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RESUMEN 
 
 
Con el desarrollo de nuevas técnicas experimentales, ha sido posible el estudio de la estructura de 
sistemas desordenados y la profundización del conocimiento, así como la predicción, de muchas 
de sus propiedades. Los conceptos de teoría de percolación han jugado uno de los papeles más 
significativos en el entendimiento de estas nuevas técnicas. La razón más importante para el 
rápido desarrollo de estos métodos es que se ha apreciado el papel de la interconectividad de los 
elementos microscópicos y sus efectos en las propiedades macroscópicas. Esto ha sido posible a 
través del desarrollo y aplicación de teoría de percolación, sin embargo, no siempre ha sido 
posible comparar las predicciones con los datos y aún más, no siempre se ha podido establecer 
una precisión cuantitativa de las predicciones. 
En Mecánica de Suelos, las tentativas para definir el comportamiento de los suelos no saturados 
han estado basadas en una comprensión empírica de los fenómenos y en la utilización de 
aproximaciones teóricas simples pero siempre de manera macroestructural. Se ha comprobado 
que el comportamiento de los suelos está influenciado por los siguientes factores: cantidad y tipo 
de minerales, naturaleza del fluido intersticial que ocupa los poros, peso unitario, estructura de 
los componentes del suelo, succión, variaciones en la humedad y las condiciones de esfuerzo. 
Además, el suelo es un medio poroso “desordenado” y complejo al cual se le pueden observar al 
menos tres fases: sólida, líquida y gaseosa. 
El objetivo de este trabajo es predecir ciertas propiedades mecánicas macroestructurales como el 
módulo elástico y el módulo de Poisson abordando la modelación de la estructura microscópica 
del suelo con teoría de percolación utilizando redes rectangulares y hexagonales que toman en 
cuenta ciertas propiedades microestructurales tales como la disposición, tamaño y forma de las 
partículas de arcilla. Las microrredes fueron sujetas a un esfuerzo externo y se asumió que cada 
uno de sus componentes tiene un comportamiento elástico individual. El comportamiento 
esfuerzo-deformación de la red completa se analizó a través del método del elemento finito 
(MEF). El modelo de predicción fue calibrado mediante determinaciones de las propiedades 
elásticas del suelo en el laboratorio, arrojando resultados aceptables. La precisión de las 
predicciones es de alrededor del 72%, lo cual es muy bueno, considerando que los coeficientes de 
correlación para la mayoría de las propiedades geotécnicas de los suelos son aproximadamente 
del 40%. 
Una contribución importante de este trabajo es que se observó que la transmisión de esfuerzos 
entre los granos de suelo no se realiza únicamente a través de los puntos de contacto, sino que 
existe una contribución de la fase líquida en forma de efecto viscoso, lo cual es parte fundamental 
de la teoría de la consolidación. 
La posibilidad de utilizar la teoría de percolación para la modelación del comportamiento 
mecánico del suelo, abre nuevos horizontes dentro de la Mecánica de Suelos tradicional que sin 
duda será aceptado por algunos y rechazado por muchos que clasifican a éstos, como métodos 
“suaves” de modelación. 
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ABSTRACT 
 
 
The development of novel experimental techniques, has been possible, the study of the structure 
of disordered systems and allowed a better and deeper knowledge, as to predict many of its 
properties. Percolation theory concepts have played one of the most significant roles towards the 
understanding of these complex systems. The most important reason for the fast development of 
these methods is the role of the interconnectivity at the microscopic and its effect on the 
macroscopic properties. This has been possible through the development and application of 
percolation theory; nevertheless, it is difficult to compare prediction with real data, and even 
more, it is hard to establish a quantitative framework of the abovementioned predictions. 
In Soil Mechanics, attempts to define unsaturated-soil behaviour have been based upon empirical 
data on the utilization of simple theoretical approximations, but always a macro-structural level. 
It has been shown that soil behaviour is influenced by factors as quantity and type of minerals, 
nature of the pores interstitial fluid, unit weight, structure of soil components, suction, moisture 
variations and the stress conditions. Together with the above, soil is a “disordered” porous media 
with increasing difficulty, since soil can have at least three phases, namely, solid, liquid and 
gaseous.  
In this work, the modelling of microscopic soil structure via percolation theory was achieved. For 
predicting the Elastic and Poisson moduli, rectangular and hexagonal nets were chosen. These, in 
turn, take into account some micro-structural properties such as allocation, size and shape of clay 
particles. The micro-nets were subjected to an external load and it was assumed that each 
component had an elastic behaviour. Stress-deformation behaviour of the whole net was analysed 
by the Finite Element Method (FEM). The prediction model was calibrated by determining soil 
elastic properties experimentally, and the results obtained afterwards were acceptable.  
The possibility of using percolation theory for the modelling of soil mechanical- behaviour seems 
to open new horizons in traditional Soil Mechanics. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
A lo largo de la historia de la humanidad, los ingenieros han aprendido a trabajar con los 
materiales que existen en la naturaleza, desde los materiales usados para la fabricación de las 
herramientas más primitivas, de las primeras vestimentas y de las primeras construcciones hasta 
los modernos materiales utilizados en la nanotecnología. Siempre han trabajado en un mundo de 
mezclas y materiales compuestos enfrentándose a sus propias limitaciones en la comprensión de 
la estructura y el comportamiento de esos materiales, los cuales se ha tratado de modelar de 
diferentes maneras, ya sea utilizando modelos a escala o el planteamiento de sofisticadas 
ecuaciones constitutivas. Sin embargo existe una aparente aleatoriedad en la morfología de los 
sistemas que integran esos materiales que nos hace pensar que en la naturaleza hay cierto 
desorden y que dichos materiales también pueden ser modelados con teorías que tomen en cuenta 
esas estructuras.  
Este desorden juega un papel fundamental en muchos procesos de interés científico e industrial. 
De todos los sistemas desordenados, los medios porosos son quizás los mejor conocidos, pero 
existen otros tipos de sistemas desordenados como los polímeros y los compósitos que también 
son importantes y han sido estudiados desde hace tiempo.  
La morfología de un sistema tiene dos aspectos principales: la geometría, que estudia la forma y 
tamaño de los elementos individuales que integran el sistema y la topología, que se enfoca a la 
interconectividad de esos elementos microscópicos.  
 
Durante las pasadas dos décadas, el desarrollo de una clase de poderosos métodos teóricos ha 
permitido interpretar observaciones experimentales y predecir muchas propiedades de sistemas 
desordenados [1]. Las técnicas empleadas para determinar la distribución de los tamaños de los 
poros en medios porosos tales como la intrusión de mercurio y la adsorción de vapor fueron 
mejor interpretadas con métodos de análisis derivados de aplicaciones probabilísticas. El estudio 
de la estructura de los materiales así como el entendimiento de muchas de sus propiedades fueron 
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vistas de otro modo a la luz de estos métodos. En épocas más recientes los suelos han recibido 
especial atención para entrar a ser estudiados desde esta óptica. En sus trabajos sobre 
fracturamiento de arcillas, Lytton [2] reconoció la naturaleza estocástica de las fracturas y las 
investigaciones reportadas de Sahimi [3] han permitido conocer la aplicación de técnicas 
innovadoras en la predicción del comportamiento de acuíferos y reservas de petróleo.  
Estas nuevas técnicas que ahora son parte fundamental de la ingeniería de materiales también 
permiten diseñar la estructura de muchos sistemas desordenados para que éstos cuenten con las 
características que uno desee. 
Una de estas teorías es la teoría de percolación. Los conceptos de teoría de percolación han 
jugado uno de los papeles más importantes en el entendimiento de sistemas desordenados y sus 
propiedades. En este aspecto, los problemas en medios porosos han tenido una amplia atención. 
Así, se ha podido abrir el entendimiento a problemas de flujo bifásico en medios porosos y 
reconocer que, al menos en ciertos límites, tales problemas representan un fenómeno de 
percolación. 
 
Las investigaciones en estos campos han hecho muchos progresos. La física estadística de 
sistemas desordenados tiene por objeto proporcionar métodos que deriven las propiedades 
macroscópicas de tales sistemas a partir de las leyes que gobiernan el mundo microscópico, o 
alternativamente, deducir propiedades microscópicas a partir de la información macroscópica que 
puede ser observada con técnicas experimentales. El rápido desarrollo de estas teorías se debe a 
que se ha apreciado el papel de la interconectividad de los elementos microscópicos y sus efectos 
en las propiedades macroscópicas. 
 
Según reporta Sahimi [ 1], los procesos de percolación fueron desarrollados primero por Flory [4] 
y Stockmayer [5] para describir la reacción de moléculas ramificantes que formaban 
macromoléculas. Este proceso de polimerización puede conducir a la formación de una red muy 
grande de moléculas conectadas por enlaces químicos. Después Broadbent y Hammersley [6] 
trataron con el concepto de la dispersión de partículas de fluido hipotéticas a través de un medio 
aleatorio, utilizando la teoría de percolación. Los términos fluido y medio se propusieron de 
manera totalmente general: fluido puede ser un líquido, vapor, flujo de calor, corriente eléctrica, 
infección, sistema solar o cualquier fluido que pueda moverse a través de un medio. El medio, 
donde se lleva el fluido puede ser el espacio poroso de una roca, un suelo, un arreglo de árboles o 
el mismo universo. La dispersión de un fluido a través de un medio desordenado envuelve 
algunos elementos aleatorios, pero el mecanismo, puede ser uno de dos muy diferentes tipos. En 
el primer tipo, la aleatoriedad se atribuye al fluido en un proceso de difusión y en el segundo, se 
atribuye al medio, en un proceso de percolación.  
Los primeros reportes en el área de suelos, se tienen cuando se intenta relacionar la 
interconectividad del espacio de los poros en la porosimetría con mercurio en un problema de 
flujo en un medio poroso [7, 8], y hasta muy recientemente se reconoció la conexión entre este 
fenómeno y la percolación. Chatzis y Dullien [9] y Larson y Morrow [10] fueron los primeros en 
reconocer la conexión entre la percolación, la porosimetría con mercurio y el fenómeno de 
presión capilar, ya que utilizaron la teoría de percolación para describir el modelo simple de 
penetración del mercurio en un medio poroso y sus propiedades en el proceso. 
En areniscas, Schmidt y McDonald [11] estudiaron el proceso de formación de los suelos 
residuales (aquellos suelos que sobreyacen a la roca madre que les dio origen). Durante este 
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proceso, la porosidad de las rocas va disminuyendo hasta hacerse más pequeña cuando culmina 
en un suelo. Los poros pueden tomar cualquier forma y tamaño. La percolación no puede modelar 
la formación de los poros de las rocas pero sí puede predecir la porosidad crítica. Sahimi [1, 3] 
continuó con este trabajo, añadiendo además estudios de formación de fracturas en rocas. 
Barton y Hsieh [12] estudiaron el fracturamiento de las formaciones montañosas en Nevada a 
través de la teoría de percolación. Más recientemente [1, 3, 13], Sahimi ha reportado numerosos 
campos de aplicación de la teoría de percolación al flujo en medios porosos, especialmente en 
rocas. Rodríguez et al. [14] presentaron un modelo de percolación que toma en cuenta los enlaces 
físicos y químicos entre la fase discreta del compósito polybutadieno-diacetato de celulosa para 
obtener el módulo elástico con buena aproximación respecto a los resultados experimentales. 
 
El estudio de los fenómenos de transporte en medios porosos es importante para diversos campos 
de la ciencia e ingeniería, y presenta un creciente interés tanto desde el punto de vista 
fundamental como de sus aplicaciones. Por ejemplo, en la ingeniería de la construcción, es 
importante el estudio de la permeabilidad y retención de agua en concretos que se utilizan en 
edificios, carreteras, presas, etc. Los iones de sales que se difunden en el agua que se filtra a 
través de estas estructuras de concreto, pueden corroer el acero de refuerzo. En hidrología se 
estudian los flujos de agua subterránea y la restauración de acuíferos [1, 3]. Los fenómenos que 
ocurren en un medio poroso dependen tanto del material de que está hecho como de su estructura 
y están siendo estudiados desde diversos puntos de vista, teóricos y experimentales. En cuanto a 
las aplicaciones, quizás el ejemplo más conocido es la modelación de extracción de petróleo del 
subsuelo [3], el cual fluye a través de rocas porosas. En este caso se hace un estudio de la 
distribución de poros en muestras de rocas con lo cual se determinan las mejores zonas posibles 
de explotación, lo que puede conducir a evitar considerables pérdidas económicas en la 
extracción del recurso. En general, desde el punto de vista teórico, el estudio de estos sistemas se 
realiza mediante la teoría de percolación en donde se utilizan conceptos desarrollados 
originalmente para la investigación de fenómenos críticos en transiciones de fase. 
En el área de suelos, específicamente en física de suelos, se han estudiado características físicas, 
químicas y biológicas de suelo enfocándose a su productividad agrícola. En cuanto a sus 
propiedades físicas, por ejemplo, se considera que una buena distribución de poros en su 
estructura propicia las mejores propiedades para aireación y drenaje de las raíces de las plantas.  
El estudio de las arcillas ha tenido mucha importancia en cuanto a sus aplicaciones en la 
industria. Por ejemplo, se utilizan para espesar pomadas y pinturas, para la fabricación de 
cerámica, etc. Generalmente, las partículas naturales de arcilla tienen formas de placas cristalinas 
pero presentan formas irregulares y polidispersas en tamaño, lo que complica su investigación. 
También se han desarrollado arcillas sintéticas mejor caracterizadas y lo suficientemente 
monodispersas, que pueden ser útiles para investigación y de usos muy específicos. Pero las 
arcillas no sólo son materiales utilizables para investigación, son parte importante de la 
constitución de la mayoría de los suelos donde se asientan las poblaciones humanas y donde 
constantemente se están realizando nuevas construcciones. Estos suelos, constituidos 
principalmente por arcillas, presentan ciertas problemáticas para los constructores especialmente 
cuando se encuentran en estado de parcial saturación. Los problemas asociados a cambios de 
humedad, tales como los movimientos volumétricos ocasionan daños graves a las estructuras. 
En el pasado reciente, las tentativas para definir el comportamiento de los suelos no saturados se 
han basado en una comprensión empírica de los fenómenos y en la utilización de aproximaciones 
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teóricas simples. Siempre de manera macroestructural. Pero la microestructura de los suelos 
juega un papel importante en todos los fenómenos que se manifiestan a nivel macro ya que el tipo 
de minerales que lo constituyen y la disposición geométrica de sus granos influirán directamente 
en propiedades como la permeabilidad macroscópica y la compresibilidad. 
En la mayor parte del país, los suelos existen en condición no saturada y tienden a surgir cambios 
en la humedad con los cambios estacionales cíclicos o como resultado de la construcción de 
superestructuras. Esta variación de la humedad tiene un efecto determinante en las propiedades 
de estos suelos. El cambio en sus propiedades y sus efectos sobre las estructuras ligeras apoyadas 
sobre los estratos superficiales son de interés particular de algunos investigadores, dado que el 
problema hasta hoy, no ha sido resuelto satisfactoriamente, principalmente para edificaciones 
residenciales ligeras construidas sobre antiguos terrenos de cultivo ubicados en las zonas de 
expansión de las ciudades. 
Se ha comprobado que el comportamiento de los suelos está influenciado principalmente por los 
siguientes factores: cantidad y tipo de minerales, naturaleza del fluido intersticial que ocupa los 
poros, peso unitario, estructura de los componentes del suelo, succión, variaciones de la humedad 
y las condiciones de esfuerzo. Los minerales de arcilla pueden causar cambios de volumen en el 
suelo. Las montmorilonitas se consideran las arcillas más expansivas que existen, siguiéndolas 
las ilitas y las caolinitas en orden decreciente de expansión volumétrica. La naturaleza del agua 
intersticial afecta el comportamiento dependiendo del tipo y la cantidad de cationes que contenga 
en disolución. La succión o tensión capilar del agua intersticial contribuye al esfuerzo que soporta 
internamente el suelo y depende del grado de saturación del mismo, la forma y tamaño de los 
poros y las características eléctricas y químicas de las partículas de suelo y del agua. En cuanto a 
la estructura microscópica del suelo, las arcillas floculadas tienden a ser más deformables que las 
arcillas de estructura dispersa. Las partículas cementadas aumentan la resistencia del suelo y 
reducen la deformabilidad. La estructura del suelo se ve afectada por la compactación o el 
remoldeo. Densidades altas del suelo usualmente indican que los espacios entre las partículas son 
más pequeños, lo cual puede resultar en fuerzas repulsivas entre las partículas microscópicas y 
por lo tanto mayores potenciales de expansión. Los cambios en la humedad también afectan el 
comportamiento del suelo en cuanto a que suelos más húmedos suelen ser menos resistentes que 
los más secos. Y con respecto a los niveles de esfuerzo, los suelos preconsolidados suelen 
desarrollar resistencias más altas que aquellos normalmente consolidados. Además, el suelo es un 
medio poroso “desordenado” con la dificultad de tener al menos tres fases: sólida, líquida y 
gaseosa. 
Los estudios que se han realizado hasta la fecha en este campo han estado orientados 
principalmente a los problemas de flujo de agua y difusión. La mayoría de los autores que han 
propuesto leyes de comportamiento del flujo de agua en un suelo no saturado, parten de la 
ecuación de Richards, la cual surge de la ley de Darcy y de la ecuación de continuidad del medio. 
Darcy [15] investigó las características del flujo del agua a través de filtros, formados por 
materiales térreos (fig. 1) y encontró que, para velocidades suficientemente pequeñas, el gasto 
queda expresado por:  

kAi
dt
dVQ ==                                    (cm3/seg.)              (I.1) 
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donde V es el volumen de agua, A es el área total de la sección transversal del filtro e i es el 

gradiente hidráulico del flujo, medido como 
L
hhi 21 −= . En cualquier punto del flujo la carga 

piezométrica es la carga de elevación más la carga de presión de dicho punto.  
 
 

 
Fig. 1. Esquema representativo del modelo utilizado por Darcy para el flujo  

de agua en un medio poroso [15]. 
 
 

Se desprecia la energía cinética ya que velocidades del agua a través del medio poroso son muy 
pequeñas. La diferencia h1-h2 representa la pérdida de energía potencial sufrida por el flujo en el 
desplazamiento L; esa energía se transforma en calor. 
La ecuación de continuidad del gasto establece que 
 

AvQ =                                                                   (I.2) 
 
Siendo A el área del conducto y v la velocidad del flujo, por lo que se deduce que 
 

kiv =                                                              (I.3) 
  

O sea, que en el intervalo en que la ley de Darcy es aplicable, la velocidad del flujo es 
directamente proporcional al gradiente hidráulico. A la constante de proporcionalidad k, se le 
llama coeficiente de permeabilidad del suelo. 
Richards [16] combinó la ecuación de Darcy con la ecuación de continuidad, para obtener su 
ecuación que describe el problema general de flujo a través de un medio poroso no saturado 
 

( )[ hK
t

∇Ψ∇=
∂

]∂θ                                                       (I.4) 

 
donde  
θ = contenido volumétrico de agua, 
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h = potencial total del suelo = Ψ + z , 
Ψ = potencial mátrico 
K = K(Ψ) = permeabilidad no saturada del suelo 
 
Lo anterior demuestra que casi todo el análisis se ha hecho a nivel macroestructural sin tener en 
cuenta las propiedades microscópicas del suelo. El suelo ha sido modelado tradicionalmente 
como un continuo. 
Aunque se ha aplicado la teoría de percolación a muchos fenómenos, no siempre ha sido posible 
comparar las predicciones con los datos y aún más, no siempre se ha podido establecer una 
precisión cuantitativa de las predicciones. Aun así, la teoría de percolación ha servido para el 
entendimiento del comportamiento de una gran variedad de materiales con una buena 
aproximación. La predicción de las propiedades más importantes que definen el comportamiento 
macroscópico de los materiales es uno de los objetivos de las ciencias de materiales. Desde esta 
perspectiva, el estudio de los suelos nace desde otro punto: el mismo origen constitutivo de los 
suelos, sus propiedades microscópicas; y va hacia la dirección de la ciencia de materiales: la 
predicción y la modificación de esas propiedades macroscópicas que definen su comportamiento. 
La teoría de percolación puede ser una herramienta poderosa para lograrlo, a partir de la 
información microscópica, según se planteó en el párrafo anterior. La hipótesis principal de este 
trabajo es que propiedades mecánicas como el módulo elástico y el módulo de Poisson de un 
material y específicamente un suelo, se pueden inferir a partir de sus propiedades microscópicas 
utilizando la teoría de percolación. Estas propiedades son fundamentales para la realización de 
análisis de interacción suelo-estructura en ingeniería civil enfocados a la predicción de 
asentamientos de las construcciones. 
La metodología consiste en conocer primero las propiedades mecánicas y reológicas del suelo 
mediante métodos experimentales conocidos por los ingenieros geotecnistas. Posteriormente se 
realiza una caracterización física del suelo que constituye el material en estudio, para lo cual se 
utilizan técnicas tomadas de otras áreas como microscopía electrónica, difracción de rayos X, 
análisis térmicos, métodos de adsorción de vapor, entre otros, para hacer la identificación 
mineralógica y la caracterización microestructural de la arcilla. La modelación de los suelos se 
aborda mediante teoría de percolación de lazos utilizando redes regulares rectangulares y 
hexagonales que toman en cuenta la información microestructural obtenida con las técnicas 
descritas anteriormente, como son tamaño y forma de los granos, así como sus propiedades 
elásticas. Las redes se someten a esfuerzos debidos a cargas externas asumiendo que cada uno de 
sus componentes tiene un comportamiento elástico individual. Mediante programas de 
computadora diseñados específicamente para hacer un análisis con la técnica del elemento finito, 
se calculan las propiedades microscópicas de cada red completa. Finalmente se establecen las 
relaciones entre las propiedades microscópicas y las propiedades macroscópicas estableciendo las 
leyes de escalamiento correspondientes. El modelo de predicción fue calibrado y valorado con la 
información obtenida en el laboratorio a través de mediciones directas arrojando resultados 
aceptables.  
Este trabajo se divide en tres partes: en el capítulo 1, se plantea un panorama general de los 
fundamentos teóricos para la aplicación de la teoría de percolación a esta investigación en 
particular. La profundización en tópicos especializados tales como la percolación continua, el 
modelamiento de ciertas estructuras o la interpretación de resultados de técnicas experimentales, 
puede hacerse consultando directamente las fuentes enunciadas en la bibliografía.  
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En la segunda parte, se abordan las técnicas utilizadas en el área de Geotecnia, así como en la 
Física y Química para caracterizar los materiales y específicamente los suelos. Por último, en la 
tercera parte, se expone la manera en que se realizó, calibró y validó el modelo para la predicción 
de las propiedades mecánicas del suelo. 
Esto es sólo el principio; sin duda quedan puntos sin resolver. Las redes no consideran la 
presencia de agua dentro de los intersticios del suelo ya que se considera que los esfuerzos son 
trasmitidos directamente por los puntos de contacto entre los granos. Esta hipótesis es válida 
considerando que la mayoría de los suelos se encuentran en grado de parcial saturación con 
humedades menores al 25% además de que el 98% de los esfuerzos transmitidos por las 
estructuras al suelo son tomados inmediatamente por la parte sólida del mismo [15], lo cual está 
representado por los lazos de las redes de percolación. Otras estructuras para el suelo también 
pueden sugerirse para trabajos posteriores. En este modelo sólo se consideraron dos tipos de 
redes regulares, pero utilizar redes aleatorias con percolación continua puede también arrojar 
resultados interesantes. Una variante más podría ser agregar al comportamiento elástico de los 
granos y a las uniones empotradas de los mismos la componente viscosa, asociada al agua, que 
aquí no se consideró importante dados los tiempos de relajación tan diferentes de la fase sólida y 
la fase líquida del suelo. En datos experimentales [15] se ha demostrado que el 98% de los 
esfuerzos mencionados anteriormente ocurren prácticamente en el momento de la colocación de 
la estructura y el 2% restante, asociados a la dificultad de desalojar el agua de los poros de suelo, 
ocurren en los siguientes 100 ó 150 años de vida útil de las construcciones. 
En si, la teoría de percolación y los modelos de elemento finito para hacer análisis de esfuerzo-
deformación en materiales no son nada nuevos, la combinación de ambos en un modelo híbrido y 
la perspectiva de analizar el comportamiento de los suelos con estas técnicas son una idea 
original y abren un nuevo camino para el entendimiento de los suelos como la materia prima de 
nuestro desempeño como ingenieros geotecnistas. A partir de esto, los suelos no pueden seguir 
siendo vistos como una caja negra, si existen las técnicas y los procedimientos para conocerlos a 
fondo. 
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1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
 
 
La teoría de percolación ha jugado un papel muy importante en el entendimiento de medios 
desordenados y sus propiedades. El desarrollo de las computadoras y la apertura de las ciencias 
clásicas a este nuevo tipo de métodos ha permitido ver la solución de problemas desde otra 
perspectiva.  Si bien la teoría de percolación no es un concepto del todo nuevo, ya que empezó a 
vislumbrarse a finales de los años 50, sus aplicaciones han sido descubiertas en los últimos veinte 
años como ha sido reportado en la literatura. En este capítulo se presentan los conceptos básicos 
de la teoría de percolación así como una revisión de los antecedentes del tema enfocándose 
básicamente al problema que nos ocupa: la modelación del comportamiento esfuerzo 
deformación en los suelos. 
 
 
1.1 TEORÍA DE PERCOLACIÓN 
 
Con el avance en el conocimiento de la ingeniería de materiales, abordar los problemas desde el 
punto de vista microscópico se ha vuelto necesario. Numerosos materiales han sido desarrollados 
por los científicos sin que aún terminemos de conocer otros.  Los ingenieros trabajan todo el 
tiempo con compósitos y mezclas cuya complejidad hace más difícil predecir el comportamiento 
tomando en cuenta las propiedades de cada uno de los elementos que constituyen el material. 
Todos los materiales presentan impurezas, defectos y condiciones de frontera que hacen que el 
modelamiento se complique. Pero existe una aparente aleatoriedad en la morfología de estos 
sistemas que nos hace pensar en estructuras desordenadas que bien pueden ser modeladas con 
métodos aleatorios. La morfología de un sistema tiene dos aspectos principales: topología, la 
interconectividad de los elementos microscópicos del sistema; y geometría, la forma y tamaño de 
esos elementos individuales. 
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En teoría de percolación, estos materiales pueden ser representados por sistemas ordenados o 
desordenados, en función de la microestructura que presentan. Dicha estructura puede ser 
representada por sistemas de redes regulares o aleatorias. La modelación más sencilla con esta 
teoría consiste en considerar que la red está compuesta básicamente por una fase presente y otra 
fase ausente o vacante [1]. Las redes pueden ser de diferentes formas, dependiendo de la 
estructura del material o el fenómeno que se quiera modelar. De acuerdo con Broadbent y 
Hammersley [6],  un proceso difusivo involucra una caminata aleatoria de una partícula en un 
medio regular. En contraste, la percolación involucra un movimiento regular (fluido) a través de 
un medio aleatorio. 
La teoría de percolación clásica se centra alrededor de dos problemas: percolación de lazos y 
percolación de sitios. En la percolación enlazada, la red está constituida por lazos. Los lazos de la 
red están ocupados aleatoriamente e independientemente de los otros con probabilidad p, (por 
ejemplo, están abiertos al flujo, difusión y reacción, o bien, son elementos conductores 
microscópicos de un compuesto), o están vacantes (están cerrados al flujo o corriente, o han sido 
desconectados, o son elementos aislantes de un compuesto, etc.) con probabilidad 1-p. Para una 
red grande, estas asignaciones son equivalentes a remover una fracción 1-p para todos los lazos al 
azar. Dos sitios se llaman “conectados” si existe al menos una trayectoria entre ellos consistente 
únicamente de lazos ocupados. Un conjunto de lazos conectados es llamado un “cluster”, racimo 
o agregado. Un agregado es, por definición, un conglomerado de lazos o sitios ocupados, los 
cuales se comunican vía la regla del vecino más cercano. Si la red es de extensión muy grande y 
si p es suficientemente pequeño, el tamaño de cualquier agregado conectado es pequeño. Pero si 
p es cercano a 1, la red debería estar completamente conectada, con pequeños agujeros 
ocasionales. A algunos valores de p bien definidos, existe una transición en la estructura 
topológica de la red aleatoria; partiendo de una estructura macroscópicamente desconectada a una 
conectada; este valor se llama “umbral de percolación enlazada pcb”. Esta es la fracción más 
grande de lazos ocupados abajo de la cual no existe agregado percolante de lazos ocupados (fig. 
1.1.1) 
 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
Fig. 1.1.1. Esquemas representativos de redes regulares de lazos. (a) Red cuadrada, (b) red 

hexagonal. 
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Similarmente, en el problema de percolación de sitio, los sitios de la red están ocupados con 
probabilidad p y las vacantes con probabilidad 1-p. Los dos sitios vecinos más cercanos se llaman 
“conectados” si están ambos ocupados, y los agregados conectados en la red son otra vez 
definidos en la manera obvia. Existe un umbral de percolación de sitio “pcs” arriba del cual un 
agregado infinito (percolante) de sitios ocupados atraviesa la red (fig. 1.1.2). Se debe apuntar que, 
dependiendo de una aplicación específica, se pueden desarrollar muchas variantes de la 
percolación enlazada o de sitio.  
 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
Fig. 1.1.2. Esquemas representativos de redes regulares de sitios en los que se indica por lo 

menos un agregado percolante. (a) Red cuadrada, (b)red hexagonal. 
 
 
La fig. 1.1.3 muestra algunas redes bidimensionales regulares presentadas por Sahimi [1], entre 
las que se encuentran la red de Bethe, utilizada por Hammersley [6] para los primeros trabajos de 
percolación en materiales poliméricos. Z es el número de coordinación, o sea el número de lazos 
o sitios con que puede conectar un lazo o sitio individual, también llamado “conectividad”. 
La deducción de los valores exactos de pcb y pcs es posible sólo para ciertas redes relativas a la 
red de Bethe y para algunas cuantas redes bidimensionales. El umbral de percolación de una red 
tridimensional se ha calculado numéricamente por simulaciones Montecarlo o por otras técnicas. 
El valor de la probabilidad crítica pcr, depende de la dimensión del espacio d, del tipo de 
problema (de lazo o de sitio), y del tipo de red. En dos dimensiones, en algunos casos, pcr se 
puede calcular exactamente debido al hecho de que las probabilidades críticas de ciertas redes se 
pueden referir unas a otras, ya que son complementarias. En el caso tridimensional, los umbrales 
de percolación no se conocen de manera exacta. Sólo se encuentran disponibles algunos datos 
numéricos. Puede demostrarse que, en dos o tres dimensiones, existe por lo menos un agregado 
infinito para p≥pcr, o no existe para p<pcr [1], ya que el umbral de percolación corresponde a la 
mínima concentración en la cual un agregado infinito forma un puente en la red. 
En las tablas 1.1.1 y 1.1.2 se resumen estimaciones típicas de pcb y pcs para redes bi y 
tridimensionales respectivamente. En general, pcb≤pcs.  Estos valores toman en cuenta únicamente 
las propiedades geométricas de las redes. 
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Fig. 1.1.3. Algunas redes regulares. (A) Red de Bethe (Z=3). (B) Red de panal (Z=3). (C) Red 

cuadrada (Z=4). (D) Red Kagomé (Z=4). (E) Red triangular (Z=6)[1]. 
 

 
 
Tabla 1.1.1. Valores típicos aceptados del umbral de percolación de algunas redes bi-
dimensionales. [1] 

Red Z pcb pcs 
Panal 3 1 - 2 sen (π/18) ≅ 0.6527* 0.6962 
Cuadrada 4 1/2* 0.5927 
Kagomé 4 0.522 0.652 
Triangular 6 2 sen (π/18) ≅ 0.3473* 1/2* 

* Resultado exacto. 
 
 
Tabla 1.1.2. Valores típicos del umbral de percolación de algunas redes tridimensionales. [1] 

Red Z pcb pcs 
Diamante 4 0.3886 0.4299 
Cúbica simple 6 0.2488 0.3116 
BCC 8 0.1795 0.2464 
FCC 12 0.198 0.119 

 
 
Al parecer, no existe una regla para encontrar los valores de las probabilidades críticas para 
diferentes tipos de redes, sin embargo, Scher y Zallen [17] propusieron una relación basándose en 
que, para cada dimensión existe una invariante casi independiente del tipo de red. Esta invariante, 

cc fp=φ , es la fracción crítica de espacio ocupado por esferas (discos en 2D) de diámetro igual a 
la longitud de los lazos, colocadas en los sitios ocupados de la red. A esta cantidad se le llama 
“factor de llenado” de la red y denota la fracción de volumen ocupado por esferas que se tocan 
mutuamente y colocadas en cada sitio. Los valores reportados por Scher y Zallen son 

02.0±44.0=cφ  para dos dimensiones y 005.0154.0 ±=cφ  para tres dimensiones. 
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El valor de la probabilidad crítica decrece conforme aumenta la dimensión; por ejemplo, un 
agregado no percolante en una red en 2D puede ser una sección transversal de un agregado 
percolante en 3D. Si se supone una red cuadrada, aún cuando todos los agregados fueran finitos 
( 5), podrían ser parte de un agregado infinito en 3D ( ). Otra 
diferencia fundamental entre la percolación en 2D y 3D es que en 2D la percolación ocurre en 
una sola fase a la vez y nunca podrá ocurrir simultáneamente en las dos fases (la fase ocupada y 
la fase vacía). En cambio en 3D, la percolación puede ocurrir simultáneamente en ambas o más 
fases. Y aunque el comportamiento de los fenómenos en 3D es muy diferente al comportamiento 
en 2D, frecuentemente se hacen simplificaciones para reducir los problemas tridimensionales a 
dos dimensiones debido a las limitaciones de procesamiento de los equipos de cómputo 
existentes. 

.0=< crpp 248.0≅> crpp

Además del umbral de percolación, las propiedades topológicas de las redes de percolación se 
caracterizan por varias cantidades importantes [1]. 
 
1.- Probabilidad de percolación P(p). Esto es, la probabilidad que, cuando una fracción de lazos 
ocupados es p; un sitio dado pertenece al agregado (percolante) infinito de lazos ocupados. 
 
2.- Fracción accesible XA(p). Esto es, la fracción de lazos ocupados pertenecientes al agregado 
infinito. 
 
3.- Fracción de soporte XB(p) Esto es, la fracción de lazos ocupados en el agregado infinito, el 
cual actualmente lleva el flujo o la corriente. Algunos de los lazos en el agregado son terminales 
y no pueden llevar ningún flujo. El esqueleto de un sistema de percolación juega un papel 
fundamental en sus propiedades de transporte, porque la tortuosidad de las trayectorias del 
transporte se controla por la estructura del esqueleto.  
 
4.- Longitud de correlación ξp(p), Esto es el radio típico de los agregados conectados para p<pc, 
y la escala de longitud sobre la cual la red aleatoria es macroscópicamente homogénea (p, ej.- la 
escala de la longitud sobre la cual las propiedades del sistema son independientes de su tamaño 
lineal L) para p > pc, Entonces, en cualquier simulación Montecarlo de percolación se debería 
tener L >> ξp para que el resultado sea independiente de L. 
 
5.- Número promedio de agregados de tamaño s (por sitio de red) ns(p).- A partir de sns es la 
probabilidad que un sitio dado sea parte de un s-agregado, un tamaño de agregado principal Sp(p) 
se puede definir por 

( )
∑
∑=

ss

ss
p sn

ns
pS

2

                                                 (1.1.1) 

 
6.- Conductividad eléctrica efectiva ge. Esto es la conductividad eléctrica de una red de 
resistencia aleatoria en la cual una fracción p de lazos es conducente y el resto son aislantes. 
Similarmente, si una red representa el espacio del poro en un medio poroso en el cual una 
fracción p de los poros está abierta al flujo o la fusión, se pueden definir una difusividad efectiva 
Dr y una permeabilidad hidrodinámica k. 
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7.- Módulo elástico efectivo G. Esto es el módulo elástico de la red en el cual una fracción p de 
los lazos son elementos elásticos (por ejemplo - resortes), mientras que el resto no tienen rigidez 
(están cortados).  
 
Las propiedades topológicas tales como las fracciones accesible o de soporte son usualmente 
calculadas por simulaciones Montecarlo. Por ejemplo, Stauffer et al. [18] proporciona un 
programa de computadora para calcular XA(p), mientras Liem y Jan [19] discuten un método para 
calcular XB(p). Las propiedades de transporte, tales como la conductividad efectiva o el módulo 
elástico, se pueden calcular por simulaciones Montecarlo o por aproximaciones analíticas. 
Unas de las características más importantes de los procesos de percolación son las leyes de 
escalamiento universal. El comportamiento de muchas redes cerca del umbral de percolación es 
independiente del tipo de red y del tipo de percolación (lazos o sitios). Existe una aparente 
universalidad que permite que algunas propiedades obedezcan leyes de escalamiento cerca del 
umbral de percolación. A los exponentes que dependen únicamente de la dimensión euclidiana 
del sistema que caracterizan dichas leyes de escalamiento se les llaman “exponentes críticos” [3]. 
Las leyes de escalamiento pueden escribirse como sigue: 
 

( ) α−−∝ 2
crs pppn                                                         (1.1.2a) 

 
( ) ( )βcrpppP −∝                                                         (1.1.2b) 

 
( ) ( )βcr

A pppX −∝                                                         (1.1.2c) 
 

         ( ) ( )βcr
B pppX −∝                                                          (1.1.2d) 

 
( ) νξ −−∝ crp ppp                                                          (1.1.2e) 

 
( ) ( )µcrpppG −∝                                                           (1.1.2f) 

 
 
En la tabla 1.1.3. se presenta un resumen de algunos de los exponentes críticos de percolación. 
Estos exponentes dependen solamente de la dimensión en el espacio y no del tipo de red o de la 
clase de problema de percolación; por esta razón se les llama también “universales”. Los 
exponentes críticos se obtienen de las leyes de potencia que definen el comportamiento de las 
propiedades de las redes.  En la mayoría de los casos y utilizando las ecuaciones anteriores, sólo 
dos de ellos se calculan a partir de los principios básicos. Se considera al exponente de longitud 
de correlación ν  y el exponente de densidad del agregado infinito β como los exponentes de 
percolación básicos. La elección de estos exponentes es relativa, ya que se consideran básicos 
porque fueron los primeros en ser determinados analíticamente en 2D. Los demás exponentes se 
obtienen usando argumentos de escalamiento o de autosimilitud [20].  
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Tabla 1.1.3. Algunos exponentes críticos de percolación. [20] 
Exponente d=2 d=3 

α=2-νd -2/3(d,e) -0.64±0.054(a) 
β 5/36=0.138881,2,3(d) 

0.15±0.025(a) 
0.138±0.0076(a) 
0.14±0.028(c) 

0.39±0.075(e) 
0.454±0.0084(a) 
0.45±0.27(c) 
0.43±0.049(b) 
0.405±0.02510(a) 

ν 4/31,2,3(d) 
1.34±0.025(a) 
1.343±0.0198(c) 
1.33±0.0715(c) 
1.35±0.0314(b) 
1.35±0.0616(b) 
1.333017(b) 

0.82±0.055(a) 
0.89±0.0113(b) 
0.91±0.0814(b) 
0.88±0.024(e) 
0.94±0.027(c) 
0.88±0.059(b) 
0.905±0.02310(e) 

µ 1.25±0.0518(b) 
1.10±0.0518(b) 
1.3021(f) 
1.25±0.123(f) 
1.28±0.0324(b) 
1.27±0.0425(b) 
1.31±0.0426(b) 
1.22±0.0816(b) 
ν=4/327(g) 
1.24±0.0528(b) 
1.32±0.0528(c) 

1.6±0.119(b) 
1.725±0.00520(b) 
1.422(c) 
1.70±0.0518(b) 
1.75±0.118(b) 
1.50±0.1023(f) 
9ν/4≅2.0027(g) 
2.46±0.128(c) 
1.95±0.128(b) 

τ=(2νd-β)/(νd-β) 187/91=2.0549(d,e) 
2.0±0.18(c) 

2.19±0.0112(b) 

Fuente: M.B. Isichenko.- (1992)[20] 
1 den Nijs (1979). 
2 Pearson (1980). 
3Nienhuis (1982). 
4Gaunt and Sykes (1983). 
5Dunn et al. (1975). 
6Sykes et al. (1976ª, 1976b, 1976c). 
7Elan et al. (1984). 
8Gawlinski and Stanley (1977). 
9Grassberger (1986ª). 
10Adler et al. (1990). 
11Lee (1990). 
12Streski et al. (1991). 
13Heermann y Stauffer (1981). 
14Kertész et al. (1982). 
15Vicsek y Kertész (1981). 
16Mitescu et al. (1982). 
17Kertész (1986). 
18Straley (1977). 
19Kirkpatrick (1973). 

20Onizuka (1975). 
21Smith y Lobb (1979). 
22Webman et al. (1976). 
23Clerc et al. (1980). 
24Derrida y Vannimenus (1982). 
25Li e Strieder (1982). 
26Fogelholm (1980). 
27Family y Coniglio (1985). 
28Murat et al. (1986). 
 
(a) De series de expansión. 
(b) Redes con simulación Montecarlo. 
(c) Simulaciones continuas Montecarlo. 
(d) Exacto. 
(e) A partir de relaciones de escalamiento. 
(f) Experimental. 
(g) Aproximación de Flory (1969). 

 
Nota: todas las referencias enumeradas en esta tabla se encuentran 
contenidas en [19]. 

 
 
En dos dimensiones (d=2), estos exponentes se conocen analíticamente, ν= 4/3 y β= 5/36. Para 
d=3, sólo se tienen disponibles aproximaciones numéricas: ν ≅ 0.90 y β ≅ 0.40. A estos dos 
exponentes críticos se les llama también exponentes “estáticos” porque caracterizan sólo la 
geometría y distribución de agregados. El resto de  los exponentes pueden expresarse como 
función de los exponentes básicos y se les denomina “dinámicos”. Éstos expresan las propiedades 
físicas correspondientes a redes de percolación que representan medios desordenados (tales como 
la conductividad, la elasticidad, o la permeabilidad). Los agregados de percolación se utilizan 
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usualmente para modelar objetos físicos, como sólidos amorfos, materiales compuestos, rocas 
porosas y polímeros, entre otros. 
El concepto de universalidad de los exponentes críticos reduce el enorme número de modelos 
diferentes a unos pocos, cuyos conjuntos de exponentes críticos son calculados y tabulados. El 
cálculo de los exponentes no es fácil. En cierto sentido, es una parte importante que estudia la 
física de fenómenos críticos. En estos términos, el problema de percolación pertenece a una de las 
clases de universalidad más simples, la cual es usualmente llamada la “clase de universalidad de 
percolación aleatoria, o no-correlacionada”. Los exponentes críticos universales ν y β no 
dependen del tipo de red (cuadrada, triangular, o cualquiera de las descritas) sino únicamente de 
la dimensión d. Esta afirmación ha sido confirmada por una vasta variedad de experimentos 
numéricos reportados en la literatura. 
 
 
Percolación en redes aleatorias y continuas 
 
Muchos problemas prácticos tratan con sistemas desordenados con redes regulares, pero con el 
desarrollo de computadoras más potentes, el uso de redes continuas, y redes topológicamente 
aleatorias ha ido cobrando mayor interés, sobre todo porque el número de coordinación Z se 
puede variar de un sitio a otro. 
En la literatura existente se han reportado diferentes maneras de realizar percolación continua, 
aunque estas propuestas no son del todo nuevas, ya que comenzaron en los años 60. Uno de los 
métodos, llamado modelo de queso suizo (fig. 1.1.4) consiste en hacer una distribución aleatoria 
de inclusiones, tales como círculos, esferas o elipses, en un sistema uniforme diferente. En este 
sistema, la percolación se define como la formación de un agregado percolante de las trayectorias 
entre inclusiones intocables, o como la formación de un agregado percolante de inclusiones 
tocables o traslapados. Este modelo se ha utilizado con éxito para la modelación de materiales 
compuestos (del inglés, composites) de dos o más fases. También se ha utilizado una variante de 
esta red para predecir la conductividad hidráulica en suelos finos compactados [21]. 
 
 
 

 
 

Fig. 1.1.4 Modelo queso suizo bidimensional para percolación continua [1]. 
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Otro método conocido es el llamado Poliedro de Voronoi [22], el cual se ha utilizado para tratar 
estructuras no cristalinas de materiales como sólidos amorfos, líquidos y gases densos (fig. 1.1.5). 
En este método, se divide el espacio en poliedros aleatorios o regulares, una fracción de los 
cuales está ocupada (conductores), mientras que el resto no están ocupados. Los poliedros de 
Voronoi se conocen también como celdas de “Wigner-Seitz” y se utilizan algunas veces para 
denotar estructuras de sólidos cristalinos. Un ejemplo se muestra en la fig. 1.1.5. 
 
 
 

 
 

Fig. 1.1.5 Esquema representativo de un modelo bidimensional de Voronoi [22]. 
 
 
En el tercer método, se distribuyen varas conductoras aleatorias de una proporción dada, o placas 
de una extensión dada. Este último tipo de desorden continuo se ha utilizado para modelar flujo 
de agua a través de fracturas en rocas y predecir la conductividad hidráulica con muy buenos 
resultados [1, 21]. 
Para la percolación continua, la fracción de volumen ocupada crítica φc, se define como 
 

φc =  pcr ƒl ,                                                            (1.1.3) 
 
donde ƒl es el factor de relleno (previamente definido) de una red bajo la suposición de que cada 
sitio está ocupado por una esfera impermeable, de tal forma que cuando dos esferas vecinas -las 
dos más cercanas- se tocan una a otra en un punto, ƒl  parece ser una invariante del sistema cuyo 
valor es alrededor de 0.45 para d=2 y 0.15-0.17 para d=3, [16]. Shante y Kirkpatrick [23] 
generalizaron esta idea para esferas permeables y mostraron que la conectividad promedio por 
sitios Bc en la probabilidad crítica pcr está relacionado con φc de la siguiente manera: 
 

φc = 1 - exp(-Bc/8),                                                    (1.1.4) 
 
y que el valor de Bc para percolación continua es el valor límite de pcr Z, cuando Z → ∞. Haan y 
Zwanzig [24] hicieron estimaciones para encontrar los valores precisos de Bc para muchos 
sistemas.  
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Se puede cambiar la definición de conectividad a partir de la regla del vecino más cercano a la 
del vecino próximo al más cercano. En general, se puede introducir el rango de interacción, o el 
rango de conectividad R, tal que cualquiera dos sitios separados por una distancia menor que R 
son atribuidos al mismo agregado. Debido a la mejor conectividad de sitios, el umbral de 
percolación pc(R) se disminuye conforme R crece, con el escalamiento aparente de pc(R)∝R-d [25, 
26].  No obstante, los exponentes de esta percolación no muestran diferencias notables con 
respecto a aquellas de la percolación de vecinos más cercanos estándar.  

 

1.2 CARACTERIZACION DE MEDIOS POROSOS 
 
Los medios porosos se encuentran literalmente en todas partes y la mayoría son materiales con 
los que estamos muy familiarizados. Los encontramos en todas las etapas de nuestra vida en 
forma de materiales producto de la tecnología o bien, en estado natural. Según Dullien [27], “con 
excepción de los metales, algunas rocas densas y algunos plásticos, casi todos los materiales 
sólidos y semisólidos son porosos en diferentes grados”. Los materiales porosos están 
constituidos por material sólido y contienen pequeños espacios a los que se les denomina poros o 
vacíos embebidos en la matriz sólida. Los poros usualmente contienen algunos fluidos como aire, 
agua, petróleo, etc., o una mezcla de fluidos. Si el fluido puede entrar por una cara y salir por otra 
cara del material, entonces se dice que el material poroso es “permeable”. La característica 
principal para que un material poroso sea llamado “medio poroso” es que debe ser permeable 
[27]. Los medios porosos pueden variar desde un catalizador hasta un macizo rocoso. 
Todas las propiedades macroscópicas de los medios porosos están influenciadas por la estructura 
de los poros. Las propiedades macroscópicas más importantes son la porosidad φ, la 
permeabilidad, la superficie específica y el umbral de presión capilar. Los modelos de 
percolación se han utilizado para estudiar las propiedades morfológicas de medios porosos. La 
morfología de un medio poroso consiste en sus propiedades geométricas, tales como la forma, el 
tamaño y  el volumen de los poros. Las propiedades topológicas tratan la manera en que se 
encuentran conectados los poros uno con otro.  
Hoy en día, existen muchas técnicas experimentales sofisticadas para caracterizar la morfología 
de un medio poroso [28],  pero sólo algunos emplean la teoría de percolación. La estructura de un 
medio poroso depende de su heterogeneidad y la escala de longitud a la cual el medio es 
inspeccionado. Sahimi [3] ha utilizado la teoría de percolación para modelar el proceso de 
formación de los suelos residuales, también llamado proceso diagenético de los suelos.  
El proceso diagenético comienza con el depósito de sedimentos y su subsecuente compactación y 
procesos de alteración que provocan cambios drásticos en la morfología de un acuífero rocoso. El 
modelo se enfocó básicamente a areniscas. Las areniscas son rocas constituidas de granos 
cementados con una amplia variedad de compuestos químicos y mezclas. Es conocido que la 
permeabilidad de las areniscas permite que sean un medio ideal para constituir acuíferos. Si el 
medio ambiente alrededor de las areniscas cambia, los granos comienzan a reaccionar 
químicamente y producen nuevos compuestos, los cuales se depositan en la superficie de los 
granos de arena. Como resultado, las propiedades mecánicas de los granos, como su resistencia a 
la fractura, también cambian. Los cambios físicos y químicos en la arena después de esta 
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depositación constituyen un proceso diagenético. Las principales características del proceso 
diagenético son: 
 

1. La deformación mecánica de los granos; 
2. la solución de minerales; 
3. la alteración de los granos; y 
4. la precipitación de los minerales que llenan los poros, cementantes, y otros materiales. 
 

Estas características tienen una influencia clave en el volumen de almacenamiento de un acuífero, 
por ejemplo, porque controlan la porosidad de la roca, la cual es la fracción de volumen de poros 
abiertos. Quizás el resultado más importante del proceso diagenético sea que los poros 
permanecen interconectados aún cuando la porosidad sea muy pequeña. Se ha encontrado por 
microscopía electrónica de barrido que algunos poros pueden estar conectados con más de otros 
veinte poros [3]. Esto implica que la porosidad crítica φc del sistema para tener un agregado 
percolante de poros abiertos (el umbral de percolación del sistema) sea muy baja. 
Sahimi utilizó un modelo geométrico, el cual ignora la cinética de reacción y los procesos de 
transporte, pero modela el proceso diagenético comenzando por un modelo de espacio poroso no-
consolidado y haciendo suposiciones simples acerca de la velocidad de cambio de los granos y la 
forma y tamaño de los poros,  tomando en cuenta el efecto de la conectividad y la percolación de 
poros y granos. 
El modelo puede ser aplicado en una gran variedad de problemas debido a que la porosidad de 
areniscas y rocas similares es usualmente menor de 0.4, y proporciona resultados razonables del 
proceso diagenético.  Aún más, el medio poroso resultante es muy similar a areniscas naturales. 
Schwartz et al. [29], consideraron además una extensión del modelo para medios porosos donde 
los granos no son esféricos sino elipsoidales, para modelar rocas anisotrópicas o medios 
estratificados, los cuales son abundantes en la naturaleza.  
Otro problema que también ha sido objeto de las investigaciones de Sahimi, es el fracturamiento 
de las rocas, ya que este domina muchos de los fenómenos de transporte en reservas de agua o de 
petróleo. El proceso diagenético tiene una vital importancia en el desarrollo de las fracturas que 
aparecen en las rocas y debe ser tomado en cuenta para la modelación de dichas 
heterogeneidades. 
Estos modelos han sido muy utilizados para desarrollar un marco teórico unificado para describir 
muchas propiedades de medios granulares, como las areniscas. Sin embargo, tales medios 
porosos poseen fases porosas o sólidas que tienen característica relativamente simples.  
Otros medios porosos son más complejos y la geometría de sus fases porosa y sólida no es tan 
simple como la de los medios granulares. Todavía no se han propuesto modelos de percolación 
para tales medios que comprenden rocas y suelos. 
 
 
1.2.1 CONCEPTOS DE PERCOLACIÓN APLICADOS PARA LA CARACTERIZACIÓN 
DE PROPIEDADES MORFOLÓGICAS DE MEDIOS POROSOS 
 
Una de los parámetros más importantes para caracterizar la geometría del espacio poroso es la 
distribución de tamaños de poros.  Los poros están básicamente constituidos de dos partes: los 
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cuerpos de poro, en los cuales reside la porosidad y las gargantas de poro, las cuales son los 
canales que conectan los cuerpos de poro. Usualmente, se asignan radios efectivos a los cuerpos 
de poro y gargantas, los cuales son burdamente radios de esferas que tienen el mismo volumen 
que el cuerpo de poro y la garganta de poro (fig. 1.2.1). 
Los medios porosos son frecuentemente representados por una red de lazos y sitios; los cuerpos 
de poro están representados por sitios de red y las gargantas de poro están representadas por lazos 
de red. Se define la distribución de tamaños de poro como la función de densidad de probabilidad 
que proporciona la distribución del volumen de poro por un tamaño de poro efectivo o 
característico. Los poros están interconectados, así que el volumen que se asigna a un poro puede 
depender del método experimental y del modelo de espacio poroso que se emplee para interpretar 
los datos. 
La porosimetría con mercurio y los experimentos de adsorción-desorción, son dos métodos 
ampliamente usados para medir la distribución de tamaño de poros que utilizan percolación para 
interpretar los datos. 
 
 

 
 

Figura 1.2.1 Representación esquemática de los cuerpos de poro 
y las gargantas de poro en un medio poroso. 

 
 
Porosimetría con mercurio y teoría de percolación 
 
En la porosimetría con mercurio [27], la fase líquida del medio poroso es evacuada y después, el 
material se embebe en mercurio, el cual comienza a penetrar el espacio poroso al aplicar una 
presión externa al sistema. La presión aplicada se incrementa y  el volumen de mercurio que 
penetra se va midiendo como una función de la presión. Cada vez son necesarias presiones más 
grandes para penetrar los poros más pequeños. En una segunda etapa, la presión se regresa al 
valor atmosférico y como resultado, el mercurio se va retrayendo de los poros, presentándose un 
efecto de histéresis. Esta técnica fue desarrollada en los 1940s, y continua siendo popular. 
Usualmente se utiliza para poros entre 0.003 y 100 µm.  
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Mientras que la porosimetría con mercurio es un experimento relativamente sencillo, la 
interpretación de los datos no es tan simple y se ha utilizado la teoría de percolación para 
describir el modelo de penetración. Aunque inicialmente no se hayan manejado los conceptos 
propios de la teoría de percolación, la interpretación toma en cuenta el efecto de la 
interconectividad de los poros. La idea principal es que durante la inyección, los poros más 
grandes serán los primeros en ser ocupados por el mercurio, siguiendo una función de 
distribución f(r), donde r es el radio de poro. Durante la retracción, el mercurio será expulsado 
primero de los poros más pequeños. Los medios porosos se modelan con redes cuadradas 
formadas por lazos capilares y se simula el efecto de penetración y retracción del mercurio, 
obteniendo una distribución de tamaño de poros. La presión capilar (Pc) y la saturación S, se 
miden durante el experimento. El método es iterativo, suponiendo inicialmente una conectividad 
Z y una distribución f(r), hasta encontrar una Z y una f(r) satisfactorias.  
 
 
Geometría del espacio poroso: adsorción-desorción y percolación 
 
Otro método para determinar la distribución de tamaño de poros de un medio poroso es utilizando 
datos de isotermas de adsorción-desorción [30]. Normalmente se utiliza nitrógeno líquido, 
aunque se pueden utilizar otros gases. 
Considerando primero la adsorción del nitrógeno en un poro simple en el cual se incrementa la 
presión, resulta una capa adsorbida de nitrógeno que forma una pared en el poro cuyo espesor se 
incrementa cuando se incrementa la presión. En la presión de condensación el poro se llena con 
líquido, lo que resulta en un incremento de un paso en la isoterma de adsorción (un aumento de 
radio de poro r). La presión de condensación viene dada por la ecuación de Kelvin [27]. Cuando 
la presión se reduce, la isoterma de desorción no se retrae pero, tal como ocurre en la 
porosimetría con mercurio, se forma el ciclo de histéresis antes de recomenzar otra adsorción. 
Similarmente a la porosimetría con mercurio, la desorción es controlada por las gargantas de 
poro. La desorción comienza en el umbral de percolación en el cual se forma un agregado simple 
percolante de gargantas de poro que contienen vapor. Por otro lado, la adsorción es controlada 
por los cuerpos de poro, los cuales se van llenando de gas hasta llegar a la presión de 
condensación del vapor.  
La simulación de los procesos de adsorción y desorción es similar a la que se hace para el método 
de penetración con mercurio. Generalmente, el espacio poroso se representa por una red de 
cuerpos de poro interconectados (sitios) y gargantas de poro (lazos). Al final de la adsorción 
primaria y en la máxima presión, teóricamente todos los poros de la red están llenos de nitrógeno 
líquido. A medida que la presión va disminuyendo, el nitrógeno vaporiza de algunos de los poros 
de la superficie externa de la red, y continúa vaporizando hasta que percola. Similarmente a la 
porosimetría con mercurio, se puede derivar una formulación analítica para encontrar la 
distribución de tamaños de los cuerpos de poro y de las gargantas de poro ocupados por la fase 
líquida o de vapor del nitrógeno durante la adsorción o la desorción; o bien se pueden utilizar 
simulaciones Montecarlo. Los parámetros que caracterizan al medio poroso se van variando hasta 
encontrar los resultados de la simulación que más se asemejen a los datos experimentales. 
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Adicionalmente a la distribución de tamaños de poros, la geometría de un espacio poroso se 
caracteriza también por la porosidad y la rugosidad de las superficies de sus poros. Se ha 
establecido que, en ciertas escalas de longitud, la superficie de poro y el volumen de poro de la 
mayoría de los medios porosos son fractales, aunque sus dimensiones fractales son 
probablemente, no relacionadas a las de percolación. 
 
 
Topología del espacio poroso: adsorción-desorción y percolación 
 
Uno de los conceptos más simples para caracterizar la topología de un medio poroso es el número 
de coordinación Z, definido como el número de gargantas de poro conectadas a un cuerpo de 
poro del medio. Para estructuras de poros regulares, tales como arreglos cúbicos de esferas, es 
fácil determinar Z, mientras que para espacios porosos irregulares es frecuentemente difícil y 
ambiguo. Se tiene que definir un número de coordinación promedio Z  y el promedio se toma de 
una muestra del medio lo suficientemente grande. Para medios macroscópicamente homogéneos, 
microscópicamente desordenados, Z  es independiente del tamaño de la muestra. 
Seaton [31] utilizó la teoría de percolación en combinación con el método de adsorción de 
nitrógeno para estimar el número de coordinación promedio de partículas catalizadoras, el 
resultado fue satisfactorio de acuerdo con sus datos. 
La Teoría de percolación proporciona una herramienta para la interpretación de datos 
experimentales y la comprensión de la estructura de medios porosos. Los viejos modelos de tubos 
capilares son totalmente inadecuados para la interpretación de la porosimetría con mercurio y los 
datos de adsorción-desorción y eso lleva a errores serios en las conclusiones. La teoría de 
percolación abre el camino para la modelación de medios porosos y cualquier problema que 
tenga que ver con ellos. 
 
 
1.3 REDES ELÁSTICAS 
 
A partir de 1980, se creyó que el comportamiento elástico de las redes desordenadas como el 
caucho se podía modelar como el comportamiento eléctrico de una red aleatoria de resistencias 
[18]. Así como se necesita una cadena continua de conductores para tener un flujo de corriente 
eléctrica, también se necesita una cadena elásticamente activa en el material elástico para crear 
alguna resistencia contra la deformación. El módulo elástico es proporcional al radio de las 
fuerzas aplicadas y de la deformación producida. Además, se pensaba que existía una analogía 
con la conductividad eléctrica que tendía a pc con el mismo exponente µ. 
Para percolación de lazos en una red cuadrada, se reemplaza cada lazo por un resorte, el cual trata 
de mantener una distancia unitaria entre los sitios vecinos. La fuerza “central” aparece al 
elongarse o contraerse ese resorte. Hasta que p toma el valor de 1, una red cuadrada es inestable 
contra las fuerzas cortantes, y para p < 1 una red triangular puede ser inestable aún si existe una 
red infinita de lazos conectados. En el umbral de percolación, los esfuerzos son soportados por el 
esqueleto del único agregado infinito. El resto de los agregados (finitos) no tiene continuidad ya 
que se encuentran separados por lazos inexistentes, por lo tanto, no contribuyen a la resistencia de 
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la red, volviéndola inestable. El umbral para el módulo elástico finito es así más grande que para 
la conectividad [18]. 
Tales traslaciones de umbrales de percolación se evitan si sustituimos estas fuerzas centrales por 
fuerzas de flexión en los lazos (debidas a momentos o a cargas externas) [18]. Así, la energía de 
deformación consiste de dos términos. Una energía de resorte (como en la ley de Hooke), 
proporcional al cuadrado del cambio de la longitud, y una energía flexural, proporcional al 
cuadrado de la deformación angular (las longitudes y los ángulos son medidos entre sitios 
vecinos y lazos, respectivamente). 
En este modelo, el comportamiento elástico llega a ser crítico en el umbral de percolación 
geométrico. Sin embargo, la elasticidad y la conductividad tienen exponentes críticos diferentes. 
El cambio de un ángulo entre dos lazos es proporcional no solamente a la fuerza aplicada, sino 
también a la distancia a la cual ésta fuerza es aplicada, por ejemplo: está dada por el momento 
[32]. Esta distancia no es análoga al cálculo de conductancia y afecta cuadráticamente a la 
energía de deformación. En los diagramas de nodos-lazos, la distancia es ξ. Si uno considera 
solamente la respuesta elástica de lazos simplemente conectados, entonces la constante de resorte 
(igual a la relación de la fuerza y la deformación del resorte, como en la ley de Hooke) de un lazo 
típico de tamaño lineal ξ es [18] 
 

( ) ( ) 1212 +−− −∝∝ ν
ξ ξξ crSC ppMk                                           (1.3.1) 

 
donde Msc(ξ) es el número de lazos simplemente conectados de tamaño ξ. 
 
el coeficiente elástico de rigidez del esqueleto se comporta con (p-pcr)τ, con: 
 

( ) 1122 +=++−= ννντ dd                                             (1.3.2) 
 

donde d es la dimensión del sistema. 
 
Este valor fue identificado por Kantor y Webman [32] como la frontera menor para τ. La 
expresión anterior para τ es ligeramente menor que el resultado de la simulación Montecarlo τ= 
3.96 ± 0.04 de Zabolitzky et al. [33] en dos dimensiones. En trabajos donde se intentó relacionar 
la elasticidad con la conductividad eléctrica, Sahimi [34] y Roux [35] expresaron que 
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2 Rd                                           (1.3.4) 

 

donde  es el exponente de resistencia eléctrica definido por ellos mismos, con excelente 
concordancia con el resultado Montecarlo. 

_

Rζ

Sahimi [3], utilizó redes elásticas para modelar deformaciones en rocas que resultaron en la 
nucleación y propagación de fracturas. En este modelo, el sólido se representa por una red de 
lazos en la cual, cada lazo representa una pequeña parte del sistema (por ejemplo, la matriz de la 
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roca). En Mecánica clásica, se acostumbra representar a los sólidos por resortes o vigas. De esta 
forma, cada lazo de red representa un resorte o una viga. Estos resortes siguen la ley de la 
elasticidad para p mayores del umbral crítico hasta que llegan al punto de irreversibilidad y se 
crea una microfractura en el sistema. Así, la secuencia de lazos rotos en el espacio, va formando 
las fracturas de todo el sistema. En el modelo se incluye la porosidad de la roca, removiendo una 
fracción de los lazos aleatoriamente, antes de que comience el proceso de fractura. Después se 
pueden asignar propiedades elásticas diferentes a grupos de lazos para modelar heterogeneidades 
de las rocas y finalmente se analizan todas las fuerzas y desplazamientos de los lazos como 
respuesta a una carga externa, estableciendo criterios de falla. El análisis se realiza por medio de 
algún método numérico que generalmente es una técnica iterativa que consume mucho tiempo de 
cómputo. Si se hace un planteamiento correcto de las heterogeneidades del medio, el modelo 
puede reproducir patrones de fracturamiento muy cercanos a los reales. 
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2. ANÁLISIS DE SUELOS 
 
 
 
El conocimiento de la mineralogía del suelo es una ayuda importante para el entendimiento del 
comportamiento mecánico de los suelos, así como conocer la considerable diferencia en los 
tamaños y las formas de los granos del mismo (por ejemplo, partículas de arena y arcilla). El 
número de contactos interpartícula por unidad de área es del orden de 106/cm2 en la arcilla, 
mientras que en la arena es sólo de 10/cm2 [36]. Esto significa que, para el mismo esfuerzo 
externo aplicado, se esperaría que la fuerza trasmitida a través de una zona de contacto típica en 
la arena fuera aproximadamente 105 veces la fuerza de contacto típica en la arcilla. Pero el 
comportamiento mecánico de los suelos no es tan simple. El comportamiento a macroescala del 
suelo depende de sus características mineralógicas y microestructurales. Diferentes tipos de 
minerales de arcilla originan diferentes tipos de comportamiento. Específicamente en las arcillas, 
existen variaciones en las interacciones intracapa asociadas con cada mineral. La cantidad de 
expansión de un suelo, por ejemplo, depende de la cantidad y tipo de mineral de arcilla, el arreglo 
y el área específica de las partículas de arcilla y la composición química del agua del suelo. 
Tradicionalmente se han considerado las estructuras simple, panaloide y floculenta como las 
básicas en los suelos reales, las cuales se muestran en las figuras 2.1 y 2.2. Recientemente se han 
introducido algunas modificaciones a las ideas anteriores, teniendo en cuenta las imágenes 
obtenidas con técnicas de caracterización a nivel microscópico. Aun así, el avance de la 
tecnología no ha logrado que la estructura haya sido tomada completamente en cuenta para la 
predicción del comportamiento del suelo. 
La mayoría de los minerales de arcilla tienen arreglos ordenados de átomos que forman redes de 
cristales características. La red es un arreglo tridimensional repetido regularmente, de átomos o 
iones. Los espesores típicos pueden ser tan pequeños como 1.5 nm y las dimensiones laterales 
pueden ser de nanómetros o incluso decenas de nanómetros.  Se ha intentando hacer estudios de 
identificación, forma, tamaño, textura y condición de los granos individuales de suelo así como 
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de los agregados a través de microscopios ópticos y petrográficos. Estos funcionan muy bien con 
limos o arenas pero no con arcillas. La visualización de arcillas con un microscopio óptico es 
prácticamente imposible debido a que la profundidad de campo decrece abruptamente conforme 
se aumenta la magnificación. Los estudios de secciones delgadas de suelo llegan a ser poco 
prácticos en magnificaciones mayores que unos pocos cientos y las partículas individuales de 
arcilla no se pueden distinguir; por eso se utilizan diferentes técnicas para caracterizar el suelo. El 
microscopio electrónico o la difracción de rayos X son los métodos más empleados para 
identificación de los cristales básicos. Con análisis químicos también pueden identificarse 
diferentes minerales, pero como cada grupo tiene similares propiedades ingenieriles, se ha 
convenido en agruparlos. 
 
 

 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 2.1 Estructura simple para la representación del acomodo de los granos en suelos no 
cohesivos (arenas y gravas). (a) estructura simple en estado más suelto, (b) estructura simple en 

estado más compacto [15]. 
 
 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 2.2 Estructuras compuestas para la representación del acomodo de los granos en suelos 
cohesivos (arcillas). (a) Estructura floculenta, (b) estructura panaloide [15]. 

 
 
Existen estructuralmente tres grupos importantes de minerales de arcilla [15], que para propósitos 
de ingeniería civil son los que siguen:  
 

a) Grupo de las caolinitas (Al2O3⋅2SiO2⋅2H2O), generalmente muy poco expansivo. Las 
caolinitas están formadas por una lámina silícica y otra alumínica, que se superponen 
indefinidamente. La unión entre todas las retículas es lo suficientemente firme para no 
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permitir la penetración de moléculas de agua entre ellas. En consecuencia, serán 
relativamente estables en presencia del agua. 

b) Las ilitas [(OH)4⋅Ky(Si8-y⋅Aly)(Al4⋅Fe4⋅Mg4⋅Mg6)O20, con y, por lo general igual a 1.5], que 
pueden ser expansivas, pero generalmente no ofrecen problemas en la industria de la 
construcción. Están formadas por una lámina alumínica entre dos silícicas, 
superponiéndose indefinidamente. Su constitución interna tiende a formar grumos, que 
reducen el área expuesta al agua por unidad de volumen; por ello, su expansividad es 
moderada. 

c) Grupo de las montmorilonitas [[(OH)4Si8Al4O20⋅nH2O], las cuales son altamente 
expansivas y son los minerales de arcilla que más problemas causan a los constructores. 
Están estructuradas análogamente que las ilitas, pero en este caso, la unión entre las 
retículas del mineral es débil por lo que las moléculas de agua pueden introducirse con 
relativa facilidad. Lo anterior produce un incremento en el volumen de los cristales, lo que 
macroscópicamente en una expansión. 

 
Los tres grupos tienen estructuras cristalinas dispuestas en capas. La distinción mineralógica se 
basa en el arreglo físico de las diferentes capas y la manera en la cual se enlazan las unidades 
estructurales individuales. 
La difracción por rayos X proporciona una medición del espaciamiento básico característico, el 
cual describe el espesor y espaciamiento de las capas. 
La tabla 2.1, proporciona características y propiedades ingenieriles de minerales de arcilla 
importantes. 
 
 

Tabla 2.1 Características de algunos minerales de arcilla. 
 

 
Límites de Atterberga 

 
Grupo mineral 

 
Distancia 

interplanar 
básica 
Å 

 
Características de las 

partículas 

 
Enlaces 

 intercapa 

 
Superficie 
específica 

(cm2/g) 
LL 
(%) 

LP 
(%) 

LC 
(%) 

Actividadb 
 









arcilla
IP

%
 

Caolinita 14.4 Hojuelas delgadas y 
rígidas de seis lados 
0.1 a 4 x 0.05 a 2µm 
 

Puentes fuertes 
de hidrógeno 

 
10-20 

 
30-100 

 
25-40 

 
25-90 

 
0.38 

Ilita 10 Placas amontonadas 
delgadas 0.003 a 0.1 
x 1.0 a 10µm. 
 

Puentes fuertes 
de potasio 

 
65-100 

 
60-120 

 
36-60 

 
15-17 

 
0.9 

Montmorilonita 9.6 Hojuelas y películas 
muy delgadas >10Å 
x 1.0 a 10µm 

Enlaces de Van 
der Waals muy 
débiles 

 
700-840 

 
100-900

 
50-100 

 
8.5-15 

 
7.2 

a LL, LP, LC; límite líquido, límite plástico y límite de contracción, respectivamente. Los límites de Atterberg y la Actividad de la arcilla son 
descritos más adelante en la sección 2.2. 
b Skempton [37]. 

Resumido de Mitchel [38]. 
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Otro factor que tiene una influencia importante en el comportamiento del suelo es la manera en la 
cual se arreglan los átomos y moléculas en las zonas de contacto entre los granos. La figura 2.3 
ilustra la manera en que se cree que sea posible que se realice el contacto entre los granos de 
montmorilonita [36]. Debido a su mineralogía, las partículas de arcilla están típicamente 
encajadas en una concha de átomos de hidrógeno y de oxígeno arreglados en un patrón similar al 
adoptado por los átomos que forman las mismas partículas. Esta concha es llamada capa de agua 
adsorbida y cuando el suelo no está sujeto a cambios en el nivel de esfuerzos, se cree que tiene 
propiedades mecánicas similares a las del hielo [36]. La magnitud de las presiones de adsorción 
existentes en la película de agua que rodea a un cristal de arcilla, fue reportada por Winterkorn y 
Baver, quienes dan un valor de 20,000 kg/cm2 [15]. Cuando el agua está sujeta a grandes 
presiones, el punto de congelación del agua corresponde a temperaturas cada vez mayores 
respecto al valor normal de 0ºC, a medida que la presión se incrementa a partir de 6,000 kg/cm2; 
en particular, a 10,000 kg/cm2, la congelación del agua ocurre a +30º C [15]. El contacto entre 
granos puede ser también de mineral-mineral,  donde los lazos interatómicos son del tipo iónico, 
mucho más fuertes que los lazos de hidrógeno. 
 

 
 

Fig. 2.3 Analogía bidimensional de la zona de contacto entre dos granos de arcilla 
montmorilonita, a) unidad consistente de cuatro moléculas de H2O, b) superficie con alto 

contacto de partícula, c) superficie de bajo contacto de partícula [35]. 
 
 
En la figura 2.4 se muestra una analogía bidimensional de las condiciones de contacto de un suelo 
arcilloso lacustre típico. Las partículas individuales son virtualmente indestructibles debido a los 
fuertes enlaces entre los iones [36]. La superficie de las partículas está cargada negativamente, lo 
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que origina fuerzas de repulsión interpartículas (Fr), pero los extremos de las partículas están 
cargados positivamente, lo que atrae los planos basales de las partículas con carga negativa 
formando la estructura de “castillo de naipes” ilustrada en la figura. Las fuerzas repulsivas entre 
los planos basales tienden a abrir la estructura causando la expansión del suelo y cuando un 
esfuerzo de compresión se aplica en las fronteras del suelo, se provoca el efecto contrario. La 
componente normal de la fuerza transmitida a través de las partículas en la zona de contacto es la 
suma de una fuerza de atracción eléctrica y de una fuerza debida a los esfuerzos en las fronteras 
[36]. 
 

 
 

Fig. 2.4 Analogía bidimensional de un suelo cohesivo. Fr son las fuerzas repulsivas entre 
partículas. Fs y Fn son las fuerzas cortante y normal, respectivamente que actúan en la zona de 

contacto entre las partículas [36]. 
 
 

Siendo la mineralogía un factor fundamental que controla el comportamiento del suelo, los 
minerales del suelo pueden ser identificados utilizando una variedad de técnicas. 
 
 

2.1 MÉTODOS FÍSICOS 

2.1.1 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 
 
La microscopía electrónica en general, se considera un medio para observar directamente las 
partículas de arcilla. Se obtiene básicamente información cualitativa basada en tamaño y forma 
de los granos. La utilización de un mayor número de señales que provienen de la interacción de 
los electrones con los sólidos, nos permite obtener mayor información sobre la orientación 
cristalina, la composición química, la estructura magnética o el potencial eléctrico del material en 
observación. 
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La preparación de las muestras para el microscopio electrónico de barrido consistió en hacer un 
disgregado de la muestra alterada de suelo y posteriormente un secado al aire libre. Después se 
pasó a un proceso de molienda en mortero y tamizado por la malla no. 200 (0.074mm) para 
obtener un polvo muy fino. El polvo se colocó en el portamuestras previamente limpiado y pulido 
para eliminar cualquier impureza. Posteriormente se recubrieron las muestras con una capa de 
plata para que pudiera ser observado en el microscopio, ya que el suelo no es buen conductor de 
los electrones. El microscopio utilizado fue un JEOL-JSM 5200 en el modo de electrones 
secundarios. 
 

2.1.2 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN 
 
Las propiedades físicas de las arcillas dependen de su microestructura y su correlación con el 
transporte y la reología han sido  el punto focal de muchos investigadores en el área de mecánica 
de suelos. La cuantificación microestructural requiere de la preparación de imágenes 
bidimensionales representativas para la evaluación del tamaño de los poros y la densidad, los 
cuales excluyen la microscopía de barrido. La preparación de las muestras ha sido el principal 
problema que se ha encontrado al momento de hacer microscopía electrónica de transmisión, ya 
que es esencial que la preparación no altere significativamente la microestructura de la arcilla. El 
espesor requerido de las muestras dependerá del propósito de la investigación, pudiéndose utilizar 
técnicas como la ultramicrotomía, los cortes atómicos o los métodos tradicionales de desbaste. 
Del suelo en estudio se prepararon varias muestras con el método directo del acrilato de metilo 
[39] que consiste en embeber muestras de suelo inalterado con este polímero para 
impermeabilizarlo y rigidizarlo con el objeto de obtener láminas muy delgadas con el microtomo.  
Algunas otras fueron preparadas con el método de polvos, ambas con el objeto de corroborar los 
resultados de identificación proporcionados por otras técnicas como difracción de rayos X o 
análsis térmicos y químicos. De las muestras preparadas con el acrilato de metilo, no se 
puedieron obtener espécimenes para el microscopio debido a las dificultades para lograr los 
espesores requeridos con el microtomo. Las imágenes fueron realizadas en muestras preparadas 
con polvos de suelo. Para la obtención de las imágenes de campo oscuro, así como para los 
patrones de difracción se utilizó un microscopio JEOL-1210 con un voltaje de aceleración de 100 
kV. Las imágenes obtenidas nos permiten identificar los cristales y nos proporcionan la 
morfología de los mismos.  
 
 

2.1.3 ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA 
 
El espectro de absorción infrarroja de un compuesto puede ser usado para análisis cualitativo y 
cuantitativo de mezclas, de donde se sacan conclusiones sobre aspectos de identificación de fases 
minerales a partir de estos espectros. La radiación infrarroja se caracteriza, por su longitud de 
onda, medida en micrones o, por su frecuencia medida en número de ondas (cm-1). 
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Para determinar qué compuesto es el que está presente, se concentra en los picos más alargados, o 
en la zona de los picos más amontonados; en la cresta de estos picos se lee la longitud de onda 
correspondiente, una vez hecho lo anterior, se busca el compuesto que corresponda a esa longitud 
de onda en las gráficas de correlación. 
Una condición esencial para la adquisición de espectros satisfactorios para sólidos, es que el 
tamaño de partícula sea menor que la longitud de onda de la radiación; si no se cumple con esta 
condición, se pierde una parte importante de la radiación por dispersión. 
La técnica más usual es la de que a un miligramo, o menos, de la muestra finamente triturada se 
mezcla íntimamente con 100 mg de bromuro de potasio desecado. La identificación de un 
mineral es más segura cuanto más definidas estén las bandas del espectro. 
Una vez analizados los compuestos, para saber la concentración de cada uno de éstos, se fija la 
longitud de cada uno de estos picos en una muestra patrón, y posteriormente, se hace algún 
tratamiento químico o físico, se hace otro barrido infrarrojo y se compara con el de la muestra 
patrón, analizando el desplazamiento. 
Para utilizar esta técnica, se utilizó suelo secado al aire, molido y tamizado por la malla no. 200 
(0.074 mm). Posteriormente se lavó cinco veces consecutivas con agua destilada, obteniendo en 
cada paso una muestra por decantación, las cuales fueron secadas al horno a 60ºC durante 24 hrs. 
Para hacer la caracterización del suelo por esta técnica, se utilizó un espectrómetro Nicolet 510, 
con reflectancia difusa, en el intervalo  4000 – 450 cm-1 empleando bromuro de potasio (KBr) 
como soporte. 
 

2.1.4 DIFRACCIÓN DE RAYOS X 
 
La técnica de difracción de rayos X, puede aplicarse tanto al análisis cualitativo como 
cuantitativo de muestras. A través de ésta, es posible identificar los compuestos químicos que 
constituyen la muestra, además de evaluar la proporción relativa de dichos compuestos y estimar 
el tamaño de sus cristalitos. El diagrama de rayos X de un material se debe al arreglo atómico de 
la muestra. Para identificar un compuesto, la lista de distancias reticulares (di) obtenidas 
experimentalmente, se compara con las de las tarjetas clasificadas del International Centre for 
Diffraction Data (ICDD/JCPDS) que es un archivo que contiene más de 130 mil diagramas de 
rayos X clasificados y ordenados. El conjunto de valores registrados en el archivo que se acerque 
más a los que se obtuvieron en el laboratorio, identifica completamente al compuesto o a los 
compuestos que constituyen la muestra. 
Los análisis por rayos X se utilizan para identificación de minerales de arcilla porque la longitud 
de onda de los rayos X es la misma que el espacio del plano atómico de los cristales. El espacio 
del plano basal es característico de cada grupo mineral de arcilla (tabla 2.1.4.1). 
El equipo utilizado para el análisis por difracción de rayos X fue un difractómetro Rigaku 
Modelo D-Max 2100, con radiación de Cu en el intervalo 2<2θ<80, con voltaje de análisis de 30 
kV, a 16 mA, con un ángulo de incidencia de 5º, a una velocidad de 0.02 grados por segundo. 
Las muestras fueron preparadas de manera diferente para evaluar el tamaño máximo de 
separación de las láminas de arcilla. El primer tipo de muestra fue obtenido de suelo secado al 
aire, posteriormente molido en mortero de cerámica, tamizado por la malla no. 400 (0.038mm) y 
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finalmente secado al horno a 105ºC durante 24 horas. La segunda muestra fue preparada 
igualmente que la anterior y además fue rehidratada con agua destilada para colocarla húmeda en 
el portamuestras. La última muestra siguió la misma preparación de la primera y rehumedecida 
con etilenglicol durante 48 horas. 
 
 

Tabla 2.1.4.1 Espacios basales (distancia interplanar) de los grupos  
minerales de arcilla. [38] 

Arcilla Espacio basal (d) 

(Å) 

Caolinita 14.4 

Ilita 10 

Montmorilonita 9.6 

 
 
 

2.1.5 ANÁLISIS TERMO GRAVIMÉTRICO (TGA) 
 
Los análisis térmicos son considerados como métodos analíticos y pueden estar dentro de los 
modelos teóricos de la química analítica, basados en tres elementos: la muestra, el reactivo y la 
señal, considerando al calor como reactivo. 
Los métodos térmicos consisten en colocar una muestra e incrementar rápidamente la 
temperatura, hasta rangos elevados, seguido por la medición de propiedades con el tiempo bajo 
condiciones isotérmicas. 
 
Análisis termo gravimétrico 
En el análisis termo gravimétrico, se hacen mediciones de cambios de masa en las muestras bajo 
variaciones de temperatura. Las mediciones se llevan a cabo utilizando una termobalanza. Ésta es 
una combinación de microbalanza electrónica con un programador de temperatura asociado. La 
balanza cuenta con un sistema cerrado de atmósfera controlada. 
Aunque algunas muestras pueden tener la misma composición química, pueden existir diferencias 
considerables en cuanto a su comportamiento bajo calor. Estas diferencias pueden deberse a 
diferencias estructurales de los sólidos, tales como contenido de defectos, porosidad y 
propiedades superficiales, etc., las cuales, incluso pueden depender de la manera de preparación 
de la muestra y su tratamiento. Para su ensaye, la muestra es molida lo más fina posible. 
Las curvas obtenidas a partir de análisis termo gravimétricos, pueden clasificarse en varios tipos 
según su forma y la interpretación dependerá de ésta.  Sin embargo, la aplicación de análisis 
térmicos gravimétricos es limitada, ya que no todos los procesos térmicos son acompañados por 
cambios de masa. Para procesos de desorción, descomposición y oxidación, la información 
obtenida de TGA es muy valiosa. Algunos termogramas para compuestos anhídridos o hidratos 
intermedios, son muy fáciles de interpretar, pero las curvas para materiales más complejos, tales 
como minerales y polímeros, no son siempre inmediatamente interpretables, de manera que se 
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hace necesario complementar el método de TGA con otros métodos como análisis térmico 
diferencial (DTA). 
 
Para este caso, el análisis térmico gravimétrico se llevó a cabo en un equipo DuPont 2000, bajo 
las siguientes condiciones: flujo de argón de 50 ml/min, con una velocidad de calentamiento de 
10ºC/min, temperatura a 1000ºC; peso de la muestra de 12.261 mg. 

 

2.1.6 POROSIMETRÍA CON NITRÓGENO LÍQUIDO 
 
La medida del área específica de un sólido y el estudio de su estructura porosa, se realizan 
generalmente mediante la impregnación del sólido con una sustancia líquida o gaseosa, la cual no 
reacciona con el sólido. La utilización de un gas para estas medidas, está basada en el fenómeno 
de adsorción, y ha dado lugar al método ideado por Brunauer, Emmet y Teller, conocido como 
método BET por las iniciales de los autores, [40]. Lo que se denomina método “BET”, no es en 
realidad un método sino una interpretación de los datos que constituyen una isoterma de 
adsorción, basada en un modelo propuesto por los autores mencionados. Las técnicas 
experimentales y su interpretación, están basadas en la propiedad que tienen las moléculas de un 
gas de ser atraídas por la superficie de cualquier sólido (o líquido). Esto hace que la 
concentración de moléculas en la cercanía del sólido (o líquido), sea mayor que en la fase 
gaseosa, formándose una interfase entre el gas y el sólido (o líquido). Este fenómeno universal y 
espontáneo es llamado adsorción, el cual debe distinguirse del de absorción, ya que en este 
último, las moléculas de gas no permanecen sobre la superficie del sólido, sino que penetran en 
un tiempo más o menos largo, dentro del sólido. La variada intensidad con la que se adhieren a la 
superficie las moléculas adsorbidas, ha originado que se clasifique al fenómeno adsortivo en 
adsorción física y adsorción química. En el primer caso, la fuerza de adsorción es un efecto 
colectivo de los átomos del sólido sobre la molécula adsorbida; esta fuerza, debido a su debilidad, 
permite eliminar la capa adsorbida por simple evacuación. Sin embargo, en la adsorción química, 
la fuerza de interacción es más intensa y localizada, pudiéndose comparar a un enlace químico en 
el que sólo intervienen algunas moléculas del sólido. Las moléculas adsorbidas químicamente no 
pueden eliminarse tan solo por evacuación, sino que el sólido tiene que ser sometido a altas 
temperaturas y aún este procedimiento puede ser insuficiente. La teoría BET se aplica al caso de 
adsorción física. 
Con este método se obtienen isotermas de adsorción las cuales, de acuerdo a su configuración, 
dan una idea del tipo de poros que tiene el medio, permiten calcular la distribución de tamaños de 
poro y la superficie específica del material. La distribución de tamaño de poros se refiere al 
porcentaje que representan los poros de distintos diámetros respecto al volumen total. Esta se 
obtiene de la curva de volumen penetrado contra la presión que resulta de aumentar 
progresivamente la presión del líquido. Dicha información, basada en un modelo de poros 
cilíndricos, permite determinar también el volumen intersticial y obtener el volumen efectivo de 
poro, a partir del volumen total de ellos. Teóricamente, la superficie específica se refiere al área 
que posee una interfase existente en cierto medio o muestra, medida por gramo de muestra. Se 
expresa generalmente en m2/g. 
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Considerando al suelo como un medio poroso y siendo la distribución de tamaños de poros uno 
de los parámetros más importantes para caracterizar la geometría del espacio poroso, el método 
de adsorción de nitrógeno representa una alternativa para determinar la porosimetría [41]. 
Las muestras de suelo para hacer estudios de porosimetría con nitrógeno fueron preparadas de la 
manera siguiente: muestras alteradas de suelo secado al aire, posteriormente molido en mortero 
de cerámica y finalmente tamizado por la malla número 200 (0.074 mm).  
 
 

2.2 MÉTODOS DE MECÁNICA DE SUELOS 

2.2.1 PROPIEDADES FÍSICAS E ÍNDICE DEL SUELO 
 
Las propiedades físicas básicas de un suelo son las que se requieren para definir su estado físico. 
Para los propósitos de análisis y diseño de ingeniería, es necesario cuantificar las tres fases 
constituyentes del suelo (sólida, líquida y gaseosa) y poder expresar las relaciones entre ellas en 
términos numéricos. La humedad de un suelo es la relación de la masa de agua a la masa de 
sólidos. Las densidades también son medidas importantes del estado físico de un suelo. En un 
suelo típico, el sólido, el líquido (agua) y el gas (aire) están intermezclados en forma natural, por 
lo que resulta difícil visualizar sus proporciones relativas, por consiguiente, es muy conveniente 
considerar un modelo de suelo en el cual las tres fases se separan en cantidades individuales 
correspondientes a sus proporciones correctas (fig. 2.2.1.1). Con el diagrama de fases mostrado 
en esta figura se pueden establecer las siguientes relaciones, las cuales describen el estado físico 
del suelo. 
 
Relación de vacíos, e = volumen de vacíos / volumen de sólidos. 
 
Porosidad, n= volumen de vacíos / volumen total. 
 
Grado de saturación, Gw= volumen de agua / volumen de vacíos. 
 
Peso específico relativo de los sólidos, Ss=Peso volumétrico de los sólidos referido al agua. 
 
Humedad= masa de agua / masa de sólidos. 
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Fig. 2.2.1.1 Diagrama representativo de las tres fases que constituyen un suelo. 

 
 
 
La mayor parte de las clasificaciones de suelos, los divide en tres grupos principales: gruesos, 
finos y orgánicos. Los primeros dos se distinguen únicamente por el tamaño de sus granos, y a su 
vez, éstos se distinguen del tercero en cuanto a su actividad química. En mecánica de suelos, las 
clasificaciones se apoyan básicamente en una distribución de tamaños de las partículas y en las 
propiedades índice. Históricamente, se ha tratado de relacionar a la distribución de tamaño de los 
granos y a las propiedades índice con el comportamiento mecánico de los suelos, logrando 
algunas ecuaciones empíricas que gozan de gran popularidad en la comunidad geotécnica y son 
muy utilizadas, a pesar de que se ha demostrado que no siempre se cumplen ya que la 
mineralogía desempeña un papel importante en ese tipo de comportamiento. 
El intervalo de tamaños de partículas de los suelos es muy amplio: desde unos 200 mm hasta las 
dimensiones coloidales de menos de 0.001 mm, en algunos suelos arcillosos. Aunque los suelos 
naturales son mezclas de partículas de diversos tamaños, se encuentra comúnmente uno 
predominante dentro de una banda de tamaños relativamente estrecha. Cuando la anchura de esta 
banda de tamaños es muy baja, se dice que hay mala graduación, y cuando la anchura es 
considerable, se describe como de buena graduación. Varias propiedades de ingeniería, por 
ejemplo, permeabilidad, susceptibilidad a las heladas y compresibilidad se relacionan directa o 
indirectamente con las características de tamaño de partícula. 
La curva granulométrica es una representación gráfica de la distribución de tamaños de partícula, 
por tanto, útil por sí misma como un medio para describir los suelos. Por esta razón, siempre se 
incluye en los informes de laboratorio o similares, una curva granulométrica. 
En el caso de suelos finos (cohesivos) el factor de mayor influencia sobre las propiedades de 
ingeniería no es el tamaño sino la forma de las partículas. La combinación de partículas muy 
laminares y circunstancias  que pueden causar cambios en el  contenido de humedad, producen 
un material (suelo) con propiedades inherentemente variables, además, estos suelos se comportan 
como material plástico: un aumento en el esfuerzo aplicado suele causar una deformación 
irreversible, mientras que el volumen permanece constante y sin signos de grietas ni rajaduras. 
Puesto que la plasticidad de los suelos finos tiene un efecto importante en propiedades de 
ingeniería, como la resistencia al corte y la compresibilidad, se usa la “consistencia plástica” 
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como base para su clasificación. La consistencia de un suelo es su estado físico característico con 
un contenido de humedad determinado. Se pueden definir cuatro estados de consistencia para los 
suelos cohesivos: sólido, sólido semiplástico, plástico y líquido [15]. La variación de volumen de 
un suelo cohesivo saturado es aproximadamente proporcional al cambio de contenido de 
humedad. 
La transición de un estado al siguiente es gradual; sin embargo, es conveniente definir límites 
arbitrarios correspondientes a los cambios en el contenido de humedad: 
 

• LL = límite líquido: el contenido de humedad con el cual el suelo deja de ser líquido y 
pasa a plástico. 

• LP = límite plástico: el contenido de humedad con el cual el suelo deja de ser plástico y 
se convierte en un sólido semiplástico. 

• LC = límite de contracción: el contenido de humedad con el cual cesa la contracción de 
secado bajo un esfuerzo constante. 

 
Los dos puntos más importantes son el LL y el LP, ya que representan respectivamente, los 
extremos superior e inferior del estado plástico;  el intervalo del estado plástico está determinado 
por su diferencia y recibe el nombre de índice de plasticidad (IP). 
La relación entre el IP y el LL se usa en diferentes sistemas de clasificación de suelos para 
establecer los subgrupos de los tipos de grano fino, y se definen cinco grados de plasticidad 
mostrados en la tabla 2.2.1.2. 
 
 

Tabla 2.2.1.2 Grado de plasticidad de acuerdo al LL [15]. 
Plasticidad Límite líquido 

Baja <35% 

Intermedia 35%-50% 

Alta 50%-70% 

Muy alta 70%-90% 

Extremadamente alta >90% 

 
 
Los límites de consistencia también llamados propiedades índice, representan las características 
de plasticidad del suelo en su totalidad. Sin embargo, la plasticidad depende en alto grado de la 
cantidad y naturaleza de los minerales de arcilla presentes. Los diferentes tipos de minerales, 
presentan diferentes formas de granos. A estos límites se les conoce también como límites de 
Atterberg [15]. 
 
Además, aún los suelos arcillosos pueden estar constituidos por sólo el 40-50% de minerales de 
arcilla. El grado de plasticidad de la fracción de arcilla, en sí misma, recibe el nombre de 
actividad del suelo [37] 
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El denominador en la ecuación anterior representa la cantidad en peso del suelo cuyos granos son 
de tamaño menor a 0.002 mm. 
 
En la tabla 2.2.1.3, se muestran algunos valores típicos de actividades de los minerales de arcilla 
y suelos más comunes. 
 

 
Tabla 2.2.1.3 Actividad de las arcillas [37]. 

Minerales Actividad 

Moscovita 0.25 

Caolinita 0.40 

Ilita 0.90 

Montmorilonita >1.25 

Suelos  

Arcilla de caolín 0.4-0.5 

Arcillas glaciales y loess 0.5-0.75 

Arcilla orgánica de estuarios >1.25 

 
 
 
Presencia del agua en el suelo 
 
El agua capilar se retiene por encima del nivel freático mediante tensión superficial. La presión 
negativa en los poros capilares correspondiente a la ascensión capilar máxima, es una medida de 
la succión que el suelo ejerce sobre el agua en los poros. A esta succión deben agregarse otras 
componentes que pueden ser significativas como la succión debida a fuerzas intermoleculares 
entre los granos de arcilla y el agua adsorbida. El intervalo de valores de succión es muy amplio, 
por tanto resulta conveniente usar una escala logarítmica y definir un índice de succión del suelo 
o índice pF [42]. 
 

pF = log10 hc                                                                              (2.2.1.1) 
 
donde hc es el valor de la succión determinada en laboratorio en columna de agua en cm. 
Experimentalmente se ha determinado que el índice pF tiene un intervalo de valores entre 0 y 7; 
los más altos corresponden a los suelos secados en estufa [15]. En las arenas, la succión capilar 
rara vez excede de 50 cm (pF=1.7). También es evidente que existe una relación inversa continua 
entre la succión y el contenido de humedad, junto con una pequeña variación que depende de que 
el suelo se esté humedeciendo o secando (histéresis). Las arcillas expansivas suelen tener valores 
muy altos de succión (pF>4.0) y ésta se ha relacionado con dicha actividad expansiva. 
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La mayoría de los suelos arcillosos naturales se encuentran en estado de parcial saturación con 
humedades que varían de acuerdo a las condiciones climáticas del lugar. Después de una 
precipitación, el suelo retendrá únicamente la cantidad de agua necesaria para mantener el 
equilibrio de fuerzas internas. Con la evaporación, el agua intersticial entra en tensión y la capa 
que rodea a las partículas de arcilla se va haciendo cada vez más delgada, de manera que en 
épocas de estíaje, el suelo contiene únicamente el agua adsorbida y las moléculas de agua vecinas 
a los puntos de contacto interpartícula. 
 
 
 

2.3 PROPIEDADES MECÁNICAS Y REOLÓGICAS DE SUELOS 
 
 
Una de las funciones más importantes del estudio de la mecánica de suelos es la predicción de la 
magnitud de los esfuerzos bajo algunas cargas, las cuales producen deformaciones excesivas. 
Estos esfuerzos son llamados esfuerzos de falla. Cualquier carga producirá esfuerzos y 
deformaciones. La deformación es usualmente llamada “asentamiento” y gran parte de la 
mecánica de suelos se ha enfocado a la predicción de los esfuerzos y las deformaciones. 
Este problema es mucho menos difícil cuando se trata con materiales isotrópicos, homogéneos, 
linealmente elásticos, aislados y con fronteras claramente definidas. 
Partiendo de que el suelo es un material muy particular, la falla ocurre primeramente por un 
rodado y deslizamiento de los granos y no solamente vía tensión o compresión, por lo que los 
esfuerzos cortantes son un punto de particular interés. Cuando se habla de la resistencia del suelo, 
se está refiriendo a la resistencia al esfuerzo cortante. Conceptualmente, la resistencia del suelo es 
algo diferente de la resistencia última de los materiales tales como el acero o el concreto. El 
suelo, localmente sujeto a cargas (o esfuerzos) está siempre rodeado por un medio semiinfinito. 
La zona sujeta al esfuerzo fallará si el esfuerzo es demasiado grande.  La falla se define como una 
alteración considerable o cambio de estado de la estructura del suelo, acompañada por una 
deformación sustancial de la zona hasta que la deformación, eventualmente se detiene. La 
deformación total resultante es mucho más grande que cualquier deformación que ocurre en la 
falla. A la resistencia del suelo desarrollada después de la falla se le llama resistencia residual. 
La Reología es el estudio del comportamiento mecánico de los materiales. La deformación del 
suelo bajo esfuerzos dependerá de muchos factores tales como las propiedades del suelo y del 
tiempo. Muchos modelos reológicos han sido utilizados en el intento de describir el 
comportamiento mecánico de los suelos. La mayoría de los esfuerzos para predecir la respuesta 
del suelo bajo cargas aplicadas han utilizado métodos con teoría de elasticidad. Unos pocos 
investigadores han utilizado teoría de plasticidad. El problema mayor ha sido que ambas teorías 
son para medios continuos, mientras que el suelo es una agregación de materiales muy 
particulares, además de que la deformación no ocurren a volumen constante. 
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2.3.1 PROPIEDADES ELÁSTICAS DE LOS SUELOS Y ENSAYES TRIAXIALES 
 
Los suelos se diferencían mucho de otros materiales de ingeniería, como el acero y el concreto, 
debido a su naturaleza porosa y compuesta de partículas. El módulo elástico del suelo Es es 
utilizado para el análisis de las deformaciones del suelo y queda definido por [43] 
 

ε
σ

==
)(axialdirectandeformació

axialesfuerzoEs                                    (2.3.1.1) 

 
La relación de Poisson ν  igualmente se utiliza en estudios de presión y asentamiento y está 
definida como la relación de deformaciones de compresión axial εv y de expansión lateral εL, ó: 
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La relación ν  tiene signo positivo (+) en esta ecuación si εv es deformación de compresión y la 
deformación lateral εL origina que la dimensión lateral se incremente. En una prueba de tensión, 
el signo es (+) si la muestra εv produce elongación mientras que la dimensión lateral decrece. 
La ley de esfuerzo-deformación generalizada de Hooke es comúnmente utilizada para resolver 
problemas geotécnicos de esfuerzos y asentamientos [43]. La ley de Hooke de esfuerzo-
deformación para cualquier material elástico, isotrópico y homogéneo, tiene la forma tanto para 
el caso de tensión como el de compresión, de la ecuación [43]: 
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Donde εx, εy e εz son las deformaciones lineales unitarias en las tres direcciones principales 
respectivamente y considerando un estado triaxial de esfuerzos. Los signos aquí, están basados 
utilizando (+)ν .  
El módulo de cortante G’, se define como la relación del esfuerzo cortante Ss a la deformación 
por cortante εs. Referido a Es y ν, es: 
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La deformación por cortante εs está definida como el cambio en el ángulo derecho de cualquier 
esquina de un elemento en compresión tal y como se ilustra en la fig. 2.3.1.1.b, tal que, 
 

εs = ángulo BCD – ángulo B’C’D’                                                 (2.3.1.5) 
 

Otro concepto ocasionalmente utilizado es la deformación volumétrica, εv definida utilizando el 
volumen inicial de la masa V y el cambio volumétrico ∆V como: 
 

zyxv V
V εεεε ++=

∆
=                                                     (2.3.1.6) 

 
En pruebas de compresión confinada en suelos (tal como la prueba de consolidación en la que el 
espécimen de suelo se encuentra lateralmente confinado en un anillo de acero y se permite 
únicamente la deformación vertical), y considerando un esfuerzo isotrópico, la deformación 
lateral (εx, εy) se toma como 0.0. Haciendo esta sustitución en la ecuación (2.3.1.3) y resolviendo 
para εz=εv, se puede obtener lo siguiente: 
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z se utiliza para el eje vertical. 
 
Para el caso de suelo saturado por ejemplo, en el que ν =0.5, esta ecuación proporciona la 
deformación volumétrica εv=0.0; no hay cambio de volumen en el suelo. Además, para ν =0, la 
deformación volumétrica es εv = σz/Es = εz. La deformación volumétrica es utilizada para dibujar 
la gráfica de ε versus log p. 
Otro concepto de propiedad del material es el módulo de hinchamiento de volumen ó módulo 
volumétrico K, el cual se define como la relación del esfuerzo hidrostático a la deformación 
volumétrica εv y está dado por: 
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Para un material elástico, el módulo de cortante G’ no puede ser negativo, así que la ecuación 
(2.3.1.3) establece el límite más bajo de ν  > -1. La ecuación (2.3.1.8) establece el límite superior 
en ν <0.5. Parece que el rango de ν  para suelos (que no son elásticos) es desde alrededor de –0.1 
hasta 1.00. La tabla 2.3.1.1, proporciona un rango de valores para algunos materiales. Es muy 
común utilizar esos valores para suelos. Específicamente en análisis estructural de edificios se 
suele utilizar valores entre 0.3 y 0.35 para encontrar los asentamientos en suelos arcillosos no 
saturados. 
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Fig. 2.3.1.1 Propiedades elásticas del suelo [43]. 

 
 
 
 

Tabla 2.3.1.1 Valores o rangos de valores para la  
relación de Poisson ν  [43]. 
Tipo de suelo ν 

Arcilla saturada 0.4 – 0.5 

Arcilla no saturada 0.1 – 0.4 

Arcilla arenosa 0.2 – 0.3 

Limo 0.3 – 0.35 

Arena, arena gravosa común -0.1 – 1.00 

0.3 – 0.4 

Roca  (depende del tipo de roca) 0.1 – 0.4 

Loess 0.1 – 0.3 

Hielo 0.36 

Concreto 0.15 

Acero 0.33 
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Aunque es práctica común utilizar ν=0.5 para suelos de arcilla saturada, se podría pensar que esto 
representa una condición de no cambio de volumen bajo el esfuerzo aplicado σz. Con el tiempo, 
sin embargo, el cambio de volumen ocurre mientras el fluido drena. La Ecuación (2.3.1.7) define 
la relación de Poisson que se desarrolla inicialmente (εv=0) y también después, cuando εv>0.  
Considerando que la deformación es producida por el esfuerzo, y el esfuerzo tiene una variación 
vertical en el perfil del suelo, necesariamente ν  depende del esfuerzo en la ecuación (2.3.1.6). En 
la mayoría de los problemas geotécnicos, el suelo esta sujeto únicamente a esfuerzos externos en 
la dirección vertical. 
Un caso especial en geotecnia es la deformación plana. Ésta surge cuando la deformación ocurre 
paralela a dos de los ejes coordenados (por ejemplo, x  y  z), pero la deformación es cero 
perpendicular al plano x-z (a lo largo del eje y). Si decimos que εy=0, entonces σy=ν(σz-σx) en el 
conjunto de ecuaciones de la ley de Hooke y resolvemos para los valores resultantes de Es y ν, se 
obtiene lo siguiente: 
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Si se toma ν =0.5 y se resuelve para el valor de la deformación plana ν’, se tiene que 
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el cual es más grande que el valor “elástico” de 0.5. La deformación plana ν’ debe ser usada en 
problemas de deformación plana y con Es si es aplicable. 
La deformación plana aunque especial, es muy común encontrarla en la mayoría de los problemas 
geotécnicos ya que se presenta en masas continuas de suelo de sección transversal constante y 
limitadas por fronteras normales al plano vertical tales como las cimentaciones a base de zapatas 
corridas, de uso muy extendido; cuerpos de presas de tierra, bordos y terraplenes para 
pavimentos, gaviones y en general todo tipo de construcción lineal. Los análisis de esfuerzos en 
este tipo de construcciones se realizan en secciones de un ancho unitario que se repiten hasta 
completar las dimensiones de la obra. Cada lámina de suelo orientada paralelamente a ese plano 
está sometida a las mismas fuerzas externas y a los mismos esfuerzos y su espesor permanece 
inalterado al cambiar el estado de esfuerzos general (deformación plana). En estos casos se 
considera que es suficiente investigar únicamente los esfuerzos que actúen paralelamente a las 
caras de la lámina, lo que reduce un problema tridimensional a un problema en el plano. Bajo esta 
suposición se han desarrollado muchas de las teorías de análisis de esfuerzos en la masa de suelo 
y se puede decir entonces que la teoría de percolación en 2D aplicada a suelos puede llegar a ser 
válida. La determinación del módulo elástico a partir de ensayes triaxiales no es práctica común 
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en los laboratorios de mecánica de suelos. El cálculo de las deformaciones que sufre el suelo bajo 
una carga externa suele hacerse mediante fórmulas empíricas.  
 
 
El módulo esfuerzo-deformación 
 
El módulo esfuerzo-deformación Es, o módulo elástico, puede obtenerse de la pendiente 
(tangente o secante) de las curvas esfuerzo-deformación obtenidas en pruebas triaxiales de 
compresión (fig. 2.3.1.1 a). La tabla 2.3.1.2 concentra rangos de valores típicos para varios tipos 
de suelos. Se puede observar que Es para suelos varía de 1/10 a 1/100 del valor del acero y del 
concreto. 
 
Tabla 2.3.1.2 Rango de valores1 [43]para el módulo esfuerzo-deformación 
estático Es para diferentes tipos de suelos. 
El valor de campo depende de la historia de esfuerzos, el contenido de agua, la 
densidad y la edad del depósito. 

Tipo de suelo Es, MPa 

Arcilla  

     Muy suave 2 – 15 

     Suave 5 – 25 

     Media 15 – 50 

     Dura 50 – 100 

     Arenosa 25 – 250 

Depósitos glaciares  

     Sueltos 10 – 150 

     Densos 150 – 720 

     Muy densos 500 – 1440 

Loess 15 – 60 

Arena  

     Limosa 5 – 20 

     Suelta 10 – 25 

     Densa 50 – 81 

Arena y grava  

     Suelta 50 – 150 

     Densa 100 – 200 

Lutita 150 – 5000 

Limo 2 – 20 

 

                                                 
1El rango de valores es demasiado grande para usar un “promedio” para el diseño. 
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3. MODELO TEÓRICO 
 
 
 
En este capítulo se hace un resumen de algunas de las teorías de comportamiento mecánico que 
han sido consideradas para la modelación de suelos, como elasticidad y viscosidad. Se incluye 
también el planteamiento teórico del modelo híbrido de percolación con elemento finito, así 
como la manera en que se realizaron los algoritmos para el análisis computacional. 
 
 
 
3.1 PROPIEDADES MECÁNICAS Y REOLÓGICAS DE MATERIALES 
COMPUESTOS. 
 
La cristalinidad parcial y la heterogeneidad que se presentan en diferentes materiales y 
compósitos, no permiten correlacionar, todavía,  de manera adecuada las propiedades, ni aún en 
el caso de deformaciones pequeñas. No obstante, los estudios que pueden hacerse para predecir 
propiedades como módulo de Young, esfuerzo al impacto, relación de Poisson y viscosidad 
representan en la actualidad un reto importante y un desarrollo de conocimiento empírico 
original, ya que no existen antecedentes en la literatura especializada. 
En términos generales, es posible caracterizar mecánicamente a un material mediante la medición 
de dos de los cuatro parámetros siguientes: 
 

a) Módulo de Young   E 
b) Relación de Poisson   ν 
c) Módulo de corte   G 
d) Módulo volumétrico   K 
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Las constantes elásticas están relacionadas como sigue: 
 

( )ν+= 12GE                                                      (3.1.1) 

( )ν213 −= KE                                                    (3.1.2) 
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=ν                                                     (3.1.3) 

 
y por la definición de la relación de Poisson, se considera que cuando el material no cambia de 
volumen al deformarse ν=0.5, por lo que la relación entre los módulos de Young y corte es E = 
3G. 
Lo anterior es válido para materiales que siguen la ley de Hooke, ya que se supone existe una 
relación lineal entre el esfuerzo y la deformación, sin embargo, cuando esto no es así, el valor de 
ν  puede ser diferente de 0.5. 
 
 
Modelos reológicos 
 
El propósito principal de las pruebas realizadas en suelos es determinar los valores de los 
parámetros de diseño, los cuales, definen adecuadamente el verdadero comportamiento esfuerzo-
deformación-tiempo del suelo, mismos que pueden ser utilizados en los análisis de problemas 
geotécnicos. Ayuda para que cada parámetro de diseño tenga además algún significado físico, así, 
los valores aproximados de los parámetros pueden ser inferidos a partir del conocimiento de la 
mineralogía del suelo y de su densidad seca o contenido de agua. 
La validación de cualquier interpretación de los resultados de las pruebas depende 
cualitativamente de los datos de la prueba y la validez de los modelos reológicos usados, que 
representan el comportamiento del suelo. La validación de la calidad de los datos de las pruebas 
es un tema muy trabajado y que se apoya en el conocimiento de las limitaciones prácticas del 
sitio de investigación y los métodos de prueba [36]. Sin embargo, un modelo reológico 
fundamental puede resultar de enorme ayuda.  
 
 
Elasticidad y plasticidad 
 
Se sabe que algunos materiales, por ejemplo el acero, son elásticos lineales en su comportamiento 
dentro de un intervalo amplio de niveles de esfuerzo; esto es, si el nivel de esfuerzos se 
incrementa, la deformación se incrementa proporcionalmente.  
El adjetivo “plástico” tiene dos significados generalmente aceptados de acuerdo con el contexto 
en el que se use. Una definición generalizada en mecánica de suelos [15] se refiera a material 
plástico como aquel que tiene la capacidad de ser modelado. Esta definición es consistente con el 
estado de un suelo cohesivo cuando su contenido de humedad se encuentra dentro del rango entre 
el límite líquido y el límite plástico. 
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Sin embargo, en el contexto de teoría de plasticidad, el término “plástico” define el 
comportamiento de un material hipotético el cual no se deforma a cualquier nivel de esfuerzos 
abajo del valor de fluencia, pero se deforma en una extensión ilimitada tan pronto como se 
alcanza el esfuerzo de fluencia, mientras el nivel de esfuerzos sea mantenido. La deformación 
plástica es irreversible. 
Si un material se comporta elásticamente arriba de la fluencia, entonces se describe como elasto-
plástico. 
 
 
 
Analogía mecánica 
 
Algunas veces es conveniente representar el comportamiento reológico a través de sistemas 
consistentes de resortes, elementos de fricción y amortiguadores. En todos los casos, el esfuerzo 
está representado por la fuerza requerida para cambiar la longitud del aparato mecánico y la 
deformación está representada por el cambio en la longitud. Un resorte, representa un 
comportamiento elástico porque el cambio en la longitud es proporcional a la fuerza aplicada; un 
elemento de fricción representa el comportamiento plástico porque el cambio en la longitud 
ocurre hasta que la fuerza aplicada comienza a vencer la fricción estática entre los dos elementos 
del deslizador. El amortiguador puede visualizarse como un pistón que encierra líquido en un 
cilindro, el pistón tiene un pequeño orificio. En este caso, el cambio en la longitud de la unidad, 
depende de la velocidad a la cual la fuerza se aplica: entre más lentamente se aplique la fuerza, 
más fácilmente puede fluir el líquido a través del orificio del pistón.  
 
 
Microestructura del suelo 
 
Generalmente, la deformación de los suelos resulta principalmente del movimiento relativo de las 
partículas, más que de la deformación de las mismas partículas [15]. Los factores que controlan 
tales movimientos son: 
 

a) El sistema de esfuerzos aplicado al elemento de suelo que está siendo deformado, 
b) la presión del agua de poro, 
c) la “estructura del suelo” y 
d) las propiedades de la “zona de contacto”. 

 
El término “estructura del suelo” describe la forma del esqueleto del suelo formado por las 
partículas. Ésta es determinada por factores tales como la proporción relativa de las partículas de 
varios tamaños, la forma de las mismas y su disposición geométrica en el espacio. 
Una “zona de contacto” ocurre siempre que las partículas están en contacto. Su tamaño se 
determina por la fuerza de contacto interpartícula transmitido a través del contacto y consiste de 
moléculas de las partículas contactantes y/o cualquier molécula de agua la cual puede estar 
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adsorbida en las superficies de las partículas en contacto. Ambas, la estructura del suelo y la 
naturaleza de la superficie de contacto son determinadas por la mineralogía del suelo. 
A todos los niveles de esfuerzo aplicados normalmente a los suelos en aplicaciones de ingeniería, 
el volumen ocupado por las zonas de contacto es una porción mínima del volumen total del 
elemento del suelo que está siendo deformado.  
 
 
Viscosidad 
 
Debido a los muy altos esfuerzos inducidos en las zonas de contacto por condiciones de carga 
comúnmente encontradas en el suelo e impuestas en pruebas de laboratorio, se asume  por 
muchos trabajos que el comportamiento de las zonas de contacto es viscoso por naturaleza [36]. 
Un material se describe como viscoso cuando la velocidad de deformación es relativa al nivel de 
esfuerzos. En el caso de un fluido newtoniano, la velocidad de deformación es directamente 
proporcional al nivel de esfuerzos [36]. 
 

dε / dt = σ / η                                                                  (3.1.6) 
 
Donde t es el tiempo, y η es una constante de proporcionalidad llamada “coeficiente de 
viscosidad”. Esta ecuación describe adecuadamente el comportamiento de la mayoría de los 
materiales viscosos cuando son sujetos a niveles de esfuerzo relativamente bajos. Sin embargo, a 
niveles de esfuerzos más altos, pueden presentar viscosidad no lineal, representada, por ejemplo, 
por la ecuación [36]: 
 

dε / dt = σk / η                                                                 (3.1.7) 
 
Donde k es una constante propia del material.  
 
El amortiguador es la analogía mecánica para comportamiento viscoso. En el caso de viscosidad 
no-lineal, se asume que el tamaño del orificio en el pistón depende de la magnitud de la fuerza 
aplicada al amortiguador. 
 
En muchos casos, un cambio en el esfuerzo es seguido por un periodo en el cual el nivel de 
esfuerzos se mantiene constante; el primero y el último corresponden, por ejemplo, a los periodos 
durante y después de la construcción de nuevos terraplenes o estructuras [36]. La deformación 
que ocurre durante un periodo de nivel de esfuerzos constantes, se llama deformación por creep, 
o simplemente “creep”, y en algunos casos puede ser importante tener la capacidad de estimar 
cuánta deformación por creep es probable que se desarrolle durante el periodo de vida de la 
nueva construcción. 
 
En el caso de un material viscoso, la proporción de la velocidad es únicamente una función del 
nivel de esfuerzos y consecuentemente para tal material, la deformación continuará a una 
velocidad constante tanto como el nivel de esfuerzos se mantenga constante. La velocidad de 
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creep de un material tixotrópico, por otra parte, decrecerá con el intervalo de tiempo debido a la 
recuperación gradual de la rigidez, seguido de un periodo de cambio de esfuerzo. 
Un material, el cual tiene la tendencia a desarrollar deformación tipo creep cuando está sujeto a 
un nivel de esfuerzos constante, exhibirá una relajación cuando se impida la deformación; la 
relajación del esfuerzo es el término descriptivo para el decremento gradual en el esfuerzo, el 
cual ocurre algunas veces durante un periodo de deformación cero. En el caso de materiales 
elástico-viscosos o visco-elásticos, la relajación del esfuerzo se debe al decremento gradual con 
el tiempo en el esfuerzo llevado por el amortiguador. 
 
 
 
3.2 MODELAMIENTO TEÓRICO 
 
El problema de elasticidad de redes percolantes ha sido tratado, en la mayoría de los casos, 
análogo al problema de la conductividad eléctrica de tales sistemas. Esta analogía fue sugerida 
primero por de Gennes [32] con relación a la elasticidad de geles y más tarde se aplicó en forma 
más general, [32, 44, 45, 46, 47, 48], a otros tipos de materiales. La teoría de percolación se ha 
utilizado para modelar problemas de suelos asociados al flujo de agua o de otros fluidos dentro de 
la masa de suelo [49]. Pero no existe en la literatura ninguna referencia para la interpretación del 
comportamiento esfuerzo-deformación en suelos arcillosos. 
En los casos reportados de redes conductoras, la analogía con el problema eléctrico no es 
evidente y la rigidez macroscópica desaparece en valores de p mayores que el umbral de 
percolación geométrico pcr. Para redes cúbicas simples en todas dimensiones el umbral de rigidez 
se encuentra en p=1, así que el estudio principal de este problema se ha limitado a ciertos tipos 
de redes en 2D. Para tales redes, el valor del exponente crítico elástico encontrado 
numéricamente es más alto que el exponente para la conductividad t. Es claro, sin embargo, que 
el problema de percolación asociado con este tipo de redes difiere de la percolación regular de 
lazos o de sitios. Por simplicidad, Kantor [32] redujo el análisis elástico de una red cuadrada al 
problema bidimensional, y después hizo la generalización a dimensiones más grandes mediante 
transformaciones que incluyen la contracción y la rotación de los lazos alrededor de un punto, 
concluyendo que dicha generalización no altera los resultados básicos. Se considera además, tal y 
como se hizo notar en el capítulo anterior, que la geometría lineal de la mayoría de las obras 
civiles ha permitido simplificar los problemas tridimensionales en geotecnia resolviéndolos como 
problemas en dos dimensiones. 
Para este trabajo se consideraron dos redes regulares en 2D: la red cuadrada y la de estructura 
hexagonal o panaloide, en sistemas de percolación de lazos. La red cuadrada por ser la más 
utilizada para diferentes tipos de modelo y la facilidad de encontrar referencias y la red hexagonal 
por ser la que más asemeja a la microestructura que presenta el suelo según las teorías basadas en 
los reportes existentes de microscopía electrónica. Cada lazo representa partículas individuales de 
arcilla, las cuales tienen dos dimensiones pequeñas y una grande, de 1 y 10 micrones de tamaño 
medio, respectivamente. Las dimensiones fueron determinadas mediante microscopía electrónica 
de barrido. La suposición de una sección rectangular para estas vigas obedece a que las partículas 
de arcilla tienen forma de placas y los poros tienen paredes planas lo cual se dedujo 
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indirectamente de la forma de la isoterma de adsorción en la caracterización de la porosimetría 
con nitrógeno líquido [27]. Ambas redes proporcionan una descripción correcta del 
comportamiento elástico de un material compuesto macroscópicamente no homogéneo, 
constituido de regiones rígidas y regiones que son localmente muy suaves (estas regiones suaves, 
representan los vacíos del suelo). Los vacíos del suelo pueden estar parcial o totalmente llenos de 
agua dando lugar a un suelo parcial o totalmente saturado. Al esfuerzo que es soportado y 
transmitido por la parte sólida del suelo se le denomina “esfuerzo efectivo” y al esfuerzo que 
soporta el agua de los poros se le llama “esfuerzo de poro”. Cada una de las partículas de arcilla 
(montmorilonita, en este caso), tiene sus propiedades individuales como módulo elástico E=150 
GPa y relación de Poisson ν=0.35, las cuales han sido medidas y reportadas en la literatura [50]. 
Considerando que los granos de arcilla son prácticamente indestructibles debido a los enlaces 
iónicos con que se encuentran ligadas las láminas de arcilla [36], cada uno de estos granos puede 
comportarse individualmente como una viga elástica, lo cual no necesariamente se reflejará en el 
comportamiento macroscópico del suelo. La hipótesis principal supone que la transmisión de los 
esfuerzos dentro de la masa del suelo se lleva a cabo, a nivel microscópico, a través de los puntos 
de contacto entre los granos, los cuales podrían ser considerados como uniones de tipo rígido [36] 
en suelos con bajos contenidos de humedad. A partir de esta hipótesis; demostrada 
macroscópicamente en suelos granulares [51] y bajo la suposición de que todos los poros se 
encuentran interconectados entre sí; las fuerzas de poro pueden despreciarse y se tendría entonces 
en el suelo-compósito dos fases: la fase sólida, la cual constituyen los granos de arcilla dispuestos 
en diferentes estructuras, y la fase vacía, la cual constituye el aire dentro de los poros. Esto es 
válido partiendo del hecho de que la mayoría de los esfuerzos que transmite un edificio al suelo 
no saturado son absorbidos casi inmediatamente por la parte sólida del suelo y los efectos de 
deformación asociados a la dificultad para desalojar el agua de los poros son mínimos 
comparados con las deformaciones iniciales.  
En este sistema, se espera que el umbral de rigidez debe ser idéntico al umbral de percolación 
geométrico de la fase rígida constituida por los granos de arcilla. Cerca de pcr la rigidez 
macroscópica del material será determinada por la elasticidad de largos y caprichosos canales de 
material rígido, los cuales pertenecen al agregado percolante. El esfuerzo externo total será 
soportado por el esqueleto de este agregado. La probabilidad de que un lazo este presente, p, 
representa entonces la parte sólida del suelo, y (1-p) representa la porosidad, la cual también 
puede ser llamada parte “muerta” de la estructura, ya que no contribuye a la resistencia a la 
deformación del sistema. 
 
 
3.2.1 MODELO DE ELEMENTO FINITO APLICADO A REDES 
 
Las redes pueden ser modeladas para analizar su comportamiento esfuerzo-deformación mediante 
la técnica del elemento finito.  
Para la aplicación del método del elemento finito (MEF) a las redes se recurrió al software 
comercial llamado AnsysMR versión 6.1 el cual se detalla en el anexo. Se utilizaron elementos 
viga de propiedades elásticas para la modelación [51]. Este tipo de viga es un elemento con 
capacidades de tensión, compresión y flexión. El elemento tiene tres grados de libertad en cada 
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nodo: desplazamientos nodales en las direcciones x e y además de rotación respecto al eje z. La 
fig. 3.2.1.1 muestra la geometría, localización de los nodos, y el sistema coordenado para el 
elemento.  Se pueden especificar temperaturas como fuerzas de cuerpo en las cuatro esquinas del 
elemento (T1, T2, T3 y T4) y hacer análisis de esfuerzos únicamente por cambios de temperatura. 
Esta característica es muy importante cuando se analizan esqueletos de estructuras de edificios 
sujetos a gradientes térmicos, pero esta propiedad no se utilizó en el modelo y se consideró la 
temperatura constante en todo el cuerpo del elemento finito y durante todo el proceso de carga y 
deformación. No se ha reportado que la temperatura sea un factor que influya drásticamente en el 
comportamiento esfuerzo-deformación de los suelos parcialmente saturados, al menos en los 
intervalos de variación que se tienen en la superficie del terreno. Las cargas de superficie son en 
la cara 1 (I-J) (-Y en la dirección normal), en la cara 2 (I-J)(+X en la dirección tangencial),  en la 
cara 3 (I) (+X en la dirección axial) y en la cara 4 (J) (-X en la dirección axial. Se utiliza un valor 
negativo para las cargas en la dirección opuesta. 
 
 

 
 

Fig. 3.2.1.1 Representación esquemática del elemento viga [52]. 
 
 
 

El elemento se define por los dos nodos, el área de la sección transversal, el momento de inercia, 
la altura de la sección y las propiedades elásticas del material: módulo elástico y relación de 
Poisson. La longitud L del elemento está definida por la distancia entre los nodos I y J. La matriz 
de rigideces viene dada por la ecuación (3.2.1.1), [53]. 
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(3.2.1.1)

 
 
Donde: 
A= área de la sección transversal 
E= módulo elástico 
L = longitud del elemento 
I = momento de inercia  

El factor de forma es 2

12
LGA

EI
s=φ ; el cual toma en cuenta el efecto de la rigidez por cortante para 

vigas prismáticas de sección rectangular. 
 

G = módulo de cortante 

s
s

F
AA = = área de cortante 

Fs= constante de deflexión por cortante 
 

Si bien el problema es enfocado como una armadura en 2D para el análisis de cargas y 
momentos, el análisis de las deflexiones en cada uno de los elementos toma en cuenta las 
secciones estructurales de las vigas. Esto es válido y es la manera en que se acostumbra realizar 
los análisis de los marcos estructurales que constituyen los edificios. En este caso se están 
manejando secciones cuadradas de 1 X 1 micrones de lado. Los elementos viga tienen 10 
micrones de largo. Cada línea de nodo a nodo en el modelo es un elemento viga y es equivalente 
a un lazo de la red. 
 
El vector de cargas de presión viene definido por la ecuación (3.2.1.2) 
 

{ } [ ]Tpr
l PPPPPPF 654321=     

 (3.2.1.2)
 
Para presiones laterales uniformes: 
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041 == PP    son las presiones en X                                              (3.2.1.3) 
 

252
PLPP −==      son las presiones en Y                                             (3.2.1.4) 

 

12

2

63
PLPP −==     son los momentos flexionantes                                          (3.2.1.5) 

 
donde P es la presión uniforme aplicada (fuerza/longitud) sobre la viga 
Las variables de salida para el elemento finito viga en AnsysMR están representados como sigue: 
El esfuerzo centroidal o normal (directo) en el nodo i es: 
 
 

A
F ixdir

i
,=σ                                                                                              (3.2.1.6) 

 
donde: 

dir
iσ = esfuerzo centroidal (la notación SDIR, es utilizada para designar este esfuerzo en Ansys) 

Fx,i= fuerza axial 
 
El esfuerzo flexionante es: 
 
 

I
tM ibnd

i 2
=σ                                                                                         (3.2.1.7)                  

 
 
donde: 

bnd
iσ = esfuerzo flexionante en el nodo i (SBEND) 

Mi= momento en el nodo i 
t = altura de la viga 
 
Como se mencionó en párrafos anteriores, se hace la suposición que la sección transversal de la 
viga es simétrica y que el elemento es prismático de sección cuadrada. Los resultados se 
muestran gráficamente en la figura 3.2.1.2 como variables de salida. SDIR= esfuerzo normal o 
directo, SMAX=Esfuerzo máximo (esfuerzo directo+Esfuerzo flexionante), SMIN=Esfuerzo 
mínimo (esfuerzo directo + esfuerzo flexionante), MFORX=Fuerza del miembro en la dirección 
X, MMOZ=Momento del miembro en la dirección Z,  SBYB=Esfuerzo flexionante sobre el 
elemento. 
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Fig. 3.2.1.2 Resultados para el elemento viga, con el MEF [51] 

 
 
 
3.3 DESARROLLO DE ALGORITMOS 
 
Las redes se construyeron con el software ANSYSMR, versión 6.1. Para modelar las redes con 
diferentes porosidades se utilizó lenguaje APDL, proporcionado también por ANSYSMR. En el 
anexo se proporcionan los códigos APDL de las diferentes subrutinas utilizadas en la modelación 
y análisis de ambas redes, rectangular y hexagonal. 
Las consideraciones para desarrollar el algoritmo fueron las siguientes: se construyeron las redes 
de lazos con un solo material con las propiedades elásticas de los granos de arcilla, al cual se 
llamó “Material 1”. Se introdujo otro material con propiedades idénticas al que se denominó 
“Material 2” y que en el futuro representará a los huecos del suelo. Mediante un algoritmo para 
llevar a cabo una selección aleatoria, -presentado también en el anexo- , se escoge cierta cantidad 
de lazos de acuerdo a la p, los cuales se cambiaron de “Material 1” a “Material 2”, (fig. 3.3.1). El 
“Material 2” constituye (1-p) y representa a la masa “muerta” o “hueca” del suelo-compósito. 
Todos los lazos son elementos viga dentro del modelo de elementos finitos y tienen propiedades 
geométricas idénticas. 
Para minimizar la participación de la parte “muerta” en el modelo, se redujo su rigidez en 1x10-8.  
Ésto significa que el “material 2” se vuelve una parte extremadamente “suave” dentro de una 
estructura rígida cuyo esqueleto resistente son todos los lazos de “material 1”. Los elementos 
“muertos” no pueden ser simplemente removidos de la red porque la estructura se vuelve 
inestable. La rigidez del “material 2” se elige muy cercana a cero para que se comporte como una 
red de poros del suelo aunque estructuralmente esos lazos existen. De otra manera no podría 
llevarse a cabo el análisis. Una vez que fueron modeladas las dos partes del compósito, se 
procedió a realizar el análisis del  sistema con el método del elemento finito. Las redes fueron 
sometidas a esfuerzos de compresión que variaron desde cero hasta el necesario para hacer fallar 
la estructura por deformación excesiva. Sólo los desplazamientos en los nodos inferiores fueron 
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restringidos en todos los sentidos. Al resto de los nodos se les permitió el libre desplazamiento, 
tal como ocurre con los especimenes ensayados en el laboratorio. Los resultados fueron 
analizados mediante otra subrutina para obtener el valor medio de las deformaciones verticales, 
las deformaciones horizontales y la relación de Poisson. Todos los procesos de carga-
deformación fueron analizados a fin de obtener el módulo elástico de cada una de las redes 
modeladas. Así se obtuvo el módulo elástico medio para cada valor de porosidad en cada red.  
Las figura 3.3.1, muestra un ejemplo para la estructuración de la red cuadrada, los lazos en color 
negro representan los lazos ocupados con probabilidad p. Los lazos color verde representan la 
porosidad de la red o lazos ausentes. Las restricciones nodales están representadas por flechas en 
los nodos de la base de la red, en la cual fueron restringidas las deformaciones en x e y. Las 
cargas externas verticales, en color azul, solo fueron aplicadas en la parte superior de la red. El 
origen del plano de referencia se encuentra en la esquina inferior izquierda. 

 
 

 
 

Fig. 3.3.1 Red rectangular para p=0.70. Los lazos rojos son los ocupados con probabilidad p y son de 
“material 1”. Los lazos verdes son de “material 2”.  Cada lazo es un elemento finito viga, las presiones y 

las restricciones nodales también están representadas en la figura. (Original en colores) 
 
 
 

La figura 3.3.2, es del mismo tipo que la 3.3.1 para el caso de una red hexagonal de lazos. Las 
figuras se encuentran tal y como aparecen en el paquete de computación; únicamente los textos 
fueron editados para que las leyendas aparezcan en idioma español al ilustrar el método.  
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Fig. 3.3.2 Red hexagonal para p=0.70. Los lazos rojos son los ocupados con probabilidad p y son de 
“material 1”. Los lazos verdes son de “material 2”. Las presiones y las restricciones nodales también están 

representadas en la figura. (Original en colores) 
 
 
 
 
Las figuras 3.3.3 y 3.3.4 muestran las redes deformadas después de que se le han aplicado las 
cargas verticales externas, rectangular y hexagonal, respectivamente y una vez que ha sido hecho 
el análisis con el MEF. La configuración original de la red se encuentra dibujada con líneas 
discontinuas en color negro y superpuesta a la misma se dibujó la configuración deformada. 
Se realizaron gráficas de los desplazamientos nodales en el sentido vertical para localizar los 
puntos con mayores deformaciones, las cuales se ilustran en las figuras 3.3.5 y 3.3.6.   
Estas gráficas fueron escogidas de entre todas las existentes para ilustrar el procedimiento de 
análisis que se consigue con el modelo. En cada una de las redes y para diferentes valores de p se 
hicieron múltiples corridas con el fin de garantizar la representatividad de los resultados 
obtenidos con el modelo.  
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Fig. 3.3.3 Resultados del análisis por el método del elemento finito de la red cuadrada. En la 

figura se muestran tanto la configuración original como la configuración deformada para p=0.70. 
(Original en colores) 

 

 
Fig. 3.3.4 Resultados del análisis por el método del elemento finito de la red hexagonal. En la 

figura se muestran tanto las configuración original como la configuración deformada para 
p=0.70. (Original en colores) 
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Fig. 3.3.5 Desplazamientos verticales en los nodos para una red cuadrada en p=0.70.  

(Original en colores) 
 
 

 
 

Fig. 3.3.6 Desplazamientos verticales en los nodos para una red hexagonal en p=0.70.  
(Original en colores) 
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Hecho así el planteamiento teórico tomando en cuenta las propiedades de la arcilla y tratando de 
representar su estructura mediante redes sencillas como la cuadrada y la hexagonal, se procedió a 
realizar todo el trabajo de cómputo para calibrar el modelo y llegar a establecer las ecuaciones 
que llevan a la predicción de las propiedades mecánicas del suelo. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
 
Este capítulo contiene los resultados experimentales de las diversas técnicas empleadas. La 
primera parte corresponde a la caracterización del suelo, objeto de este estudio, tanto desde el 
punto de vista de la geotecnia, como del de la ciencia de materiales.  La siguiente sección 
corresponde a la comparación de experimentos con predicciones a partir de la teoría de 
percolación.  Finalmente, se ha realizado una validación estadística de los resultados, con el afán 
de evaluar su representatividad, desde una perspectiva científica. 
 
 
4.1 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SUELO 
 
 
4.1.1 PROPIEDADES GEOTÉCNICAS 
 
La caracterización del suelo de Jurica, se inició con el muestreo in situ. La profundidad de 
muestreo, en un estudio geotécnico convencional se elige de acuerdo al sistema de cimentación 
que se pretende emplear en la construcción del edificio. Las recomendaciones en general, para 
elegir la profundidad de muestreo son que se debe explorar hasta 1.5 veces el ancho de la 
cimentación o bien, hasta donde los esfuerzos de desplante transmitidos al terreno son del orden 
del 10% ó menos del valor máximo. Aunque no existe una norma para diseñar el muestreo, por 
experiencia se sugiere que se debe obtener por lo menos una muestra inalterada por cada 100 m2 
de terreno. La intensidad de la exploración del sitio y por lo tanto, el número de muestras, 
dependerá del tamaño y naturaleza del proyecto, la complejidad de la geología y conforme se 
vaya avanzando en la investigación. Para este trabajo se tomaron seis muestras de suelo 
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inalterado en el fraccionamiento Jurica, en Querétaro, a aproximadamente 0.70 m de 
profundidad, debido a que la mayoría de las cimentaciones no se desplantan más allá de 1.50 m y 
esta profundidad de muestreo se encuentra en el punto medio del estrato en cuestión. De 
investigaciones anteriores en la región, se sabe que el estrato arcilloso es bastante homogéneo 
hasta más allá de 7 m de profundidad. Las muestras obtenidas fueron tratadas con una cubierta de 
manta de cielo y recubiertas con una mezcla de brea y parafina en proporción 1:3 y se 
almacenaron en un cuarto oscuro con humedad controlada para su preservación, según lo 
recomienda la norma ASTM-D4220-95 “Standard practices for preserving and transporting soil 
samples”, inciso 6.1.1 [55];  debidamente etiquetadas para su posterior identificación, según el 
inciso 8 de la misma norma. 
Con estas muestras se realizaron pruebas de laboratorio para determinar sus propiedades 
geotécnicas e índice, las cuales son reportadas en la tabla 4.1.1.1  
 
 

Tabla 4.1.1.1 Propiedades geotécnicas del suelo de Jurica, Qro. 
Propiedad Magnitud 

Límite líquido (LL) 75.21 % 

Límite plástico (LP) 32.98 % 

Índice plástico (IP) 42.23 % 

Límite de contracción (LC) 15 % 

Peso volumétrico húmedo (γm) 1.9 gr/cm3 

Densidad de sólidos (Ss) 2.49 

Humedad in situ (%) 21.74 % 

Succión media (ψ) 17783 kPa 

Grado de saturación (Gw) 83% 

Expansión volumétrica (εv) 31.21% 

Presión de expansión (Pe) 11 kg/cm2 

 
 
Las propiedades índice (LL, LP, IP, LC y humedad in situ) reportadas en la tabla 4.1.1.1  
permiten a los ingenieros darse una idea muy buena del tipo de suelo con el que se trabaja. De 
acuerdo con el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos [15], el suelo estudiado se trata de 
una arcilla de alta compresibilidad debido a que su LL es mayor que 50%, esto significa que en 
condiciones extremas de humedad, puede retener enormes cantidades de agua por lo que se 
deduce que es un suelo que puede llegar a tener una gran porosidad. Este suelo se encuentra en 
estado parcialmente saturado y su grado de humedad es más bien bajo, de manera que su rigidez 
es buena (las arcillas de este tipo suelen tener una buena capacidad de carga, con un factor de 
seguridad arriba de 2) y puede considerarse que bajo carga responde elásticamente, para el rango 
de esfuerzos que transmiten las estructuras ligeras. Las deformaciones o asentamientos que sufren  
el tipo de estructuras superficiales y ligeras que se cimentan sobre este suelo son pequeñas, del 
orden de unos pocos centímetros. Sin embargo, el potencial expansivo de acuerdo a la 
clasificación de Chen [54] es de medio a alto, ya que el LC es mayor de 10%. El potencial 
expansivo podría desarrollarse si el suelo de cimentación no estuviera suficientemente protegido 
contra la migración de humedad y podría ocasionar daños en la construcción. El potencial 
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expansivo de un suelo se encuentra íntimamente ligado a la composición mineralógica de la 
arcilla. Las propiedades mecánicas se obtienen a partir de ensayes triaxiales. Los ensayes 
triaxiales son pruebas de compresión que pueden realizarse en diferentes modalidades y constan 
de dos fases: la primera, en la cual se aplica una presión confinante y la segunda: en la cual se 
aplica el esfuerzo axial que lleva el espécimen a la falla. Con los datos obtenidos de los esfuerzos 
principales, se realizan gráficas de Mohr para determinar los parámetros φ (ángulo de fricción 
interna) y c (cohesión), los cuales intervienen en la ecuación que define la resistencia al esfuerzo 
cortante de los suelos (fig. 4.1.1.1). El ángulo de fricción interna φ, representa la proporción en 
que la fricción entre las partículas contribuye a la resistencia del suelo y la cohesión c, se refiere a 
la resistencia desarrollada por la actividad interpartículas. En general, Coulomb [15] planteó la 
siguiente ley de resistencia para los suelos  
 
 

S= c + σ tan φ                                                         (4.1.1.1) 
 

la cual determina la resistencia al esfuerzo cortante de los suelos (S). Para suelos puramente 
friccionantes como las arenas y los limos, c=0; en el caso de suelos puramente cohesivos, como 
las arcillas, la cohesión toma una magnitud importante y la fricción se reduce a cero. 
 
 

 
Fig. 4.1.1.1 Diagrama de Mohr para un suelo cohesivo-friccionante. φ es el ángulo de fricción 

interna del suelo, c es la cohesión y σ1 y σ3 son los esfuerzos principales mayor y menor, 
respectivamente. 

 
 
Debe observarse que en una cámara triaxial el suelo está sujeto a un estado de esfuerzos 
tridimensional, que aparentemente debería tratarse con la solución general de Mohr, que envuelve 
el manejo de tres círculos diferentes; pero como en la prueba dos de los esfuerzos principales son 
iguales (σ2=σ3), en realidad los tres círculos se convierten en uno solo y el tratamiento resulta 
simplificado, ya que el problema se puede tratar en el plano. En los estados de deformación 
plana, tan frecuentes en los análisis de mecánica de suelos, si se escoge como plano coordenado 

 



 74

aquel en el cual las deformaciones normales asociadas sean nulas, el círculo de Mohr 
correspondiente a los esfuerzos asociados a planos normales a ese plano coordenado está definido 
por los esfuerzos principales mayor y menor, o sea, que es el círculo mayor de los tres, 
envolvente de los otros dos. Estos estados de deformación plana se presentan en masas continuas 
de tierra de sección transversal constante y limitadas por fronteras normales a un mismo plano 
vertical (por ejemplo, un cimiento largo y continuo, un terraplén, un muro de retención, o un 
pavimento). Cada lámina de suelo orientada paralelamente a ese plano está sometida a las mismas 
fuerzas externas y a los mismos esfuerzos y su espesor permanece inalterado al cambiar el estado 
de esfuerzos general (deformación plana). En estos casos es suficiente investigar únicamente los 
esfuerzos que actúen paralelamente a las caras de la lámina.  
Para la caracterización del suelo de Jurica se realizaron ensayes no consolidados no drenados, 
también llamados rápidos, según la norma ASTM D2850-03a, “Standard test method for 
unconsolidated-undrained triaxial compression test on cohesive soils” [56]. Se coloca el 
espécimen protegido por una membrana impermeable dentro de una cámara sellada y llenada con 
un líquido incompresible que generalmente es agua (fig 4.1.1.2). La cámara está construida con 
lucita e instrumentada para hacer mediciones de presión de poro, deformación axial, deformación 
lateral, presión de cámara y carga neta de falla.  
 
 

 
(a)                                             (b) 

Fig. 4.1.1.2 Equipo automático ELE para ensayes triaxiales. (a) Cámara de lucita, (b) marco 
automático de carga con sistema administrador de presión. 

 
 
La primera fase consiste en aplicar una presión confinante dentro de la cámara sin permitir el 
drenaje del suelo. La magnitud de esta carga generalmente es la presión vertical de sitio. El 
equipo cuenta con un sistema de administración de presión que la mantiene constante. En la 
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segunda fase se aplica un esfuerzo axial de compresión hasta llegar a la falla del espécimen. Los 
datos obtenidos sirven para realizar las curvas esfuerzo-deformación a partir de las cuales se 
obtiene el módulo elástico. El módulo de Poisson se obtuvo comparando las dimensiones 
iniciales y finales de las probetas. 
La tabla 4.1.1.2 resume las propiedades elásticas del suelo de Jurica. Los valores reportados en 
esta tabla son valores medios obtenidos a partir de ensayes triaxiales no consolidados no 
drenados realizados en probetas cilíndricas de suelo arcilloso remoldeado tratando de reproducir 
la humedad natural. Se utilizó una máquina triaxial marca ELE automatizada modelo T-1325A  
Digital Tritest 50 como la mostrada en la figura 4.1.1.2.  
La preparación de los especimenes y los ensayes fueron realizados dentro de una cámara de 
temperatura y humedad controlada. Los datos fueron ordenados en forma creciente de acuerdo a 
la porosidad calculada de las probetas. Los especimenes se obtuvieron a partir de una muestra 
inalterada de suelo de Jurica, la cual fue disgregada. El suelo así obtenido fue secado al aire y 
posteriormente fue molido en un mortero de porcelana y tamizado por la malla no. 4. Los 
especimenes se fabricaron con suelo seco al cual se le fue agregando agua en pequeñas 
cantidades hasta alcanzar la humedad natural. El suelo fue colocado en bolsas selladas durante 24 
horas para homogenizar la humedad. Después, el suelo humedecido se compactó estáticamente 
dentro de moldes cilíndricos para fabricar probetas de 35 mm de diámetro promedio, 
cumpliéndose la relación 1:2.5 con la altura. Las probetas fueron resguardadas nuevamente 
durante 48 horas para dar tiempo para que se desarrollara la tixotropía.  El procedimiento de 
prueba fue el siguiente: una vez colocado el espécimen dentro de la cámara triaxial, se aplicó una 
presión hidrostática confinante de 22 kPa (que corresponde a la carga de sitio) en promedio para 
todas las pruebas y después se llevó la probeta a la falla incrementando la carga axial mediante un 
marco de carga. La viscosidad se calculó considerando que φ (ángulo de fricción interna) 
permanece constante durante toda la prueba y no depende del grado de compacidad del 
espécimen, esto puede ser válido debido a que es una prueba no consolidada no drenada y no se 
da tiempo a que haya un verdadero reacomodo en las partículas de arcilla que afecte 
significativamente la densidad total del espécimen. La velocidad de deformación es constante, ya 
que los ensayes se hicieron con deformación controlada = 1 mm/min, tal como lo indica la norma 
correspondiente en el apartado para suelos cohesivos. 
En la tabla resumen de propiedades elásticas, se puede observar que el módulo de Poisson toma 
valores mayores que 0.5 (valor considerado para suelo completamente saturado). Esto se debe a 
que las porosidades cada vez mayores reducen la rigidez del espécimen permitiendo 
deformaciones laterales cada vez más grandes. 
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Tabla 4.1.1.2 Resumen de propiedades elásticas del suelo. 

 
No. Porosidad Humedad M. Elástico M. Poisson M. Cortante Viscosidad 

ensaye % % peso E (kPa) ν G (kPa) µ (Poises) 

2 36.86% 22.35% 1282.43 0.12 572.51 1.5700E+08 

5 36.93% 22.18% 1277.11 0.15 555.27 1.8000E+08 

4 37.43% 21.72% 1351.41 0.16 582.50 1.6200E+08 

10 37.90% 22.12% 1544.25 0.22 632.89 1.3600E+08 

1 38.01% 22.54% 1113.80 0.24 449.11 1.4200E+08 

6 38.53% 22.50% 1471.14 0.25 588.46 1.6800E+08 

7 39.50% 22.85% 1654.70 0.26 656.63 1.4600E+08 

9 39.53% 24.35% 1146.05 0.26 454.78 1.1200E+08 

11 39.73% 22.97% 1304.98 0.26 517.85 1.0700E+08 

14 39.74% 22.42% 1242.57 0.28 485.38 1.5400E+08 

8 40.02% 22.59% 1933.73 0.28 755.36 9.8600E+07 

12 41.45% 23.58% 1074.22 0.28 419.62 8.7200E+07 

13 42.50% 23.79% 873.09 0.32 330.72 7.0800E+07 

16 45.15% 22.61% 1030.18 0.32 390.22 6.6000E+07 

15 46.97% 22.52% 754.08 0.33 283.49 4.5200E+07 

18 47.88% 23.58% 577.17 0.35 213.77 3.1200E+07 

17 48.42% 23.41% 478.97 0.35 177.40 4.2000E+07 

19 48.98% 23.15% 613.10 0.36 225.40 3.5500E+07 

20 49.12% 23.28% 535.10 0.42 188.42 3.7100E+07 

21 50.10% 23.69% 337.56 0.52 111.04 2.3700E+07 

33 51.52% 21.86% 410.17 0.53 134.04 1.7700E+07 

30 52.03% 22.52% 440.05 0.54 142.87 1.3400E+07 

23 52.14% 23.23% 382.83 0.66 115.31 2.1600E+07 

22 52.48% 23.65% 566.13 0.66 170.52 2.3000E+07 

25 52.89% 23.01% 534.54 0.67 160.04 2.1700E+07 

34 53.88% 21.97% 346.02 0.74 99.43 1.8500E+07 

26 54.11% 22.64% 456.37 0.87 122.02 1.7000E+07 

35 54.68% 21.72% 390.62 0.93 101.20 1.5600E+07 

27 55.84% 22.94% 283.85 1.00 70.96 9.0500E+06 

28 58.16% 24.17% 160.39 1.06 38.93 5.7600E+06 

37 58.22% 22.40% 0.82 1.15 0.19 6.9000E+06 

29 58.27% 22.79% 348.45 1.15 81.03 6.9900E+06 

36 59.85% 22.81% 197.30 1.25 43.84 6.7400E+06 

31 59.86% 22.93% 161.13 1.90 27.78 5.9200E+06 

32* 60.85% 25.06%   0.00  
* En el ensaye número 32 no se registran las propiedades debido a que se logró sostener la probeta en si misma pero 
al colocarla en la cámara se colapsó sin que mediara ningún esfuerzo. 
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4.1.2 CARACTERIZACIÓN 
 
Con el objeto de identificar los minerales que constituyen la arcilla de Jurica, se realizaron 
estudios de difracción de rayos X, análisis térmicos, espectroscopía infrarroja y microscopía 
electrónica de transmisión, así como análisis químico mineralógico. Para observar el tamaño y 
forma de los granos, se realizó microscopía electrónica de barrido, análisis de granulometría vía 
húmeda (prueba del hidrómetro) y porosimetría con adsorción de nitrógeno líquido. 
Mediante identificación por difracción de rayos X, se determinaron diferentes minerales como el 
cuarzo, la cristobalita, y la montmorilonita (fig. 4.1.2.1). Se realizaron también pruebas de 
fluorescencia de rayos X las cuales se complementaron con análisis químicos mineralógicos para 
determinar que el contenido de montmorilonita en la muestra total del suelo es de 
aproximadamente 42%. Las muestras para difracción de rayos X fueron preparadas de tres 
diferentes maneras: secas, humedecidas con agua y humedecidas con etilenglicol a fin de evaluar 
la abertura máxima de las láminas de montmorilonita, la cual ascendió desde 1.36 nm en estado 
seco, hasta 1.78 nm con etilenglicol. Estas aberturas permiten confirmar la presencia de la 
montmorilonita, ya que fueron reportadas por Mitchell [38], quien desarrolló la técnica para 
identificar estos minerales. 
 
 

 
Fig. 4.1.2.1 Difractograma que permite identificar a los minerales de arcilla en el suelo de Jurica. 

(Original en colores) 
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La presencia de algunas fases fue corroborada con la identificación hecha a través de la 
espectroscopia infrarroja y los análisis térmicos. Los patrones de difracción de MET permitieron 
identificar cristales de montmorilonita y cuarzo. 
De acuerdo con los análisis térmicos se observaron principalmente dos pérdidas importantes de 
peso, presentándose la primera en 55.29ºC con una pérdida de peso de 13.77%, la cual se atribuye 
a la pérdida de agua adsorbida físicamente. La siguiente pérdida se presentó a 447.12ºC con 
5.04% en peso. Ésta disminución de peso se debe principalmente por eliminación de material 
orgánico presente en el suelo y posiblemente a la pérdida de agua por cristalización. 
Con los resultados del análisis químico, se observa que las fases mayoritarias son el óxido de 
Aluminio (Al2O3) y el óxido de silicio (SiO2), base para la construcción de silicoaluminatos 
hidratados de sodio, potasio, calcio y magnesio, que conforman al suelo natural como la 
montmorilonita. 
La tabla no. 4.1.1.3, muestra un resumen del análisis químico mineralógico realizado en el suelo 
de Jurica a fin de determinar cuantitativamente los compuestos constituyentes. 
 
 
 

Tabla 4.1.1.3 Análisis químico mineralógico del suelo de Jurica. 
Determinación Resultado 

Capacidad de intercambio catiónico 
meq/100g 

63.00 

Materia orgánica % 2.48 
Carbono % 1.12 
Óxido férrico (Fe2O3) % 4.05 
Óxido de magnesio (MgO) % 0.38 
Óxido de calcio (CaO) % 3.78 
Óxido de sodio (Na2O) % 0.24 
Óxido de potasio (K2O) % 0.79 
Óxido de aluminio (Al2O3) % 24.33 
Óxido de silicio (SiO2) % 48.50 
Materia volátil (diversos) % 15.45 

 
 
 
Del análisis del método BET (descrito en el capítulo 3), utilizando nitrógeno como adsorbato, se 
obtuvo una superficie específica de 127.97 m2/g . La forma de la isoterma de adsorción-desorción 
es característica de materiales constituidos por placas, en los que los poros tienen paredes planas 
que no se saturan y desaturan de la misma manera dando lugar a la histéresis que se presenta en la 
isoterma [27]. Los resultados se resumen en la tabla 4.1.1.4. 
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Tabla 4.1.1.4 Resultados de porosimetría BET. 
Área superficial BET 127.9718  m2/g 
Volumen de poros menores de 1144.4 (diam.) 0.1233 cc/g 
Volumen acumulado de poros en la adsorción 
entre 17 y 3000 A (diam.) 

0.1126 cc/g 

Volumen acumulado de poros en la desorción 
ente 17 y 3000 A (diam.) 

0.13786 cc/g 

Diámetro promedio de poro (BET) 38.5502 A 
Diámetro promedio de poro en la adsorción 
(BJH) 

49.2989 A 

Diámetro promedio de poro en la desorción 
(BJH) 

41.8411 A 

 
 
En la fig. 4.1.2.2 Se muestra la isoterma de adsorción-desorción para el suelo de Jurica.  
 

 
 

Fig. 4.1.2.2 Isoterma de adsorción-desorción para el suelo de Jurica. 
 
 
Con los datos de la desorción del adsorbato, se calcula la distribución de diámetro de poros. Se 
considera un modelo para la forma de los poros, esto es, los poros se toman como si fueran 
pequeños cilindros. Puede suceder que si un poro de radio rc no está lleno completamente, 
entonces sus paredes están cubiertas de gas condensado formando una capa de espesor t, y de 
aquí el espacio libre que queda en el poro, estará dado a través del radio libre r, el cual es igual a: 
 

trr c −=                                                                 (4.1.2.1) 
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a su vez, el radio libre está relacionado con la presión del gas, que está en contacto con las 
moléculas condensadas a través de la ecuación de Kelvin [27], por lo que, 
 

( )s
c PPlnRT

acostr
ρ
τω2

−=−                                                      (4.1.2.2) 

 
donde τ representa la tensión superficial del adsorbato (la que se supone igual a la fase líquida); 
ω es el peso molecular del adsorbato; ρ es la densidad del adsorbato (se considera igual 
numéricamente a la de la fase líquida); a es el ángulo de contacto (para el caso de la desorción es 
igual a cero), T es la temperatura absoluta y R es la constante universal de los gases. Para cuando 
el adsorbato es nitrógeno, la ecuación anterior se reduce a: 
 

( )s
c PPln

.tr 539
−=−                                                        (4.1.2.3)              

 
Asimismo, a través de un gran número de experimentos y utilizando, además, una gran variedad 
de sustratos, se ha encontrado una relación empírica entre el espesor de la capa adsorbida de N2 y 
la presión relativa, la que es igual a: 
 

( )[ ] 3
1

5543 sPPln.t −=                                                   (4.1.2.4)              
 
con estas dos relaciones, es posible proceder a la realización de un análisis sistemático de datos 
obtenidos en el proceso de la desorción, con el fin de calcular la distribución del diámetro de 
poro; para lo cual es necesario tener la contribución al volumen total desorbido, medido 
experimentalmente para diferentes presiones relativas de los poros que se vacían. Los volúmenes 
de los poros pueden obtenerse de la siguiente manera: 
 
el volumen V1 de gas desorbido de poros con radios entre ro y r1, tal que ro>r1, está dado por: 
 

1

2

11

1
1 q

tr
rV 








−

=                                                          (4.1.2.5)  

 

donde  es el radio promedio de poro, e igual a (r
−

1r o + r1)/2; q1 es el volumen libre de los poros, el 
cual es igual al volumen de gas desorbido entre Vo y V1, o sea, Vo-V1; y t1 es el grosor de la capa 
adsorbida sobre las paredes del poro aunque el poro no esté lleno completamente con 
condensado. El volumen V2, correspondiente al grupo de poros con radios entre r1 y r2, con r2<r1, 
se calcula de la siguiente manera: a una presión relativa, implica tener poros con radio promedio 

, y hay una capa adsorbida de grosor t
−

2r 2 para poros de radio promedio r1, así como en poros de 

radio promedio ;entonces una ecuación similar a la ecuación anterior se obtiene al tomar en 
cuenta a factores como: 

−

2r
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donde q2 es el volumen libre de los poros. Generalizando, la ecuación que determina el volumen 
de cualquier grupo de poros está dada por 
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si se define como: 
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y el volumen qj de gas desorbido al cabo de cada paso j, es medido experimentalmente por el 
instrumento. Los valores de qj se introducen en la ecuación general, para obtener finalmente los 
volúmenes de poro buscados, entonces la ecuación se presenta en forma más compacta y de 
mejor utilidad en los cálculos computacionales como: 
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VqXV                                                (4.1.2.10)  

                  
en esta última ecuación están involucradas como variables el radio libre de poro, el grosor de las 
capas adsorbidas en las paredes del poro y el volumen desorbido; los dos primeros se obtienen a 
través de las ecuaciones (4.1.2.3) y (4.1.2.4) y el tercero es un dato experimental. El intervalo de 
validez de la última ecuación está restringido por el límite de validez de la ecuación de Kelvin, 
que es útil aproximadamente desde radio de poros de 2 nm. Con la ecuación anterior podemos 
calcular los incrementos de volúmenes desorbidos,  ∆Vj, con los cuales se construye la 
distribución de diámetro de poro, definida como ∆V/∆r; y esta distribución se grafica contra el 

diámetro promedio de poro (2 r ). 
−

i

En la fig. 4.1.2.3, se muestra la distribución de los poros, obtenida con el método BET, en la 
desorción, a partir de los datos de la isoterma de la figura 4.1.2.2. 
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Fig. 4.1.2.3 Distribución del tamaño de poro para el suelo de Jurica. 

 
Con los datos obtenidos a través del método de penetración con nitrógeno, se calculó la 
microporosidad del suelo de Jurica. El volumen total de microporos, con respecto al volumen 
total adsorbido, representa el 1.08%, de lo que se concluye que la mayoría de los poros 
contenidos en la muestra son mesoporos (los macroporos se refieren a las grietas que pueden ser 
detectadas a simple vista), los cuales están asociados a los espacios intergranulares del suelo. 
Para la determinación del tamaño de grano de la arcilla se realizaron pruebas de hidrómetro o 
densímetro (fig. 4.1.2.4).  
 

 
 

Fig. 4.1.2.4 Prueba del hidrómetro para la determinación de la granulometría de las partículas 
finas del suelo.  
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La ley fundamental que se utiliza en el procedimiento del hidrómetro es debida a Stokes [57] y 
proporciona una relación entre la velocidad de sedimentación de las partículas del suelo en un 
fluido y el tamaño de esas partículas. Esta relación puede establecerse empíricamente, haciendo 
observaciones con microscopio o bien por procedimientos teóricos. Siguiendo estos últimos, G. 
Stokes, obtuvo una relación aplicable a una esfera que cae en un fluido homogéneo de extensión 
infinita. La ley de Stokes está dada por la expresión: 
 

2

29
2







−

=
Dv fs

η
γγ

                                                        (4.1.2.11) 

 
donde v es la velocidad de sedimentación de la esfera en cm/seg, γs es el peso específico de la 
esfera en g/cm3, γf es el peso específico del fluido en g/cm3, η es la viscosidad del fluido en 
g.seg/cm2 y D es el diámetro de la esfera en cm. 
Aplicando esa relación se obtiene el diámetro equivalente de la partícula, que es el diámetro de 
una esfera con el mismo peso específico relativo que el suelo, que se sedimenta con la misma 
velocidad que la partícula real. En partículas equidimensionales, este diámetro se aproxima al 
diámetro real, pero en partículas laminares, puede llegar a ser el cuádruple [15]. Aún con esta 
limitación importante (pues las partículas reales se apartan mucho de la forma esférica) la ley de 
Stokes es preferible a las observaciones empíricas. El tamaño medio así determinado de los 
granos que forma la arcilla es de 10 µm. La ley de Stokes es aplicable a partículas de suelo que se 
sedimenten en agua y es válida solamente en tamaños menores de 200 micrones y mayores que 
0.2 micrones. La prueba del hidrómetro se realiza en una suspensión de 50 gr de suelo en un litro 
de agua a la cual se le adiciona un defloculante (según la naturaleza del suelo) a fin de deshacer 
los grumos. El defloculante puede ser hexametafosfato de sodio o cloruro de calcio. El 
hidrómetro o densímetro mide la variación de la densidad de la suspensión de suelo con respecto 
al tiempo, lo que permite calcular la velocidad de caída de las partículas y consecuentemente, su 
diámetro. 

 
 
 
4.2 ANÁLISIS CON EL MODELO HÍBRIDO DE PERCOLACIÓN-MEF 
 
 
El análisis de las redes tanto cuadrada como hexagonal o panaloide se realizó con el programa 
desarrollado en ANSYSMR a que se hace referencia en el capítulo 3. Las figuras siguientes 
ilustran algunas de las redes cuadradas obtenidas a diferentes valores de p. Para cada valor de p 
existen tres figuras: en la primera se modela la cantidad de lazos ocupados y se aplican las 
restricciones y las cargas (fig. 4.2.1). Los colores fueron editados para hacer las figuras más 
explícitas. En color negro se muestran los lazos ocupados y en color verde los lazos ausentes. 
Cuanto mayor es el valor de p, mayor es el tamaño de los aglomerados. Las restricciones en la 
base de las redes se ilustran en color rojo. La redes se consideraron restringidas en la base y libres 
en los lados, de manera que se permite la deformación lateral a fin de evaluar el módulo de 
Poisson. 
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Fig. 4.2.1 Configuración de una red cuadrada para una p=0.75. Se muestran los lazos ocupados 
en color negro, los lazos vacantes en color verde, las restricciones nodales en color rojo y las 

cargas uniformemente distribuidas en color azul. (La magnitud de la carga es variable).  
(Original en colores) 

 
 
 
 
 
En la segunda figura (fig. 4.2.2), se ilustran ambas: la configuración original en tono gris y la 
configuración deformada respetando los colores negro y verde para los lazos ocupados y 
vacantes, respectivamente. Las cargas externas aparecen en color azul claro. Las cargas externas 
se asume que son uniformemente distribuidas sobre el suelo debido a que esa es la manera en que 
se consideran para el diseño de las cimentaciones en general.  
La tercera gráfica (fig. 4.2.3) ilustra los desplazamientos en el sentido vertical. La escala de 
colores para indicar la magnitud de los desplazamientos verticales se encuentra en la parte 
inferior de la figura correspondiente. Las unidades de los desplazamientos están en micrones 
(µm). Los signos negativos indican desplazamientos verticales hacia abajo y los signos positivos, 
desplazamientos verticales hacia arriba. 
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Fig. 4.2.2 Configuración original (gris) y configuración deformada (negro y verde) para la misma 
red que la fig. 4.2.1, después de la aplicación de la carga externa. Los lazos negros son los lazos 

presentes en la red y los lazos verdes son los lazos ausentes. Las cargas están en New/µm2. 
(Original en colores) 

 

 
Fig. 4.2.3 Desplazamientos verticales para la misma configuración de red de la fig. 4.2.1. 

(Original en colores) 
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Fig. 4.2.4 Configuración de una red cuadrada para una p=0.70. (Original en colores) 

 
 

 
Fig. 4.2.5 Configuración original y configuración deformada para la misma red que la fig. 4.2.4, 

después de la aplicación de la carga externa. (Original en colores) 
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Fig. 4.2.6 Desplazamientos verticales para la misma configuración de red de la fig. 4.2.4. 

(Original en colores) 
 
 

 
Fig. 4.2.7 Configuración de una red cuadrada para una p=0.60. (Original en colores) 
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Fig. 4.2.8 Configuración original y configuración deformada para la misma red que la fig. 4.2.7, 

después de la aplicación de la carga externa. (Original en colores) 
 
 

 
Fig. 4.2.9 Desplazamientos verticales para la misma configuración de red de la fig. 4.2.7. 

(Original en colores) 
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Fig. 4.2.10 Configuración de una red cuadrada para una p=0.57. (Original en colores) 

 
  
 

 
Fig. 4.2.11 Configuración original y configuración deformada para la misma red que la fig. 

4.2.10, después de la aplicación de la carga externa. (Original en colores) 
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Fig. 4.2.12 Desplazamientos verticales para la misma configuración de red de la fig. 4.2.10. 
(Original en colores) 

 
 
 
 

Para las redes hexagonales se obtuvieron gráficas similares. También se hicieron tres gráficas 
para cada uno de los diferentes valores de p. En la primera se modela la cantidad de lazos 
ocupados y se aplican las restricciones y las cargas. En la segunda, se ilustran ambas: la 
configuración original y la configuración deformada. La tercera gráfica ilustra los 
desplazamientos en el sentido vertical. Los resultados para las redes hexagonales se muestran en 
las figuras subsecuentes.  En ambos casos, redes cuadradas y hexagonales, se reporta una parte de 
las gráficas obtenidas para ilustrar los modelos. La cantidad de información obtenida durante 
todo el proceso de cómputo para simular las redes y obtener promedios para los diferentes valores 
de p como para los diferentes niveles de carga es tal que resulta poco práctico reportarlo en este 
volumen, razón por la cual sólo se seleccionaron las más representativas. En todas las gráficas es 
posible observar clara y cualitativamente las deformaciones. 
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Fig. 4.2.13 Configuración de una red hexagonal para una  p=0.90. (Original en colores) 

 
 

 
Fig. 4.2.14 Configuración original y configuración deformada para la misma red que la fig. 4.2.13, 

después de la aplicación de la carga externa. (Original en colores) 
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Fig. 4.2.15 Desplazamientos verticales para la misma configuración de red de la fig. 4.2.13. 

(Original en colores) 
 
 
 

 
Fig. 4.2.16 Configuración de una red hexagonal para una  p=0.75. (Original en colores) 
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Fig. 4.2.17 Configuración original y configuración deformada para la misma red que la fig. 4.2.16, 

después de la aplicación de la carga externa. (Original en colores) 
 
 

 
Fig. 4.2.18 Desplazamientos verticales para la misma configuración de red de la fig. 4.2.16. 

(Original en colores) 
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Fig. 4.2.19 Configuración de una red hexagonal para una  p=0.70. (Original en colores) 

 
 

 
Fig. 4.2.20 Configuración original y configuración deformada para la misma red que la fig. 4.2.19, 

después de la aplicación de la carga externa. (Original en colores) 
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Fig. 4.2.21 Desplazamientos verticales para la misma configuración de red de la fig. 4.2.19. 

(Original en colores) 
 

Una vez analizadas todas las redes, los resultados de módulo elástico obtenidos mediante el 
modelo híbrido de percolación-MEF planteado en el capítulo 3 para la red cuadrada, se muestran 
en las figuras 4.2.22 y 4.2.23. 
 

 
Fig. 4.2.22 Resultados para la red cuadrada,  E vs. p.   

El umbral de percolación geométrico, pcr = 0.5 
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Fig. 4.2.23 Resultados para la red cuadrada,  E vs. (p-pcr).  

El umbral de percolación geométrico, pcr = 0.5. 
 
 
 
 
Los resultados de módulo elástico obtenidos mediante el modelo híbrido de percolación-MEF, 
para una red hexagonal se muestran  en las figuras 4.2.24 y 4.2.25. 
Los umbrales de percolación para ambos casos coincidieron con los reportados en la literatura 
para ambas redes [32]. El umbral de percolación geométrico para redes rectangulares de lazos es 
de 0.5 y para redes hexagonales de lazos es 0.6527. Es importante señalar que conforme p se 
acercaba a pcr, el análisis de las redes mediante el MEF se hacía cada vez más inestable y se 
presentaban problemas de convergencia del método. Las gráficas fueron ajustadas mediante 
funciones exponenciales crecientes con coeficientes de correlación bastante aceptables (R2= 0.79 
para una red cuadrada y R2=0.99 para una red hexagonal), considerando que la mayoría de los 
métodos de predicción en mecánica de suelos tienen coeficientes de correlación alrededor de 0.5. 
Las redes se comportaron como medios elásticos no homogéneos, lo cual queda ilustrado en las 
gráficas que resultan del modelo mediante colores que diferencian las magnitudes de los 
desplazamientos verticales en las diferentes regiones de la red. Se puede observar que dichos 
desplazamientos son mayores donde se tienen problemas de rigidez (vacíos) corroborando la 
hipótesis de que la resistencia a la deformación de cada red se concentra en el esqueleto del 
agregado principal. Cada agregado está hecho de una secuencia de regiones multiconectadas de 
lazos simplemente conectados. 
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Fig. 4.2.24 Resultados para la red hexagonal, E vs. p. 
El umbral de percolación geométrico, pcr = 0.6527. 

 
 
 

 
 

Fig. 4.2.25 Resultados para la red hexagonal, E vs. (p-pcr). 
El umbral de percolación geométrico, pcr = 0.6527. 
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Usando los valores del exponente crítico para elasticidad τ= 2.0549 reportado en la literatura [32] 
para 2D y considerando que la rigidez macroscópica en el esqueleto del agregado principal viene 
dado por  
 

( )τcrppEE −=*                                                               (4.2.1) 
 

donde E es el módulo elástico constante local de la componente rígida del sistema [3, 32], se 
pueden aproximar las funciones de escalamiento del módulo elástico a nivel microscópico, para 
determinar el módulo elástico a nivel macroscópico. Estas funciones de escalamiento son 
expresadas como sigue: 
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eE crpp cr ;  en MPa, para red cuadrada                  (4.2.2a) 

 
y el módulo elástico efectivo: 

  
35.0** 1 += EE ef                                                           (4.2.2b) 
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75.1664.21*
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eE crpp cr ;  en MPa, para red hexagonal                  (4.2.3a) 

 
y el módulo elástico efectivo: 

  
32.0** 2 += EE ef                                                           (4.2.3b) 

 
 
Las funciones de escalamiento fueron determinadas a partir de un análisis matemático simple, 
como leyes de potencia. Las gráficas comparativas entre las redes analizadas y los resultados 
medidos en el laboratorio se muestran en la fig. 4.2.26. 
Los datos experimentales obtenidos en el laboratorio fueron determinados en los rangos de 
porosidad que se pueden fabricar con los equipos disponibles. Estas compacidades pueden 
asimismo ser logradas en el campo con los equipos de compactación existentes. Los modelos 
para las redes cuadrada y hexagonal fueron llevados más allá de los límites de porosidades 
máxima y mínima que pudieron ser logradas en especimenes de suelo compactado en el 
laboratorio, para que fueran más fácilmente identificables en los gráficos los valores de pcr. 
De manera análoga, se hizo el análisis para el módulo de Poisson. Los resultados para las redes 
cuadrada y hexagonal fueron similares (figs. 4.2.27, 4.2.28, 4.2.29 y 4.2.30) y se pudieron 
también encontrar aproximaciones logarítmicas con coeficientes de correlación bastante 
aceptables. 
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Fig. 4.2.26 Comparación entre los resultados obtenidos con el modelo híbrido de Percolación-

MEF para la red cuadrada y la red hexagonal vs. los resultados medidos en laboratorio del 
módulo elástico en función de p. 

 
 

 
 

Fig. 4.2.27 Resultados de la variación del Módulo de Poisson vs. p para la red cuadrada. 
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Fig. 4.2.28 Resultados de la variación del Módulo de Poisson vs. (p-pcr) para la red cuadrada. 

 
 
 

 
 

Fig. 4.2.29 Resultados de la variación del Módulo de Poisson vs. p para la red hexagonal. 
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Fig. 4.2.30 Resultados de la variación del Módulo de Poisson vs. (p-pcr)  para la red hexagonal. 
 
 
 
 

Considerando que el valor del coeficiente τ es el mismo reportado anteriormente y que el umbral 
de percolación geométrico respectivo en ambas redes es el mismo que se utilizó para el módulo 
elástico; se ha encontrado que el valor del módulo de Poisson macroscópico es proporcional al 
módulo de Poisson microscópico en τ, cumpliendo así τ como coeficiente de escalamiento. De 
esta forma, la ecuación para determinar el módulo de Poisson macroscópico viene dada por: 
 

νmacro = τ νmicro                                                                (4.2.4) 
 
 
Para el caso que nos ocupa (arcilla de Jurica), las ecuaciones quedan definidas como sigue: 
 
 

νmacro = τ  [-0.01752 + 0.63314 e –(p-pcr)/0.11935]                     para red cuadrada                 (4.2.5) 
 
 

νmacro = τ  [0.23156 + 0.36925 e –(p-pcr)/0.06195]                     para red hexagonal                 (4.2.6) 
 

 
Las gráficas comparativas para estas funciones son mostradas en la fig. 4.2.31. 
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Fig. 4.2.31 Comparación entre los resultados obtenidos con el modelo híbrido de Percolación-

MEF para la red cuadrada y la red hexagonal vs. los resultados medidos en laboratorio del 
módulo de Poisson vs. p. 

 
 
 

 
 
 
4.3 VALIDACIÓN DEL MODELO HÍBRIDO DE PERCOLACIÓN-MEF 
 
 
Para la validación del modelo se utilizaron las pruebas de laboratorio realizadas en la máquina 
triaxial. Estos ensayes, tal como se mencionó al inicio de este capítulo, se realizaron en probetas 
de suelo remoldeado manteniendo la humedad constante y variando la densidad de las probetas. 
De esta manera se cuenta con datos experimentales para validar el modelo con valores de E, y ν. 
Los datos se reportan en las siguientes gráficas. La cantidad de “sólidos” presentes en el suelo 
está representada por la probabilidad p de que un sitio esté ocupado dentro de la red. El valor de 
pcr determinado experimentalmente fue de 0.3943; menor que el umbral de percolación 
geométrico para una red cuadrada en 2D y mucho menor que el umbral de percolación 
geométrico en una red hexagonal también en 2D. La porosidad del suelo viene representada por 
el término (1-p).  (1-pcr) representa la porosidad crítica del suelo para la rigidez mínima (E). 
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Fig. 4.3.1 Porosidad vs. módulo elástico. Datos experimentales.  
(1-p) representa la porosidad del suelo. 

 
 
 

 
 

Fig. 4.3.2 Valores de p vs. módulo elástico, datos experimentales. 
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Fig. 4.3.3 Valores de (p-pcr) vs. módulo elástico, datos experimentales. 
 
 
 

 
 

Fig. 4.3.4 Valores de porosidad (1-p) vs. módulo de Poisson, datos experimentales. 
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Fig. 4.3.5 Valores de p vs. Módulo de Poisson, datos experimentales. 

 
 
 

Los desplazamientos en el umbral de percolación experimental con respecto a los umbrales de 
percolación geométricos de las redes se deben básicamente a la dimensionalidad. El umbral de 
percolación experimental fue determinado en muestras de suelo que se ubican en el espacio, 
mientras que las redes del modelo son construidas en el plano. Tal y como se ha mencionado en 
capítulos anteriores, un agregado finito en 2D que se forma con una p<pcr no necesariamente es 
un agregado finito en una red en 3D ya que dicho agregado en 2D puede ser la sección 
transversal del mismo agregado infinito en 3D, lo cual explica que el umbral de percolación para 
redes tridimensionales son mucho menores que aquellos para redes similares en 2D, ya que se 
necesita menor cantidad de lazos conectados para formar un agregado percolante. Y aunque 
trabajar con redes en 2D pudiera parecer demasiada simplificación, las limitaciones en memoria y 
velocidad de procesamiento de los equipos de cómputo disponibles son un factor importante en la 
elección del tipo de red con la que se quiera aproximar la estructura del suelo. Según la 
bibliografía consultada referente al comportamiento elástico de algunas redes, el alcance de los 
modelos se ve limitado a cierto número de lazos (por ejemplo, 30 x 30, en redes cuadradas) 
debido a los grados de libertad con los que se hace el análisis del comportamiento esfuerzo-
deformación. En 3D, incluso disminuyendo los grados de libertad para el análisis, las redes deben 
ser aún más pequeñas (por ejemplo, 20 x 20 para una red cuadrada). Aún con todas estas 
limitaciones, y tomando en cuenta los desplazamientos del umbral de percolación en las 
ecuaciones de predicción que se observan en este trabajo, se logran resultados aceptables. 
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4.4 VALIDACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
CON EL MODELO HÍBRIDO DE PERCOLACIÓN-MEF 

 
 

Para la validación estadística de los resultados obtenidos con el modelo híbrido de percolación-
MEF, se hizo un análisis estadístico básico. Los resultados para una red cuadrada se muestran en 
la tabla 4.4.1 
 
Para la porosidad de 45% no existe media ni desviación estándar debido a que la estructura 
percolante se presentó una sola vez. Esto no es extraño ya que conforme p se va acercando al 
valor de pcr se hace más difícil encontrar un agregado percolante. En la porosidad del 50%, el 
sistema no percoló durante todas las corridas. El valor de pcr en una red cuadrada de lazos 
corresponde al 50%. La figura 4.4.1 muestra gráficamente la validación estadística de los 
resultados del modelo para una red cuadrada en el módulo elástico. Puede observarse que 
conforme la porosidad del suelo va en aumento, el módulo elástico va disminuyendo. 
Teóricamente, cerca del umbral de percolación, cuya porosidad corresponde a un valor más 
pequeño pero muy cercano al 50%, como no existe agregado percolante, la red carece de 
esqueleto y no puede sostenerse, así, al hacer el análisis esfuerzo deformación, ésta se colapsa y 
se considera que el módulo elástico toma un valor nulo. 
 
 

Tabla 4.4.1 Resumen de propiedades elásticas determinada con el modelo híbrido 
percolación-MEF para una red cuadrada. 

Porosidad Percolación  E media E Módulo 
Desviación 
estándar 

Desviación 
estándar 

1-p p p-pcr New/micra2 MPa Poisson E Mód. Poisson 
10 0.9 0.4 2.94E-03 2.94E+04 0.0145 0.00028006 0.0207516 
15 0.85 0.35 1.47E-03 1.47E+04 0.0199 5.1316E-05 0.02730997 
20 0.8 0.3 3.91E-04 3.91E+03 0.0246 0.00026755 0.02651784 
25 0.75 0.25 4.27E-04 4.27E+03 0.02937 7.0743E-05 0.01539394 
30 0.7 0.2 1.43E-03 1.43E+04 0.03298 7.7929E-05 0.02958726 
35 0.65 0.15 4.13E-05 4.13E+02 0.1069 1.231E-05 0.06988177 
40 0.6 0.1 9.58E-06 9.58E+01 0.1847 1.1668E-05 0.02577466 
45 0.55 0.05 3.76E-08 3.76E-01 0.2467   
50 0.5 0  --    

 
De manera similar, se realizó una gráfica para la porosidad vs. el módulo de Poisson, la cual se 
muestra en la figura 4.4.2. En esta figura se puede observar que al contrario del módulo elástico, 
el módulo de Poisson va creciendo conforme la compacidad del suelo va disminuyendo hasta 
alcanzar un valor máximo en el umbral de percolación de la red. Cabe hacer notar, que en el 
modelo, se permite libremente la deformación horizontal de la red. La dispersión en las gráficas 
ha sido calculada con base en la desviación estándar de los datos obtenidos con los modelos. 
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Fig 4.4.1 Validación estadística de los resultados del modelo para una red cuadrada. Módulo 

elástico. (Original en colores) 
 

 
 

 
Fig. 4.4.2 Validación estadística de los resultados del modelo para una red cuadrada. Módulo de 

Poisson. (Original en colores) 
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En la tabla 4.4.2 se hace un resumen del análisis estadístico para una red hexagonal. El análisis se 
hizo de manera similar que para la red cuadrada. El número de porosidades modeladas (1-p) fue 
menor dado que el umbral de percolación para una red hexagonal es mayor que para una red 
cuadrada. 
 

Tabla 4.4.2 Resumen de propiedades elásticas determinadas con el modelo híbrido de 
percolación-MEF para una red hexagonal. 

 
Porosidad Percolación  E media E Módulo Desv. Std Desv. Std 

1-p p p-pcr New/micra2 MPa Poisson E Mód. Poisson 
10 0.9 0.25 1.35E-04 1.35E+03 0.24 4.9571E-06 0.03439477 
15 0.85 0.2 6.48E-05 6.48E+02 0.252 2.6921E-06 0.19248975 
20 0.8 0.15 2.49E-05 2.49E+02 0.252 2.5968E-06 0.04497347 
25 0.75 0.1 4.29E-06 4.29E+01 0.317 1.2766E-06 0.01861003 
30 0.7 0.05 2.03E-07 2.03E+00 0.402   
35 0.65 0  --    

 
En la figura 4.4.3 se muestra gráficamente la validación estadística para el modelo en la red 
hexagonal tomando en cuenta la porosidad y el módulo elástico. De la misma manera, E 
disminuye conforme aumenta la porosidad hasta llegar a cero en (1-pcr). 
 

 
Fig. 4.4.3 Validación estadística de los resultados del modelo para una red hexagonal.  

Módulo elástico. (Original en colores) 
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La figura 4.4.4 relaciona la porosidad con el módulo de Poisson en el modelo de red hexagonal, 
comportándose éste de manera similar que con la red cuadrada. 
 
 
 

 
 

Fig. 4.4.4 Validación estadística de los resultados del modelo para una red hexagonal.  
Módulo de Poisson. (Original en colores) 

 
 
 
 

En las tablas 4.4.1 y 4.4.2 se pueden observar que los valores del módulo de Poisson 
proporcionados por los modelos son menores a los determinados experimentalmente y el módulo 
elástico es mayor, lo que significa que las deformaciones laterales esperadas en dichos modelos 
son menores a las medidas en el laboratorio. Esto se debe muy probablemente a que en los 
modelos las uniones entre los lazos (nodos) se consideraron de tipo rígido y no se tomaron en 
cuenta los deslizamientos entre las partículas asociados a un comportamiento macroscópico de 
tipo viscoso. De cualquier forma, las ecuaciones de predicción para las propiedades elásticas  en 
ambas redes toma en cuenta los valores determinados con los modelos y calcula los valores 
esperados con una buena aproximación. Mediante un análisis de errores con respecto a los datos 
experimentales, se encontró que los módulos de elasticidad son predichos con un 72% de 
aproximación utilizando una red cuadrada y con un 71% con una red hexagonal. Igualmente para 
la predicción del módulo de Poisson, la red cuadrada resultó ser la más adecuada ya que 
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aproxima con un 82%, a diferencia de la red hexagonal cuya predicción es muy pobre (alrededor 
de 40%). 
En el análisis de dispersión de los datos obtenidos con ambos modelos se puede observar que la 
desviación estándar se mantiene constante para los valores de módulo elástico, no así para el 
módulo de Poisson. Esto se debe a la aleatoriedad con que es seleccionada cada una de las redes, 
obteniéndose variaciones importantes en el módulo de Poisson para redes modeladas con la 
misma porosidad. En ciertas corridas, los elementos seleccionados para “estar ausentes” pueden 
orientar las deformaciones hacia ciertos puntos originando “colapsos locales”, que da lugar a 
comportamientos generales no lineales cuyo efecto se nota en toda la red. 
Las gráficas que ilustran las barras de error con base en la desviación estándar de los datos 
obtenidos en laboratorio para diferentes valores de p en el suelo se muestran en las figuras 4.4.5 
para el Módulo Elástico y 4.4.6 para el Módulo de Poisson. En ambos casos, las predicciones del 
modelo para red cuadrada y para red hexagonal quedan dentro de dichas bandas. 
 
 
 
 

 
Fig. 4.4.5 Barras de error para la desviación estándar de datos experimentales del módulo elástico 

vs. modelos de predicción para las redes cuadrada y hexagonal. 
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Fig. 4.4.6 Barras de error para la desviación estándar de datos experimentales del módulo de 

Poisson vs. modelos de predicción para las redes cuadrada y hexagonal. 
 
 
 
 
 

Tal como se dijo antes, los resultados logrados con los modelos planteados proporcionan un buen 
acercamiento a los valores del módulo elástico y el módulo de Poisson en suelos arcillosos 
parcialmente saturados. Esto es importante cuando los métodos mecanicistas comienzan a tener 
importancia en el análisis y diseño de cimentaciones y pavimentos dejando de lado a los métodos 
empíricos tradicionales de análisis de asentamientos.  
Pese a las limitaciones en cuanto a procesamiento y a toda la cantidad de suposiciones que se 
hicieron para simplificar el método, se puede considerar que los modelos funcionan. La precisión 
que se obtiene con la red cuadrada es bastante aceptable comparada con el 40% de precisión que 
se tiene actualmente con los métodos empleados en mecánica de suelos para determinar los 
mismos parámetros.  
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5. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 
 
 
 
En mecánica de suelos, las tentativas para definir el comportamiento de los suelos no saturados se 
han basando históricamente en una comprensión empírica de los fenómenos y en la utilización de 
aproximaciones teóricas simples con enfoques macroestructurales. La teoría de consolidación 
unidimensional, creada originalmente para explicar el comportamiento esfuerzo deformación de 
los suelos, se hizo considerando que el suelo estaba constituido por sólo dos fases: la sólida, 
representando a los granos de arcilla, y la líquida, representando al agua que llena los poros del 
suelo. Si bien el aire siempre ha estado presente en el suelo, el estado saturado (los poros del 
suelo se encuentran llenos de agua) ha sido considerado como la situación más desfavorable en 
cuanto a resistencia y deformación. Sin embargo, en la naturaleza, el suelo se encuentra en estado 
de parcial saturación en la mayoría de los casos. 
Se ha comprobado que el comportamiento de los suelos está influenciado por los siguientes 
factores: cantidad y tipo de minerales, naturaleza del fluido intersticial que ocupa los poros, peso 
unitario, estructura de los componentes del suelo, succión, tiempo y temperatura. Aunado a esto, 
que el suelo es un medio poroso “desordenado”.  
Diferentes investigadores han ido avanzando significativamente en el planteamiento de 
ecuaciones constitutivas que describen el comportamiento esfuerzo-deformación y que toman en 
cuenta todos estos factores. Sin embargo la complejidad de tales ecuaciones no concuerda con la 
exactitud en las predicciones. Se debe buscar en otras áreas de la ciencia los conocimientos que 
puedan servir para simplificar los métodos que se utilizan actualmente. 
 
En este trabajo, se planteó, por vez primera en la literatura, el uso de teoría de percolación para el 
estudio del comportamiento esfuerzo-deformación de suelos y se trató de encontrar un modelo 
que sirva para predecir las propiedades mecánicas como el módulo elástico y el módulo de 
Poisson tomando en cuenta ciertas propiedades microestructurales tales como la disposición, 
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tamaño y forma de las partículas de arcilla, lo cual puede ser representado mediante redes 
regulares. Más específicamente y como resultado, se concluye que las redes cuadrada y 
hexagonal pueden utilizarse para modelar el comportamiento esfuerzo-deformación de suelos 
compactados con humedades naturales y a diferentes grados de compactación. Las redes fueron 
sujetas a un esfuerzo externo y se asumió que cada uno de los lazos que las integran tiene un 
comportamiento elástico individual. Se consideró que la transferencia de esfuerzos se hace a 
través de los puntos de contacto entre los granos lo que permite que los esfuerzos de poro puedan 
ser despreciados teniendo entonces un compósito de dos fases: la fase sólida, la cual constituyen 
los granos de arcilla, y la fase porosa constituida por el aire dentro de los poros. Lo anterior 
queda validado debido a que la mayoría de los esfuerzos transmitidos al terreno de cimentación 
en un suelo no saturado, son tomados casi inmediatamente por la parte sólida del suelo y los 
efectos de deformación asociados a la dificultad para desalojar el agua de los poros son mínimos 
comparados con las deformaciones iniciales.  
 
La técnica que se ha usado aquí con éxito es una técnica híbrida entre teoría de percolación y el 
método del elemento finito (MEF); la teoría de percolación se ha utilizado para modelar el grado 
de compacidad del suelo y su relación con sus propiedades mecánicas como el módulo elástico y 
el módulo de Poisson. El  MEF se ha utilizado para hacer el análisis esfuerzo-deformación de las 
redes. Se utilizó ANSYSMR, versión 6.1 para elaborar el modelo en la computadora. Los códigos 
diseñados para tal fin se incluyen en el apéndice. Según los resultados reportados en el capítulo 4, 
aparentemente, la red cuadrada parece ser la que mejor ajusta a los datos obtenidos en el 
laboratorio para suelos remoldeados. 
El modelo de predicción fue calibrado mediante determinaciones de las propiedades elásticas del 
suelo en el laboratorio, arrojando resultados aceptables. Se podría decir que la precisión del 
modelo para red cuadrada es de alrededor del 72% y de la red hexagonal, alrededor del 70% en la 
predicción del módulo elástico y un poco mayor en la predicción del módulo de Poisson para la 
red cuadrada. 
 
El umbral de percolación para los datos experimentales fue menor que para cualquiera de los dos 
modelos con redes regulares, lo que significa que los esfuerzos en el suelo natural no son 
únicamente transmitidos por los contactos entre los granos, los cuales se representa por los nodos 
en las redes. Desde el punto de vista de la ingeniería geotécnica, esta es una contribución original 
de gran trascendencia y que difícilmente se hubiera descubierto con los métodos tradicionales de 
mecánica de suelos. El considerar la transmisión de esfuerzos a través de los contactos entre los 
granos es la idea fundamental de la teoría de la consolidación para suelos saturados: el esfuerzo 
total impuesto al suelo es tomado por la parte sólida del suelo cuando termina el proceso de la 
consolidación primaria, transformándose el esfuerzo total en lo que en mecánica de suelos se 
llama “esfuerzo efectivo”. El deslizamiento interpartícula está asociado al efecto viscoso y 
tradicionalmente ha sido despreciado. El desplazamiento del umbral de percolación en las 
gráficas necesariamente está asociado a ese efecto viscoso, el cual se debe a los tiempos de 
relajación tan diferentes que existen para las dos fases del suelo que resisten el esfuerzo; la fase 
sólida y la fase líquida.  
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En los modelos, no se consideró la fase líquida, por lo que el umbral de percolación coincide con 
el umbral de percolación para redes cuadradas y hexagonales regulares. En los ensayes de 
laboratorio, no se aisló la fase líquida y tomó parte en el proceso de percolación. El suelo toma la 
mayor parte de los esfuerzos al colocar la carga, pero la fase líquida tarda un cierto tiempo en 
disipar el esfuerzo. 
Es importante señalar que dicho desplazamiento del umbral de percolación natural está también 
fuertemente asociado con la dimensionalidad, ya que fue determinado mediante pruebas 
realizadas en probetas de suelo en 3D y los umbrales de percolación son menores en esta 
dimensión que en el plano. La simplificación de un análisis en 2D queda justificado por las 
limitaciones de equipo de procesamiento, por la disponibilidad de información al respecto y por 
el tipo de obras civiles que se realizan. 
Aún cuando la porosidad del suelo es mucho mayor que la porosidad crítica en redes 
geométricas, éste sigue soportando esfuerzos sin colapsarse. Aunque el exponente crítico de 
elasticidad τ es universal, lo que significa que es independiente de la geometría de la red, y 
únicamente depende de la dimensión; las funciones de escalamiento no lo son y pueden 
establecerse con el fin de predecir el valor final de las propiedades mecánicas y reológicas del 
suelo, tales como módulo elástico y la relación de Poisson, de vital importancia para el análisis y 
diseño de las cimentaciones sobre suelos saturados y no saturados. Lo que resulta interesante 
destacar es que la porosidad natural del suelo es muy cercana al umbral de percolación, ya que 
físicamente, la porosidad crítica es lo mínimo necesario para que el suelo desarrolle su 
resistencia. 
La determinación de las propiedades mecánicas no es práctica común de los ingenieros ni de los 
laboratorios especializados en estudios de mecánica del suelo y su aplicación no ha sido del todo 
generalizada. Sin embargo, son absolutamente necesarias para predecir deformaciones en los 
suelos y en las estructuras que se desplantan sobre ellos, como este estudio ha demostrado. El 
hacer una simple identificación mineralógica a partir de una difracción de rayos X y contar con 
las funciones de escalamiento, nos permitirá de manera fácil y rápida predecir dichas 
propiedades. 
 
Como perspectivas, este trabajo tiene dos vertientes. La primera es una propuesta metodológica 
original para modelar el comportamiento del suelo mediante las propiedades geotécnicas y un 
modelo híbrido de teoría de percolación y el método del elemento finito. Y la segunda, al mostrar 
los resultados, puede observarse que las propiedades del suelo no pueden ser vistas de manera 
tradicional. Tal y como ocurre en los medios porosos, el comportamiento macroscópico es 
función de la microestructura. El desplazamiento del umbral de percolación se puede explicar 
como resultado de realizar los modelos con una red finita [3] simplificada, lo que es 
absolutamente necesario en modelos computacionales. 
Esta metodología fue utilizada en suelos remoldeados. Sería necesario saber cómo se comporta 
con suelos en estado natural, en el cual, la porosidad es muy cercana al umbral de percolación 
geométrico y cuyo comportamiento macroscópico difiere en mucho de los suelos remoldeados. 
De ninguna manera, al menos en este trabajo, podrían estos modelos ser considerados predictivos 
para suelos en estado natural.  
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El modelo se enfocó a arcillas cuya principal componente fue la montmorilonita la cual tiene la 
particularidad de incrementar su volumen en presencia de agua ocasionando daños a las 
construcciones. Para diferentes tipos de suelo, se tendrán diferentes composiciones mineralógicas 
y diferentes comportamientos. La red para el modelo debería elegirse en función de la 
estructuración que presente el suelo, de la conectividad entre los granos y los poros, así como del 
tipo de problema que se quiera modelar. El estudio de los suelos compactados, que sería el suelo 
que nos ocupa, tiene su principal aplicación en la construcción de pavimentos,  rellenos y 
banquetas. El fenómeno de la expansión no fue tocado en estos modelos, lo cual sería también 
una investigación a desarrollar en el futuro. En este último caso, la fase líquida no podría 
eliminarse del modelo ya que la expansión del suelo está asociada con la adsorción del agua. 
Si bien hay bastante información acerca de la teoría de percolación en la literatura, ésta es 
desconocida para muchas áreas de las ciencias aplicadas fuera de la física y la química básicas.   
Valdría la pena continuar con esta investigación con el objeto de incorporar otras variables como 
la tensión intersticial o la tensión superficial en el agua, misma que contribuye a que el umbral de 
percolación se desplace. También podrían realizarse modelos que tomen en cuenta el 
deslizamiento interpartículas que se refleja en un comportamiento macroscópico de tipo viscoso. 
O bien, utilizar otro tipo de redes que podrían acercarse más a modelar la microestructura del 
suelo, tomando en cuenta la distribución de los tamaños de los granos y la distribución de los 
tamaños de los poros, así como la no-homogeneidad de la composición mineralógica del suelo. 
La teoría de percolación puede ser una herramienta poderosa para campos de la ingeniería donde 
es difícil abordar los problemas desde el punto de vista de la mecánica clásica. El campo en esta 
área es muy fértil y el camino está abierto para todos aquellos que se interesen en continuar con 
estos temas. 
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ANEXO 
 
 
APÉNDICE ANSYSMR 
 
 
El software de análisis de elemento finito ANSYS1 es una herramienta computacional diseñada 
para proporcionar a los ingenieros la facilidad de realizar las siguientes tareas: 
 

• Construir modelos de computadora para estructuras, productos, componentes o sistemas. 
• Aplicar cargas de operación u otras condiciones de diseño. 
• Estudiar las respuestas físicas, tales como esfuerzos, distribución de temperaturas o 

campos electromagnéticos. 
• Optimizar el diseño en cuanto a procesos para reducir costos 
• Realizar prototipos que de otra manera sería muy difícil o imposible reproducirlos. 

 
El programa ANSYS tiene una interfaz gráfica que proporciona al usuario accesos interactivos 
fáciles, programación de funciones, comandos, archivos de ayuda y material de referencia. Y 
admite entradas a través del ratón, el teclado, o una combinación de ambos. 
 
 
A.1 ANÁLISIS EN ANSYS 
 
 
Un análisis típico de ANSYS consta de tres pasos fundamentales: 
 

                                                 
1 ANSYS es una marca registrada. Toda la información contenida en este anexo fue obtenida del Manual de 
Referencia de ANSYS 6.1 
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1. Construcción del modelo. 
2. Aplicación de cargas y obtención de la solución 
3. Revisión de los resultados. 

 
 
A.1.1 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 
 
La construcción del modelo es la que requiere la mayor parte del tiempo que cualquier otra parte 
del análisis.  En esta etapa deben definirse el tipo de elemento o elementos que van a utilizarse, 
las constantes reales de los elementos, las propiedades materiales y la geometría del modelo. 
El sistema de ANSYS no asume un sistema de unidades para el análisis. Se pueden escoger las 
unidades que se deseen pero debe tenerse cuidado de que dichas unidades sean consistentes en 
todos los datos de entrada. 
La librería de ANSYS contiene más de 150 tipos de elemento finito. Cada elemento tiene un 
número único y un prefijo que identifica la categoría del elemento: BEAM4, PLANE77, 
SOLID96, etc., Cuando se selecciona el tipo de elemento, automáticamente quedan determinadas 
algunas propiedades como: 
 

• El conjunto de grados de libertad  (lo cual también queda implícito al elegir la modalidad 
de análisis: estructural, térmico, magnético, eléctrico, etc.). 

• Si el elemento elegido se encuentra en el espacio bidimensional o tridimensional. 
 
Muchos elementos finitos tienen opciones adicionales conocidas como KEYOPTs. Estas 
opciones permiten al programa hacer otras determinaciones como calcular desplazamientos 
intermedios o suprimir desplazamientos extras, etc. En la librería de tipos de elemento finito se 
encuentran detalladas cada una de las KEYOPTs para cada uno de los elementos finitos. 
Las constantes reales son las propiedades que dependen del tipo de elemento, tales como la 
sección transversal de una viga, el momento de inercia y la altura: la constante de deflexión por 
cortante, la deformación inicial y la densidad. No todos los elementos requieren constantes reales 
y diferentes elementos del mismo tipo, pueden tener constantes reales diferentes. Cada conjunto 
de constantes reales tiene un número de referencia. 
La mayoría de los elementos requiere también de las propiedades materiales. Dependiendo de la 
aplicación, las propiedades materiales pueden ser lineales o no lineales. Al igual que con los tipos 
de elemento y las constantes reales, el conjunto de propiedades materiales tiene un número de 
referencia para cada material.  
Las propiedades materiales lineales pueden ser constantes o dependientes de la temperatura, e 
isotrópicas u ortotrópicas. Entre éstas se encuentran el módulo de Young, módulo de Poisson, 
módulo de Corte, densidad del material, coeficiente de dilatación térmica, etc.  Esto deberá 
especificarse en el programa.  
Para materiales isotrópicos se necesita definir solo las propiedades en la dirección X, el programa 
asume que las propiedades en las otras direcciones son las mismas.  
El programa admite también propiedades materiales elásticas anisotrópicas. Se pueden escoger 
propiedades materiales lineales, constantes, isotrópicas, etc., a partir de las librerías disponibles. 
Las propiedades materiales no lineales se introducen en forma de datos tabulados. Datos tales 
como curvas esfuerzo-deformación, datos de campo magnético, datos de creep, datos de 
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expansión, materiales hiperelásticos, etc., Al definir las propiedades no lineales, automáticamente 
se activa la tabla para recibir la información. 
El modelo de comportamiento del material también puede elegirse desde un menú. Los modelos 
disponibles son estructural, térmico, electromagnético, acústico, de fluidos, piezoeléctricos. 
 
 
Geometría del modelo 
 
Una vez que se definen las propiedades de los materiales, el siguiente paso es general el modelo 
de elementos finitos y nodos. Existen dos métodos para crear el modelo de elementos finitos: 
modelando el sólido y la generación directa. Cuando se modela el sólido, se describe la forma 
geométrica del modelo y se pide al programa que haga un mallaje automático. El programa 
genera los nodos y los elementos. Se pueden también controlar el tamaño y la forma de los 
elementos. En la generación directa, se tienen que definir manualmente la posición de cada nodo 
y la conectividad de cada elemento. El método que se escoja será de acuerdo a las necesidades de 
cada modelo. 
 
 
A.1.2 APLICACIÓN DE CARGAS Y OBTENCIÓN DE LA SOLUCIÓN 
 
En este paso, se utiliza un procesador “SOLUTION” para definir el tipo y las opciones del 
análisis, las cargas aplicadas, opciones de cargas e iniciar la solución. 
Se puede escoger el tipo de análisis basándose en las condiciones de carga y la respuesta que se 
desea obtener. Por ejemplo, si se van a calcular frecuencias naturales y modos de vibrar, se puede 
escoger el análisis modal. El programa permite hacer análisis estático (o estacionario), transitorio, 
harmónico, modal, de espectros, cíclicos y subestructurados. No todos los tipos de análisis son 
válidos para todas las disciplinas. El análisis modal, por ejemplo, no es válido para un modelo 
térmico. ANSYS cuenta con un respaldo teórico que describe los tipos de análisis disponibles 
para cada disciplina y los procedimientos para realizar esos análisis. 
Una vez que se ha definido el tipo y las opciones de análisis, el siguiente paso es aplicar las 
cargas. Algunos análisis estructurales requieren primero definir algunos parámetros, tales como 
los grados de libertad y las condiciones de convergencia. El programa lo advertirá cuando esto 
sea necesario. 
La palabra “carga” como la utiliza ANSYS incluye las condiciones de frontera (restricciones, 
apoyos o especificaciones de campos en la frontera), así como las fuerzas aplicadas externas o 
internas. Las cargas en ANSYS se dividen en seis categorías: 
 

• Restricciones nodales 
• Fuerzas 
• Cargas de superficie 
• Cargas de cuerpo 
• Cargas de inercia 
• Cargas de campos acoplados 
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La mayoría de estas cargas se pueden aplicar en el modelo sólido (keypoints, líneas y áreas) o en 
el modelo de elementos finitos (nodos y elementos). 
Existen dos términos referidos a la carga que son importantes y que es necesario conocer: paso de 
carga y subpaso. Un paso de carga es simplemente una configuración de cargas para las cuales se 
obtiene la solución. En un análisis estructural, por ejemplo, se pueden aplicar cargas de viento en 
un paso de carga y la gravedad en un segundo paso de carga. Los pasos de carga también se 
utilizan para dividir una curva histórica de cargas transitorias en varios segmentos. 
Los subpasos son pasos incrementales dentro de un paso de carga. Se usan principalmente para 
propósitos de precisión y convergencia en análisis transitorios y no lineales. Los subpasos 
también se conocen como intervalos de tiempo. 
ANSYS utiliza el concepto de tiempo en análisis transitorios y en análisis estáticos (o 
estacionarios). En un análisis transitorio el tiempo representa el tiempo actual, en segundos, 
minutos u horas. En un análisis estático (o estacionario), el tiempo simplemente actúa como un 
contador para identificar pasos de carga y subpasos. 
Dependiendo del tipo de análisis que se haga, las opciones para pasos de carga y subpasos pueden 
o no pueden requerirse. ANSYS cuenta con una guía que describe las opciones de pasos de carga 
y subpasos apropiados, en caso de ser necesarios. 
En la fase de solución del análisis, la computadora resuelve el conjunto de ecuaciones 
simultáneas generadas por el método del elemento finito. Los resultados  son: 
 

• Valores nodales en los grados de libertad, los cuales forman la solución primaria 
• Valores derivados, los cuales forman la solución de los elementos. 

 
ANSYS cuenta con varios métodos para resolver el sistema de ecuaciones simultáneas: método 
de eliminación directa, solución frontal directa, Gradiente conjugado de Jacobi, Gradiente 
conjugado incompleto de Cholesky, Gradiente conjugado precondicionado e Iteraciones 
automáticas. El método de eliminación directa es el método predeterminado, excepto para 
análisis electromecánico que utiliza el método frontal directo.  
Los cálculos para llegar a la solución se inician con una sola instrucción: SOLVE; y los 
resultados son almacenados en archivos específicos para ser post-procesados. 
 
 
A.1.3 REVISIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Cuando la solución ha sido calculada, se pueden utilizar los post-procesadores de ANSYS para 
revisar los resultados. Están disponibles dos postprocesadores: POST1 y POST26. 
POST1 es un postprocesador general para ver los resultados a un solo paso de todo el modelo o 
de una porción del modelo. Puede obtener desplegados de contornos, configuraciones deformadas 
y listas tabuladas para revisar e interpretar los resultados del análisis. Incluye estimación de error, 
combinaciones de cargas y cálculos entre resultados. 
POST26 es un procesador de historia, utilizado para revisar resultados en un punto específico del 
modelo en todos los intervalos de tiempo. Se pueden obtener gráficas de resultados vs. El tiempo 
y listas tabuladas. Incluye también cálculos aritméticos y álgebra compleja. 
El análisis estructural es probablemente la aplicación más común del método del elemento finito. 
El término estructural implica no solamente estructuras de ingeniería civil como los puentes y los 
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edificios; también abarca estructuras navales, aeronáuticas y mecánicas, tales como 
embarcaciones, cuerpos de aviones y casas de máquinas, así como los componentes mecánicos 
como pistones, partes para maquinarias y herramientas. 
 
 
A.2 TIPOS DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
 
ANSYS puede llevar a cabo siete tipos de análisis estructural. Las primeras incógnitas calculadas 
(grados nodales de libertad) en un análisis estructural son los desplazamientos. Otras cantidades 
como las deformaciones, esfuerzos, y reacciones, se derivan de los desplazamientos nodales. 
Los análisis estructurales están disponibles solamente en los módulos ANSYS/Multiphysics, 
ANSYS/Mechanical, ANSYS/Structural y ANSYS/Professional. 
 
 
Análisis estático 
 
Se utiliza para determinar los desplazamientos, esfuerzos, etc., bajo condiciones de carga estática. 
Se pueden hacer análisis estáticos lineales y no lineales. Los análisis no lineales incluyen 
plasticidad, endurecimiento por esfuerzos, grandes deflexiones, grandes deformaciones, 
hiperelasticidad, superficies de contacto y creep. 
 

• Análisis Modal. Se usa para calcular las frecuencias naturales y las formas de vibrar de 
una estructura. 

• Análisis Harmónico. Se emplea para determinar la respuesta de una estructura a 
solicitaciones harmónicas que varían con el tiempo. 

• Análisis Dinámico Transitorio. Se utiliza para determinar la respuesta de una estructura 
a solicitaciones arbitrarias con variaciones en el tiempo. Se permiten todas las no 
linealidades mencionadas en el análisis estático. 

• Análisis de Espectros. Es una extensión del análisis modal, se usa para calcular los 
esfuerzos y las deformaciones debidas a un espectro de respuesta o a vibraciones 
aleatorias. 

• Análisis Cíclico. Se usa para calcular las cargas cíclicas y determinas el modo de vibrar 
cíclico. Es posible realizar análisis cíclico lineal y no lineal. 

• Análisis Dinámico Explícito. ANSYS proporciona una interfaz al programa de 
elementos finitos explícito LS-DYNA y se usa para calcular soluciones rápidas para 
problemas complejos de contacto y dinámicas de deformación grandes. 

 
Además de los tipos de análisis mencionados, se tienen algunas características para propósitos 
especiales: 

• Mecánica de fracturas 
• Materiales compuestos 
• Fatiga 
• Método-p 
• Análisis de vigas 
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Los elementos vigas son usados para crear idealizaciones unidimensionales de estructuras 3-D.  
ANSYS ofrece soluciones computacionales eficientes para este tipo de elementos comparados 
con elementos sólidos y placas. 
 
Análisis estático 
Un análisis estático calcula el efecto de condiciones de carga estacionarias o estáticas en una 
estructura, mientras se ignoras los efectos de inercia y de amortiguamiento, tales como aquellos 
ocasionados por cargas que varían con el tiempo. En una análisis estático, se puede, sin embargo, 
incluir cargas inerciales estacionarias (como la gravedad la velocidad rotacional), y cargas 
variables en el tiempo que pueden ser aproximadas como cargas estáticas equivalentes, como 
cargas de viento equivalentes y cargas por sismo definidas generalmente en muchos reglamentos 
de construcción. 
En el análisis estático, se determinan los desplazamientos, esfuerzos, deformaciones y fuerzas en 
las estructuras o sus componentes originados por cargas que no inducen efectos significativos de 
inercia o amortiguamiento. Las cargas estáticas y las condiciones de respuesta se asume que 
varían lentamente con respecto al tiempo. El tipo de cargas que pueden aplicarse en un análisis 
estático incluye entre otras: 
 

• Fuerzas y presiones aplicadas externamente 
• Fuerzas inerciales estacionarias (como la gravedad o la velocidad rotacional) 
• Desplazamientos prescritos 
• Temperaturas (para deformaciones por temperatura) 
• Fluencias (para expansiones) 

 
Un análisis estático puede ser lineal o no lineal. Todos los tipos de no linealidades están 
permitidos. El programa asume inicialmente que el tipo de análisis será lineal, cualquier otra 
condición deberá ser especificada. 
 
 
 
A.3 ELEMENTOS “BIRTH AND DEATH” 
 
 
Ciertos elementos del sistema pueden “existir” o “no existir” si es necesario que estén presentes o 
no estén presentes. La opción de elementos “birth and death” puede utilizarse para desactivar o 
activar elementos seleccionados en estos casos. Esta característica puede usarse en análisis de 
excavaciones, ciertos tipos de construcciones como los puentes o ensamblajes secuenciales y 
muchas otras aplicaciones en las cuales se puede identificar claramente cuáles elementos pueden 
estar activos y cuáles inactivos. Esta opción está disponible en los módulos Multiphysics, 
Mechanical y Structural. 
Para considerar los efectos de estos elementos, ANSYS no remueve realmente los elementos 
“muertos”, sino que los desactiva multiplicando su rigidez (o conductividad, y otra cantidad 
análoga) por un factor severo de reducción. Este factor se asume 1.0 E-6, pero pueden 
considerarse otros valores. Las cargas de los elementos asociadas con elementos desactivados son 
transformadas a cero en el vector carga; sin embargo, aparecen en los listados. Similarmente los 
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efectos de masa, amortiguamiento, calor específico y otros efectos también son considerados 
nulos para los elementos desactivados. La masa y energía para elementos desactivados no están 
incluidas en el modelo. La deformación del elemento también se hace cero tan pronto como es 
elemento es desactivado. 
De esta manera, cuando los elementos “nacen”, no son agregados al modelo, son simplemente 
reactivados. Se deben crear todos los elementos desde el principio, incluyendo aquellos que van a 
“nacer” después del análisis. No se pueden crear elementos nuevos en  SOLUTION. Para agregar 
une elemento, primero se desactiva y luego se reactiva en algún paso de carga adecuado. 
Cuando un elemento es reactivado, su rigidez, masa, cargas, etc., regresan a sus valores 
originales. Los elementos reactivados no tienen una memoria de deformación. Sin embargo la 
deformación inicial definida como una constante real no será afectada por las operaciones “birth 
and death”. 
Este tipo de elementos pueden utilizarse en la mayoría de los análisis estáticos y transitorios no 
lineales. Los elementos son desactivados (o activados) en el primer subpaso del paso de carga, y 
mantienen su estatus a través del resto del paso de carga. El factor de reducción de rigidez 
predeterminado no siempre es suficiente para algunos problemas. En algunos casos, se debería de 
considerar un factor de reducción más severo. 
 
 
 
A.4 LENGUAJE APDL 
 
 
ANSYS utiliza el lenguaje paramétrico APDL que se utiliza para efectuar tareas automáticas o 
bien, construir el modelo en términos de parámetros (variables). El lenguaje APDL también tiene 
otras características que permiten evitar la repetición de comandos, hacer macros, utilizar 
cláusulas if-then-else, hacer ciclos y efectuar operaciones vectoriales y matriciales. Con un 
conocimiento básico de APDL, se facilita el manejo del programa y permite hacer modelos más 
adecuados al fenómeno que se esté estudiando. 
Los parámetros son las variables de APDL  y son muy similares a las variables o parámetros 
utilizadas en FORTRAN, No se necesita declarar el tipo de variable. Todas las variables 
numéricas (enteras o reales) se almacenan como valores de doble precisión. A todas las variables 
no definidas se les asigna un valor inicial muy cercano a cero (2E-100). 
ANSYS usa dos tipos de parámetros: escalar y arreglos.  Los arreglos deben ser dimensionados. 
El programa permite un máximo de 5000 parámetros. El uso de expresiones paramétricas y de 
funciones paramétricas es similar al utilizado en FORTRAN. 
ANSYS cuenta además con una guía de referencias teóricas cuyo propósito es dar a conocer al 
usuario de ANSYS las bases teóricas con qué se construyó el programa. Entendiendo la teoría, el 
programa puede usarse más inteligentemente conociendo sus alcances y sus limitaciones. Por 
razones de espacio no se abunda más en este sentido, pero el lector podrá acceder a la ayuda 
disponible en ANSYS para consultar las bases teóricas o bien, consultar las referencias ahí 
especificadas. 
Este anexo no pretende al lector conocer a fondo el manejo del programa, sino hacer una 
introducción del mismo y dar a conocer algunas de sus características principales y su capacidad 
en la solución de problemas comunes con el método del elemento finito. 
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A.4.1 MACROS 
 
Si se tiene que usar una secuencia de comandos muy frecuentemente, ANSYS, a través de 
lenguaje APDL permite construir archivos macro o archivos de comandos. Creando macros, se 
pueden crear comandos propios para usar en ANSYS. Los macros pueden encerrar hasta 20 
niveles de macros. Los macros pueden construirse desde ANSYS o bien pueden escribirse en 
cualquier editor de textos compatible y ser llamados cuando se esté corriendo ANSYS. Si es 
corto, quizás hacerlo desde ANSYS sea lo más conveniente. Si es muy largo o muy complejo, es 
más recomendable utilizar un editor de textos. La utilización de macros puede reducir 
considerablemente el tiempo de cómputo y los esfuerzos requeridos. 
A continuación y específicamente para esta tesis, se agregan los macros utilizados para la 
modelación del comportamiento esfuerzo-deformación de las redes de percolación, esperando 
que sean de gran ayuda a quien la consulte. 
 
 
 
MACRO para generar la red cuadrada, con elementos finitos viga de 30 x 30 elementos 
 
/NOPR    
/PMETH,OFF,0 
KEYW,PR_SET,1    
KEYW,PR_STRUC,1  
KEYW,PR_THERM,0  
KEYW,PR_FLUID,0  
KEYW,PR_ELMAG,0  
KEYW,MAGNOD,0    
KEYW,MAGEDG,0    
KEYW,MAGHFE,0    
KEYW,MAGELC,0    
KEYW,PR_MULTI,0  
KEYW,PR_CFD,0    
/GO  
!*   
/COM,considerando dimensiones en micrómetros    
/COM,Preferences for GUI filtering have been set to display: 
/COM,  Structural    
!*   
/PREP7   
!*   
ET,1,BEAM3   
!*   
KEYOPT,1,6,1 
KEYOPT,1,9,0 
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KEYOPT,1,10,0    
!*   
!*   
R,1,1,0.08333,1,1.2, , ,    
!*    
MPTEMP,,,,,,,,   
MPTEMP,1,0   
MPDATA,EX,1,,0.15   
MPDATA,PRXY,1,,0.35  
MPTEMP,,,,,,,,   
MPTEMP,1,0   
MPDATA,EX,2,,0.15   
MPDATA,PRXY,2,,0.35  
SECTYPE,   1, BEAM, RECT,grano, 0  
SECOFFSET, CENT  
SECDATA,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0  
WPSTYLE,,,,,,,,1 
NPLOT    
NLIST,ALL, , , ,NODE,NODE,NODE   
FLST,3,1,8   
FITEM,3,0,0,0    
N, ,P51X 
NLIST,ALL, , , ,NODE,NODE,NODE   
ngen,31,1,1,31,1,10    
ngen,31,31,1,961,1,,10 
SAVE 
FLST,2,2,1   
FITEM,2,1    
FITEM,2,2    
E,P51X   
egen,30,1,1,30,1 
egen,31,31,1,930,1   
FLST,2,2,1   
FITEM,2,1    
FITEM,2,32   
E,P51X   
egen,31,1,931,961,1  
egen,31,31,931,1860,1    
elist,all,,,0,0  
EPLOT    
SAVE 
FINISH   
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MACRO para activar y desactivar elementos de acuerdo a la porosidad, para la red 
cuadrada 
 
/COM,ESTE PROGRAMA SELECCIONA ALEATORIAMENTE 
/COM,LOS EF DE ACUERDO A LA POROSIDAD 
/SOLU    
!*   
NROPT,FULL 
*ASK,P,%POROSIDAD 
M=NINT(1860*P) 
*DIM,A,ARRAY,M 
*DIM,AR,,M 
A(1)=NINT(RAND(1,1860)) 
MPCHG,2,A(1) 
 
*DO,I,2,M,1 
ALEA=NINT(RAND(1,1860)) 
 
*DO,J,1,I-1,1 
*IF,ALEA,EQ,A(J),OR,ALEA,EQ,A(1),THEN 
ALEA=NINT(RAND(1,1860)) 
J= 
*ELSE 
*ENDIF 
*ENDDO 
 
A(I)=ALEA 
MPCHG,2,A(I) 
*ENDDO 
 
ESTIF,1.0E-8 
ESEL,S,MAT,,2 
*GET,HUECOS,ELEM,0,COUNT 
EKILL,ALL 
ESEL,ALL 
NSEL,ALL 
PREAL=NINT((HUECOS/1860)*100) 
EPLOT 
/PNUM,KP,0   
/PNUM,LINE,0 
/PNUM,AREA,0 
/PNUM,VOLU,0 
/PNUM,NODE,0 
/PNUM,TABN,0 
/PNUM,SVAL,0 
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/NUMBER,1    
!*   
/PNUM,MAT,1  
/REPLOT  
!* 
*MSG,UI,PREAL 
POROSIDAD REAL= %I% 
SAVE 
 
 
 
MACRO para resolver la red cuadrada 
 
/SOLU    
NSUBST,30,30,10   
SOLVE    
FINISH   
/POST1   
PLDISP,1 
 
 
MACRO para la aplicación de las cargas en la red cuadrada 
 
/SOLU  
!*   
ANTYPE,0 
FLST,2,31,1,ORDE,2   
FITEM,2,1    
FITEM,2,-31  
!*  
*ASK,PAPL,PRESION APLICADA (New/micra2) 
 
/GO  
D,P51X, , , , , ,ALL, , , , ,    
FLST,2,30,2,ORDE,2   
FITEM,2,901  
FITEM,2,-930 
SFBEAM,P51X,1,PRES,PAPL, , , , , , 
FINISH   
/SOLU    
!*   
SOLCONTROL,ON 
CNVTOL,U, ,0.0001,2,,   
!*    
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MACRO para hacer el postproceso (calcula deformaciones y relación de Poisson), para la 
red cuadrada 
 
 
/POST1 
 
*DIM,DV,,31 
*DIM,DH1,,31 
*DIM,DH2,,31 
 
*VGET,DV(1),NODE,931,U,Y 
 
*VSCFUN,DY,MEAN,DV(1) 
/COM, DEF. UNIT. EN Y 
EYUNI=DY/(300) 
EVERT=ABS(EYUNI) 
*MSG,UI,DY 
DEFORMACION TOTAL MEDIA (Y)= %G 
*MSG,UI,EVERT 
DEFORMACION UNITARIA (Y)=%G 
C1=0 
*DO,N1,1,931,31 
C1=C1+1 
*GET,DH1(C1),NODE,N1,U,X 
*ENDDO 
C2=0 
*DO,N2,31,961,31 
C2=C2+1 
*GET,DH2(C2),NODE,N2,U,X 
*ENDDO 
 
*VSCFUN,DX1,MEAN,DH1(1) 
*VSCFUN,DX2,MEAN,DH2(1) 
*ASK,M1,PAUSA 
*MSG,UI,DX1 
DEFORMACION X IZQ. MEDIA= %G 
*ASK,M1,PAUSA 
*MSG,UI,DX2 
DEFORMACION X DER. MEDIA=%G 
 
/COM,CALCULO DE LA DEFORMACION LATERAL 
AA=DX1/(abs(DX1)) 
BB=DX2/(abs(DX2)) 
 
*IF,AA,EQ,1,AND,BB,EQ,1,THEN 
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DH=ABS(DX1-DX2) 
 
  *IF,ABS(DX1),GT,ABS(DX2),THEN 
  DHOR=-1*DH 
  *ELSEIF,ABS(DX1),LT,ABS(DX2) 
  DHOR=DH 
  *ELSE 
  *ENDIF 
 
*ELSE 
*ENDIF 
 
*IF,AA,EQ,-1,AND,BB,EQ,-1,THEN 
DH=ABS(ABS(DX1)-ABS(DX2)) 
 
  *IF,ABS(DX1),GT,ABS(DX2),THEN 
  DHOR=DH 
  *ELSEIF,ABS(DX1),LT,ABS(DX2) 
  DHOR=-1*DH 
  *ELSE 
  *ENDIF 
 
*ELSE 
*ENDIF 
 
*IF,AA,EQ,1,AND,BB,EQ,-1,THEN 
DHOR=-1*((ABS(DX1)+ABS(DX2)) 
 
*ELSEIF,AA,EQ,-1,AND,BB,EQ,1 
DHOR=ABS(DX1)+ABS(DX2) 
*ELSE 
*ENDIF 
 
EHOR=DHOR/300 
MPOIS=EHOR/EVERT 
*ASK,M1,PAUSA 
*MSG,UI,MPOIS,PAPL 
REL.POISSON=%G& 
ESFUERZO VERTICAL=%G 
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El Macro para generar la red hexagonal es similar al de la red cuadrada y se omite por razones 
de espacio pero está a las órdenes de quien quiera consultarlo con el autor de la tesis. 
 
 
 
 
MACRO para activar y desactivar los elementos de una red hexagonal de acuerdo a la 
porosidad 
 
 
/COM,ESTE PROGRAMA SELECCIONA ALEATORIAMENTE 
/COM,LOS EF DE ACUERDO A LA POROSIDAD 
/SOLU    
!*   
 
NROPT,FULL 
 
*ASK,P,%POROSIDAD 
M=NINT(3039*P) 
*DIM,A,ARRAY,M 
*DIM,AR,,M 
A(1)=NINT(RAND(1,3039)) 
MPCHG,2,A(1) 
 
*DO,I,2,M,1 
ALEA=NINT(RAND(1,3039)) 
 
*DO,J,1,I-1,1 
*IF,ALEA,EQ,A(J),OR,ALEA,EQ,A(1),THEN 
ALEA=NINT(RAND(1,3039)) 
J= 
*ELSE 
*ENDIF 
*ENDDO 
 
A(I)=ALEA 
MPCHG,2,A(I) 
*ENDDO 
 
ESTIF,1.0E-8 
ESEL,S,MAT,,2 
*GET,HUECOS,ELEM,0,COUNT 
EKILL,ALL 
ESEL,ALL 
NSEL,ALL 
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PREAL=NINT((HUECOS/3039)*100) 
EPLOT 
/PNUM,KP,0   
/PNUM,LINE,0 
/PNUM,AREA,0 
/PNUM,VOLU,0 
/PNUM,NODE,0 
/PNUM,TABN,0 
/PNUM,SVAL,0 
/NUMBER,1    
!*   
/PNUM,MAT,1  
/REPLOT  
!* 
*MSG,UI,PREAL 
POROSIDAD REAL= %I% 
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MACRO para la aplicación de cargas en la red hexagonal 
 
SOLU 
!* 
ANTYPE,0   
FLST,2,32,1,ORDE,2   
FITEM,2,1    
FITEM,2,-32  
!*   
/GO  
D,P51X, , , , , ,ALL, , , , ,    
FLST,2,31,2,ORDE,2   
FITEM,2,3009 
FITEM,2,-3039    
   
*ASK,PAPL,PRESION APLICADA (New/micra2) 
SFBEAM,P51X,1,PRES,PAPL, , , , , , 
FINISH   
/SOLU    
!*   
SOLCONTROL,ON 
CNVTOL,U, ,0.0001,2,,   
!*   
 
 
 
 
 
MACRO para iniciar la solución en la red hexagonal 
 
 
/SOLU    
NSUBST,30,30,5   
SOLVE    
FINISH   
/POST1   
PLDISP,1 
SAVE 
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MACRO para hacer el postproceso en la red hexagonal (calcula deformaciones y Módulo 
de Poisson) 
 
 
/POST1 
 
*DIM,DV,,31 
*DIM,DH1,,31 
*DIM,DH2,,31 
 
*VGET,DV(1),NODE,931,U,Y 
 
*VSCFUN,DY,MEAN,DV(1) 
/COM, DEF. UNIT. EN Y 
EYUNI=DY/(300) 
EVERT=ABS(EYUNI) 
*MSG,UI,DY 
DEFORMACION TOTAL MEDIA (Y)= %G 
*MSG,UI,EVERT 
DEFORMACION UNITARIA (Y)=%G 
C1=0 
*DO,N1,1,931,31 
C1=C1+1 
*GET,DH1(C1),NODE,N1,U,X 
*ENDDO 
C2=0 
*DO,N2,31,961,31 
C2=C2+1 
*GET,DH2(C2),NODE,N2,U,X 
*ENDDO 
 
*VSCFUN,DX1,MEAN,DH1(1) 
*VSCFUN,DX2,MEAN,DH2(1) 
*ASK,M1,PAUSA 
*MSG,UI,DX1 
DEFORMACION X IZQ. MEDIA= %G 
*ASK,M1,PAUSA 
*MSG,UI,DX2 
DEFORMACION X DER. MEDIA=%G 
 
/COM,CALCULO DE LA DEFORMACION LATERAL 
AA=DX1/(abs(DX1)) 
BB=DX2/(abs(DX2)) 
 
*IF,AA,EQ,1,AND,BB,EQ,1,THEN 
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DH=ABS(DX1-DX2) 
 
  *IF,ABS(DX1),GT,ABS(DX2),THEN 
  DHOR=-1*DH 
  *ELSEIF,ABS(DX1),LT,ABS(DX2) 
  DHOR=DH 
  *ELSE 
  *ENDIF 
 
*ELSE 
*ENDIF 
 
*IF,AA,EQ,-1,AND,BB,EQ,-1,THEN 
DH=ABS(ABS(DX1)-ABS(DX2)) 
 
  *IF,ABS(DX1),GT,ABS(DX2),THEN 
  DHOR=DH 
  *ELSEIF,ABS(DX1),LT,ABS(DX2) 
  DHOR=-1*DH 
  *ELSE 
  *ENDIF 
 
*ELSE 
*ENDIF 
 
*IF,AA,EQ,1,AND,BB,EQ,-1,THEN 
DHOR=-1*((ABS(DX1)+ABS(DX2)) 
 
*ELSEIF,AA,EQ,-1,AND,BB,EQ,1 
DHOR=ABS(DX1)+ABS(DX2) 
*ELSE 
*ENDIF 
 
EHOR=DHOR/300 
MPOIS=EHOR/EVERT 
*ASK,M1,PAUSA 
*MSG,UI,MPOIS,PAPL 
REL.POISSON=%G& 
ESFUERZO VERTICAL=%G 
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