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RESUMEN
El trabajo presenta la sistematización del ensayo de consolidación, instalándole al consolidómetro el transductor de lon-
gitudes y el dispositivo de salida digital de la máquina de corte directo, todos existentes en el Laboratorio de Suelos del 
Decanato de Ingeniería Civil de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.  La adaptación se realizó mediante una 
interfaz entre el computador y dicho dispositivo para permitir la lectura automatizada de deformaciones verticales en 
muestras de suelos arcillosos sometidas a variaciones de cargas.  Estos datos son procesados posteriormente mediante 
un software elaborado en esta investigación que registra los valores y realiza los cálculos inherentes al proceso de conso-
lidación. 
El software y la adaptación descrita, reducen los errores de apreciación en la toma de datos, disminuyen la subjetividad 
del procedimiento manual para determinar los parámetros e índices asociados del ensayo de consolidación al aplicar fun-
ciones y procesos matemáticos.  Adicionalmente agilizan la obtención de los resultados.

Palabras claves: arcillas inorgánicas, ensayo de consolidación, interfaz, asentamiento.  

ABSTRACT
The paper presents the Systematization of the consolidation test, installing to the consolidometer the linear strain trans-
ducer and the digital output device of the direct shear machine, all available in the Soil Laboratory of the School of Civil 
Engineering, University Centroccidental Lisandro Alvarado. The adaptation was done through an interface between the 
computer and the device, to allow automated reading of vertical strain in clay soil samples subjected to load variations. 
These data are further processed by a software developed in this study that records the values and perform calculations 
related to the consolidation process.
The software and the adaptation described, reduce errors of assessment data collection, lessen the subjectivity of the ma-
nual procedure to determine the parameters and indices associated with the consolidation test by applying mathematical 
functions and processes. Additionally, streamline the collection of results.

Keywords: inorganic clay, consolidation testing, interface, settlement.

INTRODUCCIÓN

El proceso de reducción de volumen de un suelo fino sa-
turado por efecto de la aplicación de una carga constante 
es lo que se conoce como Consolidación, es considerada 
como una deformación plástica en función del tiempo y del 
exceso de presión de poros.
La importancia de este concepto radica en que las deforma-
ciones de la mayoría de los suelos bajo cargas de diferentes 
magnitudes son mucho mayores que la de otros materia-
les estructurales, por esto se recurre a la reproducción del 

fenómeno en el laboratorio mediante equipos conocidos 
como consolidómetros o edómetros.
El objetivo del ensayo es simular la compresión confinada 
de los suelos bajo cargas externas, con el fin de determinar 
los parámetros que regulan el proceso (Cr, Cc , Cv y   ´p), los 
cuales permiten calcular la magnitud de los asentamientos 
y estimar el tiempo de ocurrencia.
Para la obtención de los parámetros reguladores del pro-
ceso se requiere de una serie de procedimientos gráficos, 
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cuyo tratamiento manual es laborioso y puede llegar a in-
ducir importantes errores de apreciación en los resultados.
Con el fin de mejorar el procesamiento de los datos de un 
ensayo de consolidación y de optimizar la obtención y con-
fiabilidad de los resultados, se desarrolló el Programa para 
el Asentamiento por Consolidación, PAC, que incluye tres 
fases, la primera es la interfaz que transforma las señales 
digitales emitidas por el trasductor de longitudes  en datos 
de deformación. La segunda, consiste en la modelación nu-
mérica de la curva de compresibilidad y el procesamiento 
matemático para el cálculo de diversos índices asociados al 
ensayo de consolidación. La última etapa corresponde a la 
presentación ordenada de los resultados.
Actualmente en el mercado existe una considerable varie-
dad de dispositivos de salida, capaces de leer varios tipos 
de señales eléctricas mediante un trasductor de longitudes 
y almacenar datos en su memoria interna, que finalmente 
es transferida al computador, lo cual facilita la toma de da-
tos. La adquisición de este tipo de dispositivo por parte de 
la Universidad es cada vez más complicada, tanto en tér-
minos presupuestarios, por los costos, como en términos 
burocráticos, por lo complejo de la tramitación. Por ello, se 
planteó el aprovechamiento de un módulo digital existente 
en el Laboratorio de Suelos, que forma parte de la máquina 
de corte directo, para acoplarlo al consolidómetro y utili-
zarlo no sólo en los ensayos de corte directo, sino también 
en los ensayos de consolidación.
El software PAC, permitió sistematizar el ensayo de con-
solidación, empleando el dispositivo de salida digital de la 
máquina de corte directo existente en el Laboratorio. Adi-
cionalmente se mejoró el proceso de captación de datos y 
se sustituyó el tratamiento manual de los procedimientos 
gráficos, por su procesamiento matemático, lo cual garan-
tiza una mayor exactitud en los resultados.

METODOLOGÍA

La reducción de volumen que sufre un suelo arcilloso satu-
rado en campo por efecto de la aplicación de una sobrecar-
ga permanente se representa experimentalmente a través 
del ensayo de consolidación practicado a una muestra in-
alterada. 
El primero en diseñar un equipo para representar el proce-
so de consolidación fue Frontard en 1910 (Nagarat y Miu-
ra, 2001), posteriormente en 1921 Karl von Terzaghi diseñó 
otro para estudiar la retracción del suelo, al que llamó edó-
metro (Terzaghi, 1923). Este último aparato fue perfeccio-
nado por Arthur Casagrande (Casagrande, 1932), y sus prin-
cipios básicos se mantienen en los equipos actuales, donde 
las mejoras han estado relacionadas fundamentalmente 
con la incorporación de nuevas tecnologías. 
El ensayo de consolidación tiene carácter universal y está 
incluido en diferentes normas a nivel mundial (ASTM D2435 
y UNE 103-405-94).
Los elementos requeridos para la automatización del ensa-
yo de consolidación fueron los siguientes: 
• Consolidómetro
• Dispositivo de salida digital (datalogger)

• Transductor de longitudes
• Computador con puerto serial
• Software que capta las señales de deformación y rea-

liza los cálculos asociados al proceso de consolidación 
de una muestra de suelo arcilloso (PAC).

DESARROLLO DEL SOFTWARE
El Programa para el Asentamiento por Consolidación, está 
elaborado con el uso del lenguaje Visual Basic. Este soft-
ware incluye tres fases, la primera es la interfaz que trans-
forma las señales digitales emitidas por el trasductor de 
longitudes  en datos de deformación. 
La segunda consiste en la modelación numérica de la curva 
de compresibilidad y el procesamiento matemático para el 
cálculo de diversos índices asociados al ensayo de consoli-
dación.
La última etapa corresponde a la presentación ordenada de 
los resultados. 

Fase 1: Interfaz
La interfaz se elaboró mediante el control de comunicacio-
nes seriales de Visual Basic, denominado MsComm, el cual 
permite leer y enviar datos a dispositivos de comunicacio-
nes seriales, interactuando con el puerto serial y notifican-
do cuándo tiene lugar un evento o cuándo llega un carácter 
(deformaciones). Dentro de sus propiedades están esta-
blecer y devolver el estado del puerto de comunicaciones, 
abrir y cerrar dicho puerto, devolver y quitar caracteres del 
búfer de recepción y escribir cadenas de caracteres en el 
búfer de transmisión. Con este comando, el computador 
capta la señal que el datalogger envía a través del puerto 
serial.  
La señal original percibida por la interfaz se refiere a la de-
formación sufrida por el trasductor medida en milímetros 
y el tiempo en segundos transcurrido a lo largo de todo el 
proceso de deformación. 
Por requisitos del ensayo, se decidió depurar la señal traba-
jando solo con las deformaciones y controlando el tiempo 
real de ocurrencia de cada lectura con un componente adi-
cional de Visual Basic denominado Timer. Dicho componen-
te permitió captar el tiempo del evento con un intervalo 
preestablecido, este tiempo de 6 segundos se fijó en fun-
ción de las curvas de consolidación de cada esfuerzo, las 
cuales requieren que el primer intervalo sea de 0,1 minutos; 
ajustándose de esta manera a la escala logarítmica requeri-
das en las curvas de consolidación.
Debido a que el control que establece el desarrollo de la 
interfaz debe trabajar con la misma velocidad de transmi-
sión de la señal captada por el datalogger, ésta fue fijada 
en 9600 baudios por segundo, dado que con este valor se 
obtuvo la recepción en línea adecuada. 
Con la recepción y depuración de la señal, se logró el alma-
cenamiento de las  lecturas de deformaciones y el tiempo 
real de ocurrencia.

Fase 2: Modelación matemática del proceso
En un ensayo de consolidación se generan dos tipos de 
curva, las llamadas curvas de consolidación que reflejan las 
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deformaciones verticales a lo largo del tiempo en que son 
aplicados los diferentes incrementos de esfuerzos; y la cur-
va de compresibilidad que describe los cambios en la rela-
ción de vacíos asociados a las variaciones de esfuerzos en 
las etapas de carga y descarga.
Según Sancio (1985, 1986) el mejor mecanismo para la re-
presentación de las curvas que se generan a partir de datos 
experimentales obtenidos en el ensayo de consolidación, 
son una secuencia de plantillas cúbicas conocidas como 
función Spline Cúbico.
El primero en formular este tipo de función fue Shoenberg  
en 1946. La función spline cúbico consiste en un conjunto 
de aproximaciones polinómicas entre parejas sucesivas 
de nodos, donde cada polinomio interpolante es de grado 
tres. Un polinomio cúbico general involucra cuatro pará-
metros; por tanto tiene suficiente flexibilidad en el procedi-
miento para garantizar que la función interpolante es con-
tinuamente diferenciable en el intervalo y que la segunda 
derivada es continua. Esta continuidad hasta su segunda 
derivada dota a la función de esa suavidad requerida para 
su aplicación en problemas reales.
En consecuencia se consideró la aplicación del spline cúbi-
co en escala semilogaritmica como método numérico para 
la simulación de las curvas que describen el proceso del en-
sayo de consolidación.
Los tramos correspondientes a carga y descarga en la curva 
de compresibilidad se construyeron empleando la misma 
ecuación polinómica. No obstante, la utilización de esta 
ecuación en el tramo de descarga requirió  un reordena-
miento en forma ascendente para poder aplicar el concep-
to de spline cúbico (Burden y Faires, 1985), que impone el 
trabajo con pares sucesivos donde X0 < X1 < ......< Xn.
Ya teniendo desarrollado el proceso de captación de datos 
y modeladas matemáticamente las diferentes curvas, se 
aplican procedimientos de geometría analítica para simu-
lar los métodos gráficos utilizados en los cálculos, los que 
conjuntamente con algoritmos y operaciones algebraicas 
completan el análisis del asentamiento total por consolida-
ción en arcillas inorgánicas no sensitivas.
Las propiedades más importantes que se obtienen de un 
ensayo de consolidación son:
• El coeficiente de consolidación (Cv), relacionado con la 

velocidad de compresión bajo un incremento de carga 
y este es utilizado en la predicción del tiempo que ha 
de transcurrir para la ocurrencia de un asentamiento 
determinado.

• Los índices de compresibilidad (Cr y Cc), que indican la 
compresibilidad del espécimen y son utilizados en el 
cálculo del asentamiento total por consolidación.

El coeficiente Cv se obtiene a partir de las curvas de con-
solidación, y para su determinación es necesario estimar el 
tiempo correspondiente al 50% de consolidación (t50), utili-
zando el método logarítmico (Lambe y Whitman, 1984). En 
este sentido, se  requiere trazar las líneas que correspon-
dan al 0, 50 y 100% teórico de consolidación. 
En el primer caso, se ubica el tramo que contiene la abscisa 
igual a cuatro veces el valor del origen y se calcula su orde-
nada mediante la ecuación del spline. De la diferencia entre 

esta ordenada y la correspondiente al origen, se obtendrá 
un valor que se proyecta sobre la ordenada del origen para 
trazar una horizontal que define la línea del 0% teórico de 
consolidación. 
En cuanto a la determinación de la línea del 100% teórico 
de consolidación, la ubicación del tramo central por el que 
debe ser trazada una de las tangentes se realiza calculando 
la pendiente de los tramos mediante la primera derivada 
de la función spline y seleccionando el de mayor pendiente 
negativa. La ecuación de esta primera tangente es la recta 
que pasa por los puntos extremos de ese tramo. Por otra 
parte, la ecuación de la recta tangente a la parte asintótica 
del tramo final de la curva se determina aplicando la ecua-
ción punto-punto entre el último punto y el punto medio 
de este tramo. Finalmente, igualando las ecuaciones de las 
dos tangentes se obtiene el punto de intersección por don-
de pasa la horizontal del 100%.
El valor intermedio entre 0 y 100% define la línea del 50% 
teórico de consolidación. El cálculo del t50 se logra divi-
diendo cada tramo de la curva de consolidación en 100 par-
tes iguales, y realizando un tanteo diferencial se compara 
cada ordenada con la de la horizontal del 50%, hasta conse-
guir un valor menor, con el que se promedia la abscisa de 
este último punto con la del punto anterior, para aproximar 
el valor del t50.
Este parámetro permite calcular Cv aplicando la solución 
aproximada a la ecuación de Terzaghi (Taylor,1948 y Leo-
nards,1962). Cada incremento de carga aplicado tiene aso-
ciado un valor de t50 y Cv.
Los índices Cr y Cc provienen de la curva de compresibili-
dad, sus cálculos implica una serie de operaciones geomé-
tricas sobre los spline con los que se ha construido la curva. 
El primer paso es estimar el Esfuerzo de Preconsolidación, 
modelando matemáticamente el procedimiento grafico 
de Casagrande (1936). Para ello, se comienza determinan-
do la curvatura de cada tramo de la curva, calculando su 
primera y segunda derivada, luego aplicando el teorema 
de los valores extremos se comparan todas las curvaturas 
hasta encontrar el valor máximo y el punto donde ocurre. 
La derivada de la función spline evaluada en ese punto es 
la pendiente de la recta tangente y aplicando la ecuación 
punto-pendiente se llega a su expresión. El ángulo que se 
forma entre dicha tangente y una horizontal que pasa por 
el punto de máxima curvatura, se calcula como la tangen-
te inversa evaluada entre este punto y uno posterior que 
pertenece a la misma recta tangente. La bisectriz se obtie-
ne aplicando la ecuación punto-pendiente, con pendiente 
igual a la mitad del ángulo que se acaba de determinar y el 
punto de máxima curvatura. 
Por otra parte, la formulación que define al tramo virgen 
proviene de la ecuación punto-punto de una recta con 
los puntos medio y ultimo del tramo final de la curva de 
compresibilidad. Finalmente, se igualan las ecuaciones del 
tramo virgen y de la bisectriz para definir el punto de inter-
sección cuya ordenada representa el valor del esfuerzo de 
preconsolidación.
Ya teniendo el esfuerzo de preconsolidación se determi-
na la relación de sobreconsolidación (Rs), para identificar 
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la condición de la arcilla: normalmente consolidada (NC) o 
preconsolidada (PC).
Schmertmann (1955) propone una corrección de la curva 
de compresibilidad  de laboratorio, mediante un procedi-
miento gráfico para calcular los índices asociados de acuer-
do con el tipo de arcilla. En arcillas PC, se pueden estimar 
los índices de recompresión (Cr) y compresión (Cc).
Sánchez (1992) demostró que los parámetros geométricos 
de la curva de compresibilidad pueden ser simulados mate-
máticamente con excelentes resultados.
Cr es aproximada como la derivada de la función spline en 
el extremo inicial de la curva y aplicando la ecuación punto 
pendiente se determina la expresión del tramo de recom-
presión. Al sustituir en ella el valor del esfuerzo de precon-
solidación se obtiene uno de los puntos necesarios para 
calcular el Cc. El otro punto es el resultado de la ecuación 
del tramo virgen evaluada con el 42% de la relación de va-
cíos inicial (Schmertmann, 1955). La pendiente que definen 
estos dos puntos es Cc.
En arcillas NC solo tiene sentido el cálculo de Cr, dado que 
la pendiente del tramo de recompresión es nula por defi-
nición.
El último paso de la estrategia computacional es el cálcu-
lo de asentamiento, que se logra aplicando la formulación 
teórica empleando operaciones algebraicas básicas.
Fase 3: Presentación ordenada de la información
Tanto los resultados numéricos como las curvas son pre-
sentados utilizando un enlace del software con Microsoft 
Excel, que proporciona los requerimientos técnicos y visua-
les inherentes a las exigencias de la sistematización del en-
sayo y de los procedimientos de cálculo.
Comprobación del Software
Una vez completado el diseño del software, se procedió a 
su verificación, para lo cual se realizaron 5 ensayos, cuyos 
datos y resultados fueron procesados con el software.
Los ensayos de consolidación se realizaron con el disposi-
tivo de salida digital para la validación del equipo, a fin de 
probar el comportamiento del software PAC con la toma 
automatizada de las lecturas. Se usaron muestras de suelo 
arcilloso, previamente caracterizadas.

Resultados
Con la recepción y depuración de la señal, se logró alma-
cenar los registros necesarios para el desarrollo automati-
zado de la toma de lecturas de deformaciones y el tiem-
po real de ocurrencia, entrando esto en funcionamiento a 
través del botón “Lecturas OnLine” (figura Nº 1). Mediante 
este botón conmutador se activa el envío de la señal prove-
niente del datalogger y así las lecturas son vistas en pantalla 
y una vez pulsado dicho botón, el mismo sirve para detener 
la recepción de la señal y su nomenclatura cambia automá-
ticamente a “Parar Lecturas” (figura Nº 1). Procedimiento 
que se hace al momento de un cambio en el incremento o 
decremento de esfuerzos.

Figura Nº 1. Botón conmutador
Fuente: Programa “PAC”

El programa presenta la opción de introducir los valores 
también de forma manual, independientemente de la ma-
nera de adquisición de los datos, estos se almacenan en 
celdas tal como se muestra en la figura N° 2.

Figura Nº 2. Presentación de datos
Fuente: Programa “PAC”

Al finalizar el ensayo, se detiene la toma de datos y se opri-
me el botón “Calcular” para que el software los procese y 
almacene los resultados.
Para cada incremento de carga genera la curva de consoli-
dación tal como se muestra en la figura N° 3.

Figura Nº 3. Presentación de la curva de consolidación 
por incremento de carga

Fuente: Programa “PAC” 

Figura Nº 4. Presentación de la curva de compresibilidad del ensayo
Fuente: Programa “PAC”
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En la salida gráfica del software para la curva de compresi-
bilidad se distinguen los tramos de recompresión, virgen y 
descarga. (Ver figura N° 4)  

Figura Nº 5. Presentación de la curva teórica de 
campo y cálculo del asentamiento total

Fuente: Programa “PAC” 

La figura N° 5 presenta la curva teórica de campo, los índi-
ces asociados y el resultado del asentamiento total prome-
dio esperado para un espesor de estrato determinado.

Conclusiones
Se logró la sistematización de la toma de datos a través de 
la interfaz establecida entre el computador y el dispositivo 
de salida, captando las deformaciones y el tiempo en que 
ocurren. El correcto funcionamiento se demostró con la 
realización de 5 ensayos de consolidación tanto de manera 
manual como sistematizada.
Una de las grandes ventajas de automatizar la toma de da-
tos es que prácticamente elimina los errores de apreciación 
en que puede incurrir el operador al realizar o transcribir las 
lecturas. 

Los ensayos de consolidación requieren una constante 
atención por parte del operador sobre la toma de lecturas 
en los tiempos establecidos por la norma. En este sentido, 
el programa PAC proporciona al usuario la comodidad de 
la toma automática y continua de los datos sin requerir su 
atención permanente para el registro.
El uso de spline cúbico en escala semilogarítmica como mé-
todo de interpolación de las curvas asociadas al ensayo de 
consolidación  resulta una buena aproximación, según se 
evidencia en los resultados obtenidos en este trabajo. Por 
consiguiente, las operaciones matemáticas que se realizan 
a partir de dicha función para simular el procedimiento 
geométrico, arrojan resultados menos subjetivos que los 
logrados cuando el proceso es realizado manualmente.
En arcillas cuya curva de compresibilidad no revela en for-
ma clara su historia de carga, los errores asociados a la de-
terminación manual de los valores obtenidos gráficamente 
pueden llegar a ser muy grandes y, por ende, afectar signi-
ficativamente el cálculo de los parámetros de interés en el 
proceso de consolidación. El programa PAC resulta parti-
cularmente útil en el análisis de este tipo de arcillas, dado 
que se reducen en alto grado los errores inducidos por la 
apreciación personal.
Independientemente del tipo de arcilla que se esté anali-
zando, el programa PAC constituye una herramienta fácil 
de usar y eficiente, ya que agiliza la obtención de resulta-
dos de utilidad en el análisis del proceso de consolidación.
Otra importante contribución del programa PAC radica en 
que calcula adecuadamente las propiedades más relevan-
tes que se obtienen de un ensayo de consolidación:
• Coeficiente de consolidación (Cv), coeficiente de per-

meabilidad (k) y coeficiente de compresibilidad (av), 
necesarios para la determinación del tiempo en el cual 
se espera que ocurra el asentamiento y la velocidad del 
mismo.

• El esfuerzo de preconsolidación (  p), el índice de com-
presibilidad (Cc) y el índice de recompresión (Cr) de-
pendiendo del tipo de arcilla, que son indispensables 
en el cálculo del asentamiento total por consolidación.
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