrados en el análisis de imagen. 

 Fue posible observar el fenómeno de degradación de la fuerza con la profundidad gracias al 

análisis de imagen. Este fenómeno se manifestó debido a que los mayores desplazamientos 
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se daban en la parte superior de la capa de caolín, y a medida que iba aumentando la 

profundidad los desplazamientos iban disminuyendo. 

 La distancia predominante de los vectores de desplazamiento fue en dirección a la base del 

modelo, esto se dio debido a la consolidación que sufre el suelo al ser sometido a mayores 

gravedades a las normales. 

 El túnel tiene un efecto sobre las partículas adyacentes a este. En general, las partículas se 

sienten atraídas hacia la estructura o tienden a rodearlo. Esto se pudo ver claramente sobre 

todo cuando el modelo fue sometido a gravedades no tan altas. Cuando estuvo sometido a 80 

gravedades este efecto fue casi nulo, sin embargo, fue muy visible a 30 y 60 gravedades. 

 Se pudo observar también la disminución en la magnitud de los desplazamientos con el 

tiempo. En general, a medida que aumenta el tiempo cada vez son menores los 

desplazamientos sufridos tanto por el caolín como por la arena. 

 El agua tuvo un papel muy importante durante el vuelo de abatimiento a 80 gravedades. En 

este fue posible observar tres momentos distintos durante el vuelo: Uno con el nivel freático 

alto, otro cuando ya salió el agua de la arena, pero la capa de caolín se encuentra saturada y 

un último en el que la capa de caolín ya se consolidó y la presencia de agua es poca o nula. 

Esto afectó la manera en que los desplazamientos se daban en la estructura, puesto que con 

el suelo totalmente saturado los desplazamientos se daban de manera uniforme a lo largo de 

la capa, mientras que con el suelo parcialmente saturado la parte superior de la capa de caolín 

presentaba los mayores desplazamientos. Una vez la consolidación ya había avanzado y la 

mayoría de agua de la capa de caolín había sido extraída nuevamente los desplazamientos 

volvían darse de manera uniforme. 

 Se evidenció el efecto de presión de poro, pues cuando había contenido de agua dentro de la 

capa de caolín los desplazamientos fueron menores, debido a que el suelo trabajaba con 

esfuerzos efectivos y no con esfuerzos totales. Cuando el agua empezó a salir, las partes 

superiores empezaban a trabajar con esfuerzos totales, debido a que la presión de poros ya no 

tenía efecto y los esfuerzos recibidos eran mayores, por lo que los desplazamientos eran 

mayores en la parte superior que en la parte inferior (debido a que en la parte inferior de la 

capa todavía había contenido de agua). Una vez el agua había salido casi completamente, 

toda la capa trabajaba con esfuerzos totales, por lo cual los desplazamientos a lo largo de la 

capa eran similares. 
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