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RESUMEN 

 

 

Para garantizar la seguridad en el diseño de estructuras geotécnicas que serán 

sometidas tanto a acciones mecánicas como dinámicas, el módulo de corte ha sido 

calculado y normalizado mediante modelos constitutivos, teniendo en cuenta factores 

como el confinamiento (p’) y la relación de vacíos (e). Por otro lado, la rigidez del suelo 

también se ha visto afectada por la anisotropía de esfuerzos (η’), la cual algunas veces ha 

sido omitida en las rutinas de ensayos a causa de que su medición ha sido un poco difícil. 

Análogamente, la evaluación de la velocidad correspondiente a las ondas de corte (S) y 

las ondas compresionales (P) han sido claves en el análisis de las propiedades elásticas 

del suelo. Por esta razón, la metodología Bender Element/ Extender Element (BE/EE), 

entre los ensayos dinámicos de laboratorio, ha sido uno de los más implementados para 

evaluar las ondas mencionadas. De acuerdo a lo anterior esta investigación tuvo como 

objetivo, evaluar las velocidades de ondas en un suelo sometido a diferentes niveles de 

anisotropía de esfuerzos, para determinar el módulo de Young (E), el módulo de corte (G) 

y el módulo de Bulk (K) con base en la metodología BE/EE.  

 

Teniendo en cuenta que la medición de las pequeñas deformaciones causadas por 

las trayectorias de esfuerzos, aplicadas en una cámara triaxial stress path, debían contar 

con el grado de precisión apropiado, la metodología de sensores locales (SL) también fue 

implementada. Luego los resultados obtenidos representaron la influencia de la 

anisotropía de esfuerzos en la evaluación de las ondas elásticas. Por otra parte, fueron 

descritos los módulos de rigidez debido a las condiciones del ensayo y fueron presentadas 

las diferencias entre los valores obtenidos por las metodologías BE/EE y SL. Por último, 

el modelo constitutivo que fue elegido y ajustado para la representación del módulo 

cortante fue comparado con los resultados experimentales proporcionados por ambas 

metodologías. 

 

Palabras claves: Anisotropía de esfuerzos, Módulo de corte, Ondas S, Ondas P, Rigidez  

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El módulo cortante a pequeñas deformaciones o módulo cortante inicial (𝐺0) 

representa la rigidez del suelo y es uno de los parámetros más utilizados en los diversos 

modelos constitutivos implementados para predecir la respuesta del suelo como material 

de ingeniería. Estos modelos constitutivos son la base de las metodologías de análisis y 

diseño de estructuras geotécnicas sometidas tanto a acciones mecánicas como dinámicas. 

Se ha encontrado que este módulo depende de factores de variado tipo (Hardin y Black, 

1968) aunque Vucetic y Dobry  (1987) los clasificaron de acuerdo con el nivel de 

relevancia, encontrando que el módulo cortante inicial depende principalmente de dos 

variables de estado: el esfuerzo promedio efectivo (𝑝′) y la relación de vacíos (𝑒). Gracias 

a los avances de la ciencia en materia de ingeniería y el desarrollo de la tecnología 

implementada en los equipos de laboratorio, se ha evidenciado que existen otras variables 

que pueden incidir de forma secundaria sobre el valor del módulo cortante inicial. Una de 

esas variables que puede tener influencia adicional es la anisotropía de esfuerzos (e.g. Yu 

y Richart, 1984; Tutumluer y Seyhan, 2003; Payan et al 2016) que representa la magnitud 

relativa de esfuerzos actuando en direcciones perpendiculares entre sí sobre un elemento 

de suelo. Los suelos en su estado natural, así como estando sometidos a esfuerzos debidos 

a cargas externas, en general están en condiciones de anisotropía de esfuerzos (Li & Zeng, 

2014)  

 

Mientras el suelo en el terreno suele encontrarse sometido a diferentes grados de 

anisotropía, en los ensayos de laboratorio convencionalmente utilizados para evaluar el 

valor del módulo cortante el material es sometido a condiciones isotrópicas. Por 

consiguiente, un módulo así obtenido puede llegar a diferir del valor que debería utilizarse 

en diseño. Entonces se considera pertinente evaluar el efecto del grado de anisotropía de 

esfuerzos sobre el módulo cortante del suelo pues un mejor conocimiento de este efecto 

puede contribuir a modelos constitutivos del material más aproximados al real 

comportamiento del suelo. Adicionalmente, hoy en día se cuenta con programas de diseño 

asistido por computador que pueden incorporar complejos modelos de comportamiento. 

Actualmente se cuenta con dispositivos de laboratorio en los que se puede imponer una 



 

 

condición anisotrópica de esfuerzos mientras que se evalúa el módulo cortante a partir de 

mediciones muy precisas de la deformación del material o mediante técnicas basadas en 

la propagación de ondas sísmicas. 

 

Payan et al. (2016) abordaron esta situación mediante la formulación de un modelo 

empírico que se basa en el modelo básico para condición isotrópica de esfuerzos de Hardin 

y Richart (1963), pero incluyendo un factor que depende de la relación de anisotropía de 

esfuerzos y de unos coeficientes que dependen de las características granulométricas del 

material y de la forma de las partículas. El valor de estos coeficientes es obtenido por 

correlación entre los resultados experimentales para diversos suelos y el modelo empírico 

propuesto por los autores del estudio.   

 

En el estudio desarrollado por Payan et al., (2016) y que sirve de base para el 

presente trabajo, se utilizó la técnica conocida como BE para evaluar el módulo cortante 

inicial. Esta técnica actualmente se encuentra bastante difundida alrededor del mundo 

pues es relativamente económica y se puede hacer de forma complementaria a otros 

ensayos, pero tiene el inconveniente de estar aún sujeta a controversia y por eso no tiene 

un procedimiento normalizado oficialmente adoptado (Yamashita, 2009). Aunque los 

autores del mencionado estudio realizaron una validación de la técnica con respecto a un 

ensayo estandarizado, lo hicieron con una serie de pruebas ejecutadas por separado y en 

condiciones isotrópicas de esfuerzo. 

 

En este trabajo se desarrolló un programa experimental en laboratorio para medir 

el módulo cortante inicial siguiendo un procedimiento basado en SL de deformación, el 

cual es ampliamente aceptado pues se mide la rigidez del suelo mediante una técnica 

directa. No obstante, también se realizaron mediciones con BE con el fin de verificar las 

eventuales diferencias que pueden darse entre los dos métodos. Se utilizó el modelo de 

Payan et al., (2016) en ambos casos para efectuar esta comparación sobre los resultados 

en general dadas las ventajas que este modelo tiene en su aplicación práctica.  
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1. PROBLEMA 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN  

 

La geofísica ha sido clave en el estudio de la sismología porque ha estudiado los 

terremotos y la propagación de las ondas elásticas. Así como también se ha demostrado que el 

estudio de la dinámica de suelos ha permitido complementar los modelos matemáticos 

implementados para el análisis del comportamiento del suelo. Tomando como punto de 

referencia lo ocurrido en la vía Bogotá Villavicencio a la altura del kilómetro 58, una zona en 

la que se presentó derrumbes y que ocasionó afectaciones económicas, logró ser intervenida 

por un grupo de expertos gracias a que se complementó la información que se conocía 

previamente con estudios de dinámica de suelos. Una de las pruebas que se implementó fue la 

de Down Hole, la cual fue clave porque permitió desarrollar un modelo geo-mecánico que 

representó aproximadamente el comportamiento del suelo  (SCI, 2019; SCI et al., 2020). 

 

Por otro lado la evaluación de las velocidades de ondas ha sido de gran ayuda para 

caracterizar los materiales e identificar la rigidez del suelo. Retomando el ejemplo de las 

intervenciones llevadas a cabo en la terraza de Mesa Grande, correspondiente al km 58 de la 

vía Bogotá Villavicencio, mediante exploración directa lograron identificar que existía una 

degradación en la rigidez. En vista de que existían alteraciones en los estados de esfuerzo, una 

reducción en el confinamiento y en efecto se presentó una disminución en la resistencia de los 

materiales. (SCI et al., 2020). De esta manera se resalta la importancia de la evaluación de las 

velocidades de ondas a diferentes estados de esfuerzo. 

 

Desde otro punto de vista así como se ha llevado a cabo ensayos geofísicos asimismo 

se han realizado ensayos de laboratorio para evaluar las velocidades de ondas, con el objetivo 

de establecer modelos constitutivos que han representado el módulo de cortante inicial del 

suelo. Para esto se han tenido en cuenta los factores como el confinamiento y la relación de 

vacíos. Sin embargo, se han estudiado en menor medida otros factores secundarios que 

también pueden influir en el cambio de este módulo inicial, como es el caso del grado de 

anisotropía de esfuerzo, en vista de que su medición ha sido un poco difícil. Por esta razón los 

modelos constitutivos utilizados en la práctica pocas veces han incluido el efecto del grado de 

anisotropía de esfuerzos en el módulo cortante inicial. 
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1.2.DESCRIPCIÓN 

 

Las vibraciones ocasionadas por los sismos, el tránsito de vehículos, la circulación de 

máquinas, las excavaciones y explosiones en túneles han ocasionado cambios en el estado de 

esfuerzos del suelo según García et al., (2014). De igual manera se ha observado en los 

proyectos llevados a cabo, que el confinamiento podría variar debido a estas vibraciones y la 

infiltración del agua. (SCI et al., 2020). En efecto, cuando las actividades mencionadas se 

llevan a cabo en un lugar específico pueden llegar a causar la inestabilidad de taludes, 

asentamientos diferenciales y deslizamientos (Ishiara, 1996). Lo cual indica que la rigidez del 

suelo entre otras características geo-mecánicas está cambiando. Siendo una de las principales 

razones por las que se ha llevado a cabo estudios que tienen como objetivo determinar el 

módulo de corte teniendo en cuenta la relación de vacío, la saturación, el confinamiento, la 

densidad del suelo, entre otros (García et al., 2014). 

 

En otro escenario se ha evidenciado que durante una actividad sísmica las velocidades 

de ondas elásticas también han jugado un papel importante en fenómenos de licuación, donde 

el suelo granular tiene un cambio significativo en su rigidez (Ishibashi y Zhang, 1993; 

Jafarzadeh y Sadeghi, 2012; Kokusho, 1980; Zhou y Chen, 2005). Teniendo en cuenta que 

dicho fenómeno se presenta no solo debido a las vibraciones generadas durante el sismo, sino 

también que se encuentra relacionado con el cambio de la capacidad portante del suelo debido 

a que la presión de poros incrementa, y es mayor cuando los esfuerzos del suelo son efectivos 

(Montaña y Villa, 2018). 

 

En función de lo planteado existen dos tipos de deformaciones características: las 

grandes deformaciones del suelo debido a los esfuerzos que están interactuando durante un 

sismo y las pequeñas deformaciones del suelo causadas normalmente en condiciones naturales 

(presión atmosférica, temperatura, actividad antrópica, hidrogeología, entre otros). Para esta 

investigación se hará énfasis en el estudio del módulo de corte cuando se presentan pequeñas 

deformaciones en el suelo, identificando los modelos constitutivos que han propuesto para 

facilitar el análisis del comportamiento mecánico y dinámico del suelo.  Aunque, cabe resaltar 

que se han evidenciado restricciones en los modelos constitutivos propuestos para la 



16 

 

representación de los ensayos realizados y por consiguiente han sido motivo de discusión 

sobre la implementación de los mismos en ciertos estudios. 

 

A continuación son mencionados los modelos propuestos como resultados de los 

ensayos en el laboratorio para el análisis del comportamiento del suelo. A partir de la 

medición del módulo de corte inicial a pequeñas deformaciones se puede expresar mediante 

un modelo que tenga en cuenta la microestructura del suelo. Como ejemplo la investigación 

desarrollada por Matos (2013) quien tuvo como objeto de estudio determinar el cambio de 

la rigidez a pequeñas deformaciones en un suelo ensayado en una columna resonante, para 

esto ajustó los modelos propuestos por Santamarina (2001) y por Merchan (2011). Sin 

embargo, según los resultados obtenidos para este caso el modelo se ajustó solo para bajas 

densidades del suelo, mientras que para altas densidades no se logró evidenciar un cambio 

notorio. Por este motivo Matos (2013) recomendó realizar la medición de las velocidades de 

ondas de corte mediante la implementación de BE y tener en cuenta el cambio de densidad 

durante el ensayo. Con el fin de identificar el cambio del módulo durante una trayectoria de 

esfuerzos. 

 

En cuanto a los factores secundarios que también son importantes para determinar el 

módulo de corte se encuentra el nivel de anisotropía. No obstante, según lo mencionado por 

Mayne (1985) en el momento de realizar ensayos en los laboratorios comerciales para 

determinar el módulo de corte se suele implementar estados de esfuerzo isotrópico, en vista 

de que su medición resulta ser más fácil y económica. Lo cual representa un cambio 

significativo en los resultados, según lo afirmado por diferentes autores (Yamashita et al., 

2005; Gomes Correia et al., 2016; Payan et al., 2016), porque la rigidez en suelos arcillosos 

y arenosos se ve afectado por la anisotropía inducida y la anisotropía inherente. 

 

Ahora desde otra perspectiva también se ha llevado a cabo modelos empíricos basados 

en correlaciones para determinar coeficientes y módulos característicos correspondientes a 

cada material. Siendo estas correlaciones de útiles para el análisis y diseño de estructuras 

geotécnicas. Como ejemplo se ha observado en la literatura las relaciones entre la velocidad 

de propagación de la onda de corte y la densidad del suelo estudiado para determinar el módulo 

de corte inicial. Al igual que se ha medido tanto la relación de Poisson y el módulo de Young 
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para calcular el módulo de corte. Aun así es necesario considerar las variables que afectan la 

rigidez del material, partiendo de las condiciones y etapas de los ensayos. En efecto es 

conveniente realizar también las respectivas correcciones correspondientes para normalizar el 

módulo de corte con el modelo constitutivo que sea planteado. 

  

En este orden de ideas se afirma que la evaluación de las velocidades de ondas a 

diferentes estados de esfuerzo es necesaria para profundizar en el análisis e interpretación del 

comportamiento del suelo. Por esto se debería incluir los efectos de los esfuerzos anisotrópicos 

a diferentes confinamientos y densidades en el momento de medir el módulo de corte.   

 

1.3. PLANTEAMIENTO 

 

¿La relación entre los cambios de esfuerzos y las velocidades de propagación de las 

ondas S y P del suelo podrán ser representadas por medio de un modelo constitutivo existente?  

 

 

2. DELIMITACIÓN 

 

El alcance de este proyecto es ajustar un modelo constitutivo para determinar el 

módulo cortante inicial según las velocidades de propagación de ondas de corte y 

compresionales a diferentes grados de anisotropía de esfuerzos. 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar las velocidades de propagación de ondas elásticas, en un suelo sometido a 

diferentes estados anisotrópicos de esfuerzo. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

● Desarrollar un proceso para la ejecución de los Bender Element/ Extender 

Element utilizando los dispositivos electrónicos necesarios. 
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● Someter las muestras de suelo a diferentes estados de esfuerzo, para medir la 

rigidez con ayuda de los sensores locales. 

● Comparar ensayos obtenidos con modelos disponibles en la literatura 

especializada. 

 

 

4. ANTECEDENTES 

 

Los daños ocasionados en los edificios (como se muestra en la Figura 1), durante un 

evento sísmico ha causado en el peor de los casos afectaciones no solo económicas, sino que ha 

cobrado la vida de muchas familias, a modo de ejemplo en la Tabla 1 se muestra un resumen de 

los terremotos más grandes registrados y sus consecuencias. Aunque los planes de evacuación 

son útiles para identificar las rutas de emergencia y así proteger a las personas, no es suficiente 

si la infraestructura no se rige a los parámetros de diseño adecuado. 

 

 

Figura 1 Terremoto en Ica, Perú (Agosto 2007). Tomado de Rojas y Paredes  (2013) 

 

A causa de lo anteriormente mencionado los ingenieros civiles deben garantizar que 

dichas edificaciones sean más seguras, diseñando estructuras sismo-resistentes. Por esto se debe 

conocer en primer lugar los factores que influyen en un evento sísmico. Para ello se debe 

identificar los parámetros que deben ser analizados en detalle con el fin de mejorar los modelos 

constitutivo que representan la respuesta del suelo.  
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Tabla 1 Terremotos más grandes registrados alrededor del mundo. Tomado de: Rojas y Paredes 

(2013) 

Año País Lugar Descripción Muertos Magnitud 

1348 Austria Villach Aluvión 5000 - 

1556 China Shensi - 830000 7.8 

1730 Japón  Hokkaio - 137000 - 

1899 USA Alaska 
Levantamiento de la costa 15 m 

vertical 
- - 

1906 USA 
San 

Francisco 

Desplazamiento horizontal de 5 

m, fisuras abiertas 
1000 8.2 

1908 Italia Mesina Tsunami, fisuras abiertas 82000 7.5 

1920 China Gansu Fisuras abiertas, aluviones 180000 7.5 

1923 Japón  Kanto 
Desplazamiento, Tsunami 

destrucción de 650 mil edificios 
142807 8.1 

1939 Chile   Cambio de la morfología 28000 8.3 

1960 Chile Valdivia 
Activó volcanes, formación de 

nuevos volcanes 
4000 8.4 

1962 Irán   Grandes destrucciones 20000 7 

1976 Guatemala   Hasta 2 m de desplazamiento 22545 7.3 

1976 China Tangshán El 80% de las casas destruidas 650000 7.8 

 

La causa de un evento sísmico es el resultado de una ruptura en la fuente sísmica donde 

se libera energía mecánica según Vidal (1994). Luego durante este proceso se propagan ondas 

sísmicas tanto internas como superficiales a través de las diferentes capas de la tierra. Estas 

ondas  transportan la energía sísmica desde el foco hasta otras capas del terreno como se muestra 

en la Figura 2. 

 

Figura 2 Elementos de un sismo. Tomado de Rojas y Paredes (2013) 
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En función de lo planteado las ondas sísmicas han sido estudiadas por jugar un papel 

importante en la propagación de energía que ha generado daños en la superficie terrestre. 

Adicionalmente se han establecido relaciones entre las ondas internas y los módulos de Bulk (K), 

Elástico (E), Rigidez (G) y el coeficiente de Poisson (ν), para analizar el comportamiento del 

suelo (Builes, García y Riveros, 2008; Atlindag, 2012). En decir que las ondas internas permiten 

conocer la razón existente entre el esfuerzo y la deformación, el cambio entre las deformaciones, 

axiales, longitudinales y volumétricas cuando el suelo es sometido a una carga. Siendo estas 

características variables dependiendo del tipo de suelo que se esté analizando. 

 

Desde otro punto de vista la ingeniería geotécnica ha demostrado también en diversos 

estudios que por lo general el suelo se encuentra sometido bajo esfuerzos anisotrópicos. Por esta 

razón estudios como los que se describirán a continuación a, grosso modo, están enfocados en 

relación con este tipo de esfuerzos. Para el primer caso se muestra el estudio realizado por Payan 

et al. (2016), quienes han sometido una muestra de arena saturada a una trayectoria de esfuerzos 

tantos isotrópicos como anisotrópicos. Tomando en cuenta que para cada muestra el tamaño y 

forma de las partículas debía ser diferente.  

 

En cuanto al método que implementaron para la realización de este ensayo los BE fueron 

fijados a una cámara triaxial con trayectoria de esfuerzos. Por consiguiente, las velocidades de 

propagación correspondientes a las ondas S fueron medidas para determinar el módulo de corte. 

De ahí los investigadores propusieron que la relación de vacíos, como se muestra en la Figura 3, 

y el confinamiento, serían diferentes para las 9 muestras realizadas, como se muestra en la Figura 

4. Con base en las condiciones dadas para cada ensayo realizado, Payan et al. (2016) propusieron 

el siguiente modelo que permite estimar la rigidez del suelo a pequeñas deformaciones bajo 

condiciones anisotrópicas (η)  Ecuación 1. 

                   G0(ANISO) = A ∙ f(eANISO) ∙ (
p′

pA
)

n

∙ (η′ + 1)α                                                   (1) 

Donde A y n son parámetros del modelo obtenido por correlación experimental, α es un 

exponente que depende de la composición granulométrica y de la forma de las partículas, pA es 

la presión atmosférica que equivale a 101 kPa y f(e) = e−1.29 es una relación empírica que 

depende únicamente de la relación de vacíos. El coeficiente de determinación (r2) se utiliza para 

medir el grado de asociación entre las variables al hacer la correlación experimental. Este modelo 
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conserva la misma forma que el propuesto por Richart et al. (1970), para condiciones isotrópicas 

de esfuerzo y en el que el exponente n es aproximadamente igual a 0.5 (Ishiara, 1982; Kokusho, 

1987), Ecuación 2. 

                                                G0(ISO) = A ∙ f(eISO) ∙ (
p′

pA
)

n

                                               (2) 

 

Figura 3 Gráfica variación de la relación de vacíos durante cargas anisotrópicas. Tomado de 

Payan et al. (2016)  

 

Figura 4 Gráfica esfuerzo desviador vs esfuerzo promedio efectivo. (Payan et al., 2016) 

Como resultado Payan et al. (2016) obtuvieron que al efectuar pequeñas deformaciones en 

una muestra de arena,  el módulo de corte será mayor cuando los esfuerzos son anisotrópicos y 
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menor cuando los esfuerzos son isotrópico, como se muestra en la Figura 5a y Figura 5b. Teniendo 

en cuenta el coeficiente de uniformidad (Cu) y la forma de las partículas (ρ), allí también se puede 

observar que el módulo de corte es más pronunciado cuando el tamaño de las partículas es irregular 

y grande. Mientras que el valor correspondiente al módulo de corte disminuye cuando los tamaños 

de las partículas son uniformes, redondeados y esféricos.    

 a)

b) 

Figura 5 a) Variación típica del módulo de corte normalizado en relación a diferentes 

niveles de anisotropía efectiva b) Variación típica del módulo de corte normalizado en relación a 

diferentes niveles de anisotropía efectiva. (Payan et al., 2016) 

Otro caso de estudio es el presentado por Builes et al. (2008), quienes también realizaron 

ensayos con BE, obteniendo que para una muestra de arena de Toyoura el módulo de corte aumenta 

cuando el esfuerzo desviador incrementa. Del mismo modo para este ensayo describieron el 
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cambio en el módulo de corte con respecto a la densidad del suelo, siendo estos cálculos 

representados en la Figura 6a, Figura 6b y la Figura 6c. En lo referente a estos resultados se afirma 

que el módulo de corte será menor para un suelo de baja densidad e irá aumentando 

proporcionalmente a medida que la densidad sea mayor. 
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a)

b) 

c) 

Figura 6  Relación módulo de corte y niveles de esfuerzos, a) muestra suelta b) muestra media 

c) muestra compacta. (Builes et al., 2008) 
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Incluso hay otras investigaciones en las que han probado que el módulo de corte es mayor 

a medida que el confinamiento va incrementando. Como por ejemplo el estudio realizado por 

Ochoa et al. (2020), quienes cambiaron las propiedades dinámicas correspondientes a una arena 

de Ottawa. A partir de los resultados del ensayo demostraron que la rigidez del suelo es 

directamente proporcional al confinamiento como se muestra en la Figura 7a. Por otro lado 

midieron ondas S cuya velocidad fue analizada en relación al confinamiento de la muestra, 

obteniendo que la velocidad de propagación de las ondas S (Vs) es más rápida a medida que el 

confinamiento de la muestra aumenta esta descripción puede ser detallar la Figura 7b. Lo 

anteriormente mencionado se puede confirmar según la gráfica indicada en la Figura 6 

correspondiente al ensayo realizado por Builes et al. (2008) que efectivamente la densidad influye 

en el módulo de corte (Ochoa et al., 2020). 

 

 

     

Figura 7 a) Módulo de corte en relación al confinamiento efectivo b) Cambio de la velocidad 

onda cortante debido al confinamiento. Tomado de Ochoa et al. (2020) 

De acuerdo con las investigaciones que se han realizado se puede resumir que el 

confinamiento, la densidad del material y el estado de esfuerzos (efectuado a bajas 

deformaciones) influyen en la rigidez del suelo (Hu et al., 2010; Wang et al., 2008). Por 

consiguiente se infiere que también el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson están 

cambiando. En efecto el módulo de corte también porque está relacionado con los dos parámetros 

mencionados. Es así como las investigaciones descritas se convirtió en una guía para la 

identificación del modelo constitutivo adoptado en esta investigación. Por último se consideró 

a) b) 
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pertinente determinar el módulo cortante inicial mediante las mediciones obtenidas por los SL al 

igual que la revisión detallada de este módulo elástico proporcionado por la variación de las Vs, 

aprovechando que es un factor que está relacionado con la rigidez del material. 

 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

 

Se ha identificado que existen factores que han sido un poco difíciles de evaluar, 

analizar e incluso normalizar cuando se estudia el comportamiento del suelo. Se ha convertido 

en un tema de interés para los ingenieros quienes deben garantizar que el análisis y 

recomendaciones presentadas en los diseños de estructuras geotécnicas sean de acuerdo con 

las condiciones a las que el suelo está expuesto en condiciones ambientales.  Para ello los 

modelos constitutivos deben representar el comportamiento del suelo, ensayado en el 

laboratorio, lo más aproximadamente posible a como ocurriría en la zona que se va intervenir.  

 

Previamente entre los modelos constitutivos que han representado el comportamiento 

del suelo incluyendo la anisotropía de esfuerzos sobre la rigidez del material, se encuentra el 

propuesto por Payan et al., (2016) en concordancia con los resultados de los ensayos realizados 

a diferentes muestras de suelos y variación de la granulometría del material. Este modelo se 

convirtió en uno de los motivos para la realización de este trabajo, el cual muestra que el 

modelo propuesto por Payan et al., (2016) también puede representar el caso de un suelo en 

particular, los coeficientes que dependen de la granulometría como un valor único. Es decir 

que el modelo se simplificará para su implementación en la práctica sin dejar de lado la 

influencia del grado de anisotropía en el módulo cortante inicial. 

 

Con respecto a la evaluación de las velocidades de ondas el criterio que se ha 

establecido para determinar los tiempos de llegada de las ondas ha cambiado de un autor a 

otro. Es por esto que siguiendo las recomendaciones generales descritas en la norma ASTM 

D8295 − 19 este proyecto de investigación ha comparado los módulos obtenidos por el 

método de BE y SL. Con el fin de verificar la variación entre el módulo cortante inicial 

determinado por ambas metodologías. Por otra parte al no contar con una normativa que 

especifique la medición de las ondas P se tomará como referencia el mismo criterio utilizado 

para las ondas S. Con base en lo anterior los valores de los coeficientes de Poisson obtenido 
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por ambos métodos fueron comparados, de esta manera verificar si existía algún factor que 

pudiese influir en los resultados, siendo así como a grandes rasgos esta investigación dio 

continuidad a los estudios relacionados con esta temática. 

 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

Es fundamental identificar las condiciones que influyen en la rigidez del suelo, para esto 

es necesario que al momento de analizar el módulo de corte inicial se dé prioridad a los factores 

según su nivel de importancia. Sin duda alguna las condiciones que se establezcan en los ensayos 

realizados en un suelo en específico no serán las mismas, porque seguramente existen unos 

factores que contribuyen más en el cambio del módulo de corte que otros. Es por esta razón que 

Barros, 1997 citado por  Camacho - Tauta (2011) hizo una clasificación de los factores según el 

impacto que podrían generar estos en la rigidez del suelo, denominado para este caso como nivel 

de importancia según lo mostrado en la Tabla 2. 

 

Tabla 2  Factores que afectan el módulo de corte inicial según su nivel de importancia (Barros, 

1997 citado por Camacho- Tauta, 2011) 

 

 

Relativamente poco 

importante 

Temperatura

Tamaño del grano

Número de ciclos 

Tercer esfuerzo principal efectivo

Tipo de vibración

Condiciones de drenaje

Historial de cargas cíclicas

Importante 

Esfuerzo cortante estático

Consolidación bajo estrés anisotrópico en arenas

Forma del grano en la arena 

Frecuencia de vibración en arcillas

Menos importantes

Grado de cementación (natural o artificial)

Relación de saturación ( Especialmente en limos y arcillas)

Muy importante 

Relación de sobreconsolidación (solo en arcillas plasticas)

Tiempo (solamente en arcillas)

Contenido de fino en arenas

Nivel de Importancia 

Esfuerzo principal efectivo en dirección de la propagación de la onda.

Factor 

Esfuerzo principal efectivo en la dirección en la que vibran las partículas.

Relación de vacíos 
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Según la tercera ley de Newton a cada acción hay una reacción, en el estudio de los suelos 

la acción es la efectuada por el cambio de los esfuerzos correspondientes al medio natural en el 

cual se encuentra este material y por ende ha de esperarse una reacción del mismo. Por esta razón 

tanto los factores causantes como las consecuencias a esta interacción son las que deben ser 

analizadas con el objetivo de ser representadas correctamente mediante un modelo constitutivo. 

Para esto se tendrá como guía lo observado en la Tabla 2, con el fin de explicar en qué consiste 

los esfuerzos y las deformaciones del suelo, la relación de vacíos, densidad relativa, ondas 

sísmicas y por último los ensayos que se han implementado. 

 

6.1. ESFUERZOS Y DEFORMACIONES EN EL SUELO 

 

Antes de explicar la relación entre el esfuerzo y la deformación en el suelo es necesario 

identificar la diferencia entre ambos términos. Para esto es fundamental reconocer que al aplicar 

una fuerza en un área determinada, el cociente dado por estas variables es el esfuerzo, el cual por 

lo general tenderá a un límite finito. Lo anterior ha permitido describir que tan intensa es la fuerza 

interna sobre un área específica (Hibbeler, 2006).  

 

En cuanto a las deformaciones que se generan en un cuerpo se refiere al cambio de su 

forma y tamaño debido a la aplicación de esfuerzos (Hibbeler, 2006). A partir de esta definición 

también puede afirmarse que las deformaciones presentadas en un suelo dependerán de las 

condiciones en las que se encuentre. Con ello quiere decir que si al estudiar un suelo, este no 

tiene restricciones y los esfuerzos son aplicados tanto axial como radialmente se podrá determinar 

su deformación volumétrica y su módulo de Bulk,  según lo mostrado en la Tabla 3. Así como 

también podrá obtenerse la relación de Poisson; la cual tendrá un valor aproximado de 0.5, si su 

deformación axial y radial son proporcionales entre sí, razón por la que se ha convertido en una 

de las constantes elásticas fundamentales en el análisis del comportamiento de los materiales 

(Lin, L et al., 2017).  
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Tabla 3  Deformación volumétrica  y módulo volumétrico 

Esfuerzos Deformaciones Coeficiente Módulo 

 

   

휀𝑉 =
∆𝑉

𝑉
 

 

 

 

𝜈 =
휀𝐻
휀𝑉

 

 

 

𝛫 =
𝜎

휀𝑉
 

 

Donde: 

 

ν = Relación de Poisson 

ε V = Deformación volumétrica unitaria (.) 

Κ = Módulo de Bulk (kPa) 

σ = Esfuerzos normales (kPa) 

∆V = Cambio volumétrico (m3) 

V = Volumen (m3) 

 

Otra condición en la cual se puede encontrar el suelo es cuando se aplican cargas 

únicamente axiales sobre el, entonces se espera que las deformaciones en este sentido sean 

axiales también. No obstante, este no es un impedimento para medir la deformación radial, 

para determinar las deformaciones volumétricas del espécimen. En este escenario el módulo 

de Young será el parámetro que suele hallarse de forma directa según lo mostrado en la Tabla 

4. 

    

Tabla 4  Deformaciones axiales y módulo de Young 

 

Esfuerzos Deformaciones Módulo 

b) 

 

휀𝐴 =
𝛿A
𝐿

 

 

 

𝐸 =
𝜎𝐴
휀𝐴
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Donde: 

 

εA = Deformación axial unitaria (.) 

E = Módulo de Young (kPa) 

L = Longitud (m) 

σA = Esfuerzo normal axial 

δA = Deformación axial (m) 

 

Por otro lado puede presentarse también que los esfuerzos no sean normales como los 

casos mencionados anteriormente, sino que estos esfuerzos sean cortantes, entonces las 

deformaciones esperadas serán horizontales. Por ende el módulo que estará fielmente 

relacionado será el cortante. Aunque existen otras formas de determinar este módulo, las 

deformaciones horizontales son determinantes en este caso de acuerdo con el esquema 

mostrado en la Tabla 5. 

 

Tabla 5 Deformación cortante y módulo de corte 

Esfuerzos Deformaciones Módulos 

  c)  

 

𝛾 =
𝛿ℎ
𝐿

 

 

 

𝐺 =
𝜏

𝛾
 

 

Donde: 

 

γ = Deformación cortante (m) 

δh = Deformación horizontal (m) 

L = Longitud (m) 

τ = Esfuerzo cortante 

G = Módulo de Corte (kPa) 

 

El siguiente caso en el cual las deformaciones axiales son fundamentales para analizar 

el comportamiento del suelo es cuando una carga axial es aplicada, pero a diferencia a la 

situación planteada en la Tabla 4, la muestra de suelo estará en medio de restricciones laterales 

que impiden su deformación en ese sentido. Por consiguiente el módulo característico en este 

caso será el edométrico, teniendo en cuenta que las partículas de suelo serán retenidas en la 
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parte lateral del suelo sus deformaciones horizontales serán nulas como se muestra en la Tabla 

6. 

 

Tabla 6  Esfuerzos y deformaciones en el suelo 

Esfuerzos Deformaciones Módulos 

       d) 

휀𝐴 =
𝛿𝐴
𝐿

 

휀𝐻 = 0 

 

 

𝑀 =
𝜎𝐴
휀𝐴

 

 

 

Donde: 

 

M = Módulo Edométrico (kPa) 

εA = Deformación axial unitaria (.) 

εH = Deformación horizontal unitaria (.) 

δA = Deformación axial (m) 

σa = Esfuerzo axial (kPa) 

L = Longitud (m) 

 

 Desde otro punto de vista las deformaciones generadas en el suelo pueden ser elásticas, 

elasto-plásticas y plásticas. Desde luego dependerá del rango elástico del suelo, según lo 

mencionado por Budhu (2010) la capacidad que tiene el suelo de deformarse y volver a su estado 

inicial después de aplicar un esfuerzo se toma como una deformación elástica (휀𝑒), pero también 

puede pasar que los esfuerzos aplicados en el suelo sobrepasen el rango elástico del material y 

generen deformaciones permanentes (휀𝑝). Por lo tanto al representarse gráficamente la relación 

entre los esfuerzos y las deformaciones elásticas y plásticas se podría obtener una respuesta 

similar a la mostrada a la Figura  8. 
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Figura 8 Gráfica esfuerzo vs deformación para un suelo elasto-plástico (Budhu, 2010) 

 

6.2. TEORÍA RESISTENCIA AL CORTE 

 

Para analizar la rigidez del suelo sin llegar a la falla es necesario especificar que los 

esfuerzos que están actuando en el suelo pueden ser normales (σ) y esfuerzos cortantes (τ) los 

cuales están actuando en las diferentes direcciones del suelo referenciados como x, y, z. En 

efecto existen unas deformaciones unitarias (ε) para cada dirección, debido a los esfuerzos 

efectuados en el suelo. Siguiendo esta descripción se puede observar de una forma más clara 

en la Figura 9, como un suelo es representado mediante un cubo y las seis caras están sometidas 

a los esfuerzos y deformaciones mencionadas. Desde luego si es seleccionada una de las caras 

del cubo en mención, se evidenciará que existen tres planos principales donde actúan los 

esfuerzos normales, mientras que para los esfuerzos cortantes sus componentes serán nulos. A 

partir de lo anteriormente mencionado los esfuerzos principales son clasificados de acuerdo 

con el orden de magnitud en: esfuerzo principal mayor (σ1), esfuerzo principal intermedio 

(σ2) y esfuerzo principal menor (σ3) como se puede observar en la Figura 9 (Berry y Reid, 

1993). 
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Figura 9 Representación de los esfuerzos efectuados en una muestra de suelo. 

 

Los valores de σ1 y σ3 se podrían calcular mediante el circulo de Mohr si por ejemplo se 

conociera los valores de σz, σx, τzx suponiendo que el punto que será analizado corresponde al 

plano x, y mostrado en la Figura 10. Pero si no se conocen estos valores entonces se podría 

calcular σ1 y σ3 mediante otras variables obtenidas en los ensayos de laboratorios.  

 

 

 
Figura 10 Estados de esfuerzo orientados en dirección a los planos principales. 

Luego para calcular el esfuerzo principal mayor se tiene en cuenta la gráfica de Mohr-

Coulomb la cual se basa en la teoría de la resistencia al corte según lo indicado en la Figura 11. 

En esta gráfica el esfuerzo desviador (𝑞) está en función de 𝜎3 y 𝜎1, aunque el esfuerzo principal 

mayor también podría dejarse en términos del ángulo de fricción. En ese caso en el momento de 

calcular la magnitud del esfuerzo último (𝑞𝑓) este es representado como se indica en la Ecuación 

3.               
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𝑞𝑓 = 2𝜎3(𝑠𝑒𝑛𝜙)/(1 − 𝑠𝑒𝑛𝜙) (3) 

 

Siendo esta ecuación de gran ayuda para distribuir los incrementos que se deseen llevar a 

cabo en ciclos de carga y descarga, sin llegar a la falla del material. De igual forma pasa con el 

esfuerzo promedio efectivo (𝑝’) el cual se encuentra en función de los esfuerzos principales mayor 

y menor, como se enuncia a continuación:  𝑝′ = (𝜎1 + 2𝜎3)/3 (Graham y Houlsby, 1983). 

 

 
Figura 11 Criterio de falla Mohr- Coulomb en términos de esfuerzos totales. 

Nota: El valor de cohesión (c) es cercano a cero y el ángulo de fricción (ϕ) dependerá del tipo 

de suelo   

 

Sin embargo, la resistencia al corte determinada mediante esfuerzos totales solo se deberá 

tener en cuenta si el suelo no está saturado. Entonces para el caso en el cual el suelo está saturado, 

se aplicará el principio de los esfuerzos efectivos postulado por Karl Terzaghi (Berry y Reid, 

1993). Con lo anterior se refiere a la existencia de una presión intersticial que va contrarrestar a 

los esfuerzos totales. Por consiguiente a los valores correspondientes al esfuerzo principal mayor 

(σ1) y esfuerzo principal menor (σ3) se les restará la presión intersticial también conocida como 

presión de poros (μ), cambiando inmediatamente la envolvente de falla. En consecuencia se 

puede observar en la Figura 12 que el ángulo de fricción cambiará debido a que los círculos de 

Mohr se desplazaran a causa de la generación de los esfuerzos efectivos, esfuerzo principal menor 

efectivo (σ3′) y esfuerzo principal mayor efectivo (σ1′). De igual forma el esfuerzo promedio 
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también cambiará mientras que el esfuerzo desviador no se verá afectado por la presión de poros 

(μ). En efecto los esfuerzos efectivos son calculados mediante la expresión: σ′1 = σ1 − μ y σ′3 =

σ3 − μ. 

 

 

Figura 12 Gráfica de Mohr Coulomb en términos de los esfuerzos efectivos y esfuerzos totales. 

 

6.3.  ISOTROPÍA Y ANISOTROPÍA  

 

Los términos isotrópico y anisotrópico pueden ser vistos a partir de dos perspectivas, la 

primera trata sobre cómo está conformado el material y la segunda consiste en la configuración 

de los esfuerzos que están siendo aplicados en las diferentes direcciones del suelo. En este 

capítulo serán descritas a grandes rasgos las características más importantes en cuanto a la 

clasificación de estas propiedades físicas presentes en el suelo. Con el fin de marcar la diferencia 

entre los conceptos correspondientes a la isotropía y anisotropía inherente,  inducida y de 

esfuerzos. 

 

Teniendo como punto de partida el término isotrópico se refiere a que las propiedades 

mecánicas del material serán iguales en todas sus direcciones sin verse afectadas por los esfuerzos 

aplicados y deformaciones alcanzadas, mientras que el término anisotrópico ocurre todo lo 

contrario porque las propiedades como la dilatación, la rigidez y la resistencia del material 
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dependerán de la cara del suelo que se esté analizando. Adicionalmente cabe resaltar que para el 

caso de los suelos anisotrópicos suelen presentarse de forma natural debido a condiciones bien 

sea ambientales o procesos geológicos (Aghaei-Araei y Ghodrati, 2017). De ahí proviene su 

nombre “anisotropía inherente” la cual ha sido definida por Casagrande y Corillo (1944) como 

una característica física intrínseca del suelo, presentada antes de que se generen deformaciones 

cortantes. De acuerdo con lo enunciado en la Figura 13 se muestra la diferencia entre partículas 

correspondientes a un suelo isotrópico y anisotrópico, siendo la Figura13a un material isotrópico 

en el cual la forma de sus partículas y sus propiedades mecánicas son iguales. Mientras que en la 

Figura13b se observa un material anisotrópico donde claramente las partículas son más alargadas 

y tienden a alinearse entre sí, en consecuencia se ven afectadas sus propiedades físicas al depender 

de la dirección de sus partículas (Rueda, y otros, 2010). 

 

 

Figura 13  Diferencia entre suelo isotrópico y anisotrópico a) Material Isotrópico b) Material 

anisotrópico (Rueda et al., 2010) 

Por otro lado tomando a modo de referencia el suelo como un cubo, en la Figura 14 se 

observa que para el caso de un suelo anisotrópico la orientación de sus partículas pueden estar 

sujetas a un ángulo de inclinación (𝛿) con respecto al plano horizontal (Jiang, Zhang y Fu, 2017). 

De modo que el suelo puede estar sometido bajo diferentes estados de esfuerzo cuando el ángulo 

de inclinación de sus partículas es nulo (𝛿 = 0)  o variable. 

 

 

a) 
b) 
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Figura 14 Suelo anisotrópico con diferentes ángulos de inclinación (Jiang, Zhang y Fu, 2017). 

 

Desde otro punto de vista cuando se presentan procesos de sedimentación en el suelo, con 

el pasar del tiempo sus partículas tenderán a reacomodarse debido a las cargas efectuadas sobre 

él, produciendo unos esfuerzos como respuesta, los cuales ayudarán a mantener una mayor 

estabilidad en su estructura (Aghaei- Araei y Ghodrati, 2017; Casagrande y Corillo, 1944). En 

efecto si inicialmente se cuenta con un suelo isotrópico puede llegar a cambiar su comportamiento 

en una o varias direcciones debido a los cambios de esfuerzos, es decir que existe una “anisotropía 

inducida” (Casagrande y Carrillo, 1944; Rolo, 2004). Además se ha evidenciado que por ejemplo: 

para el diseño de cimientos poco profundos la anisotropía inducida influye de forma 

representativa en la deformación de esta estructura geotécnica, por esta razón Razaghi y Romiani 

(2014) recomiendan seguir profundizando en el estudio de la anisotropía inducida.  
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El siguiente punto está relacionado con los procesos constructivos en los cuales se 

efectúan cargas, descargas y recargas sobre el área del terreno. A partir de este escenario se ha 

evidenciado que la combinación de esfuerzos aplicados en el suelo,  pueden ser iguales en todas 

sus direcciones, de ahí su nombre “isotropía de esfuerzos”, o diferentes en todas sus caras, 

denominado como “anisotropía de esfuerzos” (McMurdie y Day, 1958). Lo anterior ha sido 

estudiado por diferentes autores (Payan et al., 2016; Roesler, 1979; Santamarina y Cascante, 

1996) debido a que el módulo de corte y las velocidades de ondas se han visto afectadas por la 

anisotropía de esfuerzos. Por esta razón se han llevado a cabo ensayos de laboratorio con 

diferentes trayectorias de esfuerzos, en los que inicialmente los investigadores suelen aplicar 

esfuerzos isotrópicos y después la muestra es sometida a una trayectoria de esfuerzos 

anisotrópicos (Camacho-Tauta, Reyes-Ortiz y Nieto Leal, 2006).  

 

En cuanto a los cálculos llevados a cabo cuando el suelo es sometido a esfuerzos 

isotrópicos se tiene en cuenta el esfuerzo vertical (𝜎′1) y el esfuerzo horizontal (𝜎′3) obteniendo 

como resultado la Ecuación 4. Mientras que para representar el cambio de esfuerzos anisotrópicos 

en el suelo se ha implementado la expresión 𝜂′ = 𝑞/𝑝′, lo cual indica que 𝜂′ es el grado de 

anisotropía de esfuerzos,  𝑞 es el esfuerzo desviador y 𝑝′, el esfuerzo promedio efectivo. Por 

último es necesario aclarar que la combinación de esfuerzos es independiente a sus propiedades 

físicas inherentes o inducidas (Camacho-Tauta et al., 2006).  

                                                                            (4) 

 

   

6.4. MÓDULO DE YOUNG 

 

El módulo de Young es un parámetro del suelo que permite identificar la rigidez del 

material en su rango elástico. Cabe resaltar que dependiendo del tipo de material se tendrán 

dos zonas en las que el comportamiento del suelo será diferente según la relación esfuerzo-

deformación mostrada en la Figura 15 (Russell y Cohn, 2012). De acuerdo con la gráfica en 

mención en la primera parte se observa una pendiente relativamente recta, la cual corresponde 

al rango elástico representado mediante una constante de proporcionalidad conocida como 
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módulo de Young. Siguiendo con la representación del esfuerzo-deformación cuando el 

esfuerzo aplicado supera el límite de proporcionalidad se puede observar un punto de inflexión 

en la pendiente, lo cual indica que el suelo ha pasado a una zona plástica y por ende la medición 

de la rigidez será diferente (Hibbeler, 2006).    

 

 

Figura 15 Gráfica esfuerzo vs deformación para diferentes materiales (Romero et al., 2002). 

 

En cuanto a la determinación de la rigidez en el rango elástico para cualquier material se 

cuenta con la Ley de Hooke, la cual relaciona el esfuerzo y la deformación mediante la expresión: 

𝐸 = 𝜎/휀  donde E es el módulo de Young, 𝜎 es el esfuerzo aplicado y 휀 son las deformaciones 

unitarias correspondientes al material (Romero et al., 2002). Lo anterior indica que la rigidez será 

mayor entre menos se deforme el material sometido a esfuerzos normales.  

 

6.5. MÓDULO DE CORTE 

 

El módulo cortante (G) también permite analizar la rigidez del material en el rango 

elástico cuando se aplican esfuerzos cortantes. Por lo general este esfuerzo suele encontrarse en 

función del módulo de Young y la relación de Poisson (𝜈), según la Ecuación 5 (Hibbeler, 2006). 

Para esto es necesario aclarar que la expresión anteriormente mencionada es aplicable solo 

cuando el suelo es elástico e isotrópico, es decir que presentará las mismas propiedades elásticas 

sin depender de la orientación de sus partículas (Graham y Houlsby, 1983).  
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𝐺 = 𝐸/2(1 + 𝜈) (5) 

 

Por otra parte, el módulo cortante máximo o módulo cortante inicial (𝐺0) puede calcularse 

a partir de la densidad del suelo (𝜌) y la velocidad de propagación de las ondas cortantes mediante 

la expresión mostrada en la ecuación 6. Lo anterior se basa en la teoría de propagación de ondas 

en materiales lineales, siendo el módulo de corte relacionado con la onda S cuando se presentan 

pequeñas deformaciones (Aristizabal et al., 2017; Sharma et al., 2011; Yu y Richart, 1984). 

 

𝐆 = ρVs
2
 (6) 

                 

  

6.6. MÓDULO DE BULK 

El módulo de Bulk (K) o de compresibilidad representa la relación entre la variación de 

esfuerzos aplicados proporcionalmente en todas las direcciones (𝜕𝑃) de un cuerpo y su cambio 

volumétrico (𝜕𝑉), con respecto al volumen inicial (𝑉), este módulo puede ser expresado como: 

𝐵 = −𝑉(𝜕𝑃/𝜕𝑉) (Prado, 2016). La anterior fórmula puede ser aplicada cuando los esfuerzos a los 

cuales está siendo sometido el suelo se aplica tanto axial como radialmente como se mostró en la 

Tabla 3. No obstante, existen otras formas mediante las cuales este módulo elástico de rigidez 

puede ser calculado, como por ejemplo, si se conocen propiedades elásticas cómo el módulo de 

Young (E) y la relación de Poisson (ν) según lo indicado en la Ecuación (7) (Manilla-Aceves, 

2003). 

 

K = E/3(1 − 2ν) (7) 

 

 

6.7. ENSAYO TRIAXIAL STRESS PATH 

 

Entre los ensayos de laboratorio más completos que ha permitido el estudio del 

comportamiento del suelo bajo ciertas condiciones ideales propuestas para cada estudio, ha sido 

el ensayo triaxial stress path, el cual es mostrado en la Figura 16. Siendo este equipo de gran 

ayuda al permitir el control de la trayectoria de esfuerzos y medición de parámetros que son 
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requeridos en el diseño de estructuras geotécnicas, como por ejemplo: el ángulo de fricción y la 

cohesión del suelo.  

 

En cuanto a las características más importantes de este ensayo es controlar la aplicación 

del esfuerzo principal mayor (σ1), el esfuerzo principal menor (presión de cámara, σ3) y  el 

esfuerzo desviador (q), además de contar con un sensor para registrar la presión de poros durante 

la ejecución del ensayo. No obstante, antes de aplicar cualquier presión sobre la muestra se debe 

establecer cuáles serán los valores correspondientes a la presión radial sobre el espécimen (RP), 

la contra presión (BP) y el esfuerzo desviador (q). Con el fin de calcular los esfuerzos principales 

mediante las siguientes expresiones:  σ3 = RP − BP  y  σ1 = σ3 − 𝑞, de esta manera se podría 

predeterminar las variaciones de los esfuerzos durante el ensayo. De acuerdo con lo anterior las 

presiones pueden ser previstas de acuerdo con los objetivos propuestos por el investigador, quien 

podrá programar las etapas necesarias para el estudio mediante un software especializado que 

permita manejar el equipo de forma sistemática. 

 

 

Figura 16 Cámara triaxial Stress Path 
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Para la correcta ejecución este ensayo se basa en lo descrito en la norma INV E-153, la 

cual permite verificar la resistencia máxima que un suelo puede soportar así como también se 

pueden llevar a cabo las etapas que se desee, como por ejemplo: saturación, consolidación y 

etapas de corte tanto drenado como no drenado. Siendo cada etapa relevante de acuerdo con el 

objetivo del estudio realizado en este equipo. Por esto a continuación se explicará de forma 

sucinta las etapas mencionadas con el fin de detallar en que consiste cada una. 

 

Inicialmente la muestra deber ser preparada siguiendo las indicaciones descritas en la 

norma INV 153, luego la primera etapa que suele llevarse a cabo es la saturación de la muestra. 

Por consiguiente se deberá calcular el parámetro B - Skempton (Skempton, 1954) tal y como 

se describe en la Ecuación 8. De acuerdo con la anterior expresión, B está en función de la 

diferencia de presión de poros (∆pp) y la diferencia de presión de cámara (∆pc). A partir de 

esta ecuación se puede verificar si el suelo está saturado, solo si B es mayor a 0.95, de lo 

contrario se deberá seguir saturando si así se requiere. 

 

𝐵 =
∆𝑝𝑝
∆𝑝𝑐

> 0.95 
(8) 

 

Con el fin de ejemplificar el proceso por el cual está pasando el suelo en esta etapa, se 

tomará el caso en el que la muestra inicialmente está seca y luego es saturada tal y como se 

muestra en la Figura 17. Siendo así se puede evidenciar como todos los vacíos mostrados en la 

Figura17a son ocupados por el agua, dando como resultado lo mostrado en la Figura17b. En otras 

palabras volumen de vacíos (𝑣𝑣) contenidos en el suelo  antes de saturar la muestra serán 

ocupados por el volumen del agua (𝑣𝑤) una vez finalice esta etapa. No obstante, todo dependerá 

del escenario dado por el investigador, en vista de que el suelo también puede estar parcialmente 

saturado o incluso no saturado. Siendo para el último escenario en mención la representación de 

aquellos suelos que están situados por encima del nivel freático, en los que se podría evidenciar 

la existencia de agua debido a alguna franja capilar. Sin embargo,  según lo mencionado por 

Lambe y Whitman, (2010) aunque exista agua en esa zona estará de forma discontinua y por tanto 

no tendrá una influencia significante en el comportamiento del suelo. 
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Figura 17 Diagrama de fases, a) Suelo seco b) suelo saturado 

Donde: 

 

mT = Masa total del suelo (g) 

vo =Volumen total del suelo (cm3) 

ma = Masa del aire, igual a cero (g) 

va = Volumen del aire (cm3) 

ms = Masa seca de los sólidos (g) 

vs = Volumen de los sólidos (cm3) 

 

 

Una vez se alcanza el grado de saturación deseado la siguiente etapa que puede llevarse a 

cabo es la consolidación, para la cual se debe digitar el valor de presión de cámara, manteniendo 

constante el valor de la contrapresión según correspondan las condiciones del ensayo. Teniendo 

en cuenta que la etapa de consolidación consiste en el flujo del agua debido a las presiones 

intersticiales después de aplicar un esfuerzo y como consecuencia el volumen del suelo 

disminuirá. Siendo así en la Figura 18 se muestra como podría cambiar la muestra durante esta 

etapa (Lambe y Whitman, 2010).  

 

        

Figura 18 Etapa de consolidación 

 

a) 
b) 

a) b) 
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En efecto la relación de vacíos (𝑒) se verá afectada durante la consolidación, es decir el 

volumen de vacíos cambiará  (𝑣𝑣) mientras que el volumen de los sólidos (𝑣𝑠) permanecerá 

constante. Entonces matemáticamente dicha relación puede ser expresada como 𝑒 = 𝑣𝑣/𝑣𝑠,  u 

otra forma de representar numéricamente dicho cambio en la relación de vacíos será de acuerdo 

con lo enunciado en la Ecuación 9. Desde luego cabe anotar que la variación del volumen no solo 

estará relacionado con el proceso de consolidación sino también con aquellas etapas en las que 

drenará el agua como por ejemplo: La aplicación de corte drenado en la muestra. 

 

                                                                    e =
𝑣𝑤
𝑣𝑠

=
𝑣0 − ∆𝑣 − 𝑣𝑠

𝑣𝑠
                                                   (9) 

                                                                                                                               

Donde: 

v0 = Volumen del agua (cm3) 

vs = Volumen de los sólidos (cm3) 

vw = Volumen del agua (cm3) 

∆v = Cambio volumétrico (cm3) 

 

La siguiente etapa que podría seguir son las correspondientes al corte de la muestra, las 

cuales se dividen en corte drenado CD y no drenado CU. Siendo estas etapas similares porque en 

ambos casos se aplica un esfuerzo desviador y a su vez es diferente porque en una se permite el 

drenaje del agua (CD) y en la otra no (CU). Con base en lo mencionado y de acuerdo con lo 

explicado en la teoría de resistencia al corte, la presión de poros estará presente en la etapa de 

corte no drenado, mientras que en la etapa de corte drenado la presión intersticial se disipará.  

 

En ese orden de ideas es así como se podría llevar a cabo la organización de las etapas en 

un ensayo triaxial en la cámara stress path, siempre teniendo en cuenta el diagrama de fases para 

que al momento de procesar y analizar los datos de acuerdo con los cambios que está 

experimentando el suelo durante el ensayo. De igual manera es necesario que se establezca una 

rutina de ensayos clara, contemplando la magnitud del esfuerzo desviador que será aplicado, el 

confinamiento y dependiendo del caso la densidad inicial y final de la muestra, sin olvidar la guía 

para este ensayo, descrita en la norma INV E 153.  
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6.8. ONDAS SÍSMICAS INTERNAS 

 

El siguiente punto a tratar es el estudio de la dinámica de suelos para determinar el módulo 

cortante inicial. Por esto se hará énfasis en las Ondas S y su relación con las Ondas P. 

Comenzando por una de las generalidades que ha caracterizado las ondas de corte y las ondas 

compresionales, se ha destacado porque la velocidad de propagación de las ondas P (𝑉𝑝) es de 

1.73 veces más rápida que la velocidad de propagación de las ondas S (𝑉𝑠), según las 

demostraciones teóricas demostradas en estudios previos (Doi et al., 2013). Al igual que ambas 

velocidades han permitido según lo mostrado en la Ecuación 10, determinar la relación de Poisson 

explicada de forma concisa en el capítulo 7.1. 

 

                                                               𝛎 =
(
Vp

Vs
⁄ )

2

− 2

2 (
Vp

Vs
⁄ )

2

− 1

                                                        (10) 

 

En lo que confiere a las ondas de corte también conocidas como ondas transversales, sus 

vibraciones son generadas en rangos de frecuencia un poco más bajos que los presentados en las 

ondas P. Además las ondas S se caracterizan porque su forma de propagación es perpendicular a 

la dirección en la que son transmitidas, como se puede observar en la Figura 19 (Kramer, 1996). 

En cuanto a las características más relevantes de esta onda se ha evidenciado que su propagación 

a través del agua es casi nula debido a que estos cuerpos no soportan esfuerzos cortantes. (Vidales 

Basurto, 2019) 

 

Figura 19 Propagación característica en las ondas S (Kramer, 1996)  
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En lo correspondiente a las ondas de compresión son también conocidas como ondas 

longitudinales debido a que las vibraciones transmitidas a través del suelo viajaran en la misma 

dirección en la cual se está deformando el suelo según lo mostrado en la Figura 20 (Kramer, 1996). 

En cuanto a la velocidad a la cual suele propagarse la onda P a través del agua es de 1500 m/s, 

aunque si el suelo está parcialmente saturado su velocidad será inferior (Leong y Cheng, 2016). 

Lo anterior se debe a que la velocidad de propagación de estas ondas puede cambiar dependiendo 

del grado de saturación del material y del tipo de suelo según lo descrito en la norma ASTM D5777-

95 y lo mostrado en la Tabla 7. 

 

 

Figura 20 Propagación característica en las ondas P (Kramer, 1996) 

Tabla 7  Velocidades de propagación ondas compresionales según descripción geológica. 

Según ASTM D5777-95 

Descripción Vp  (m/s) 

Suelo meteorizado 204-610 

Grava o arena seca 460-915 

Arena saturada 1220-1830 

Roca metamórfica 3050-7000 

 

6.9. ENSAYOS DINÁMICOS 

 

Luego de explicar a, grosso modo, en qué consiste los estados de esfuerzo y las ondas S 

y P, serán enunciados los ensayos realizados para obtener estos factores. Por esto a continuación 

en la Tabla 8 se muestra los ensayos de campo que se han llevado a cabo para evaluar las 𝑉𝑠  de 

acuerdo con los rangos de deformación que se deben tomar para determinar el módulo de corte. 
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De igual manera en la Tabla 9 se describen los ensayos de laboratorios más utilizados para 

evaluar las 𝑉𝑠  teniendo en cuenta el rango de deformación empleado para identificar la rigidez 

del suelo. Posteriormente cada ensayo es descrito de forma general, exceptuando el ensayo de 

BE/EE adaptado a una cámara triaxial stress path, el cual se hará énfasis.  

 

Tabla 8 Ensayos de campo más utilizados para determinar del módulo de rigidez (adaptado 

de: (Barros, 1997)) 

 

 

Tabla 9 Ensayos de laboratorio más utilizados para determinar del módulo de rigidez 

(adaptado de: (Barros, 1997)) 

 

 

 

 

Principio de la técnica
Rango de deformación (%) 

para el que se puede medir G

Vibración estacionaria 

Análisis espectral de 

ondas superficiales 

Ensayo presiométrico

Determinación de la velocidad de 

propagación de la sonda de corte 

V s

Determinación de la velocidad de 

propagación de la onda Rayleigh 

V R

Determinación de la curva esfuerzo-

deformación (" Ciclo de 

histéresis")

Ensayo 

Crosshole 

Downhole 

Uphole

Piezocono sísmico

Refracción sísmica 
 10− 

 10−1

Determinación de la velocidad de 

propagación de la sonda de corte 

V s

Determinación de la curva esfuerzo-

deformación (" Ciclo de 

histéresis")

Determinación de V s ( Columna 

Resonante) y ciclo de histéresis 

(Torsional cíclico)

Columna Resonante 

Bender Elements

Prueba de corte cíclico 

simple 

Triaxial cíclico

Torsional cíclico 

Columna Resonante y 

torsional cíclico 

combinados 

Ensayo Principio de la técnica
Rango de deformación (%) 

para el que se puede medir G

10−    10−2

10− 

10−2     1

10−      1
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6.9.1. ENSAYOS DE CAMPO 

 

 Ensayo sísmico Cross-Hole o tomografía sísmica consiste en generar ondas sísmicas 

desde un sondeo emisor. Luego la onda viajará a través del suelo hasta un segundo sondeo 

receptor. Siendo para este caso necesario que tanto el punto emisor como el receptor se 

encuentren a la misma profundidad. Después la señal es captada por un osciloscopio en el cual 

reconstruirá una imagen de la estructura del suelo. (OCSA Estudios Geofísicos, 2020).  

 

Este ensayo se rige bajo la norma D4428 ASTM en la que se explica en detalle el 

procedimiento y parámetros que deben ser tomados en cuenta. Desde luego el esquema general 

de la prueba Cross-Hole se muestra en la Figura 21, el cual permite mostrar las conexiones dadas 

para este ensayo, el cual tiene como objeto de estudio la determinación del módulo de corte (𝐺) 

correspondiente para cada estrato con base en el valor de las 𝑉𝑠 (Briaud, 2013). De acuerdo con 

lo anterior a modo de ejemplo en la Figura 22 se muestran dos ensayos realizados para un suelo 

que cuenta con una densidad de 1800 kg/m3. Además se puede observar que cuando 𝑉𝑠 aumenta 

el valor del módulo cortante inicial también incrementa, a su vez se puede observar que 

dependiendo de la profundidad se encontraran diferentes valores de 𝑉𝑠 y módulo de corte con 

respecto a la profundidad del suelo.  
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Figura 21 Configuración típica del ensayo Cross-Hole para medición de ondas de corte 

(ASTM International, 2002) 

 
 

Figura 22 Perfiles de las ondas de corte de una prueba de Cross Hole 

Para la realización del ensayo Down- Hole es tomada en cuenta la norma ASTM 6760,  la 

cual describe las conexiones mostradas en la Figura 23, evidenciando que existe cierta similitud 

con el ensayo Cross-Hole, con la diferencia que solo se realiza un sondeo a partir de dos distancias 

(L1 y L2).  Para este caso los receptores se localizan en el interior del sondeo a diferentes 

profundidades (Receiver 1 y Receiver 2) (Aponte, 2011). Por otro lado este método geofísico se 

ha caracterizado porque se puede medir 𝑉𝑠,  para luego calcular los módulos elásticos y clasificar 

el suelo. Así como también ha sido útil para identificar zonas de falla y degradación de las rocas 

(Díaz R. , 2020).  
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Figura 23 Configuración típica ensayo Down-Hole (ASTM International, 2008) 

El ensayo de reflexión sísmica es un método geofísico que se ha implementado para 

identificar las fallas, cavidades, el fondo marino y la estratigrafía a una profundidad inferior a 30 

m y superior a 3 m. En cuanto al montaje del ensayo en la Figura 24 se muestra la trayectoria 

recorrida por la onda P, la cual es generada en la fuente S luego se refleja formando el ángulo 

observado en esta imagen para finalmente llegar al receptor R, donde finalmente es medido el 

tiempo de llegada de esta onda (Kramer, 1996). 

 
Figura 24 Trayectoria de rayos para la onda p incidente y reflejada de la capa horizontal 

(Kramer, 1996) 

El ensayo de refracción sísmica consiste en la generación de ondas internas mediante 

perturbaciones artificiales o impulsos sísmicos. En lo correspondiente a las variables claves, se 

encuentra el tiempo que tarda en viajar las ondas internas a una distancia conocida a partir del 

extremo del tendido (Rosales I. , 2001). En este caso unos geófonos son dispuestos en una matriz 

lineal en la cual se activa un impulso, luego los tiempos de llegada son tomados para cada una de 

las distancias mostradas en la Figura 25. A partir de la gráfica en mención se observa una 

pendiente la cual corresponde a la velocidad de la onda interna que se ha generado, 

posteriormente la información es procesada en un sismograma para ser analizada. (Kramer, 1996) 
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Figura 25 Configuración de prueba de refracción sísmica (Kramer, 1996) 

6.9.2. ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

Así como existen ensayos de campo para verificar el comportamiento del suelo es 

necesario que estos sean comparados con ensayos de laboratorio. Es por eso que a continuación 

se describen los ensayos dinámicos más implementados: columna resonante, prueba de impulso 

ultrasónico y ensayos con 𝐵𝐸, los cuales son de gran ayuda para complementar la información 

obtenida en los ensayos mecánicos.  

 

El ensayo Columna Resonante permite determinar el módulo de corte, el amortiguamiento 

(𝜆) , el módulo de Young y 𝑉𝑠, teniendo en cuenta la norma establecida para este ensayo: la 

D4015-92 (ASTM). Para este caso las muestras que son sometidas en este ensayo se caracterizan 

por ser alteradas e inalteradas y por ser muestras macizas o huecas. Otro aspecto por el cual se 

destaca este ensayo son los tipos de cargas que suelen aplicarse, bien sea torsionales o axiales. 

(Hurtado, 2010). En la Figura 26 se muestra la conexión correspondiente a este ensayo. Teniendo 

en cuenta que el desarrollo de los ensayos en este equipo puede variar de acuerdo con cómo se 

configuren la fijación de los extremos y el confinamiento de la muestra (Murcia y Perdomo, 

2012). 
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Figura 26  Conexión Columnas resonante al sistema. Tomado de Murcia y Perdomo (2012) 

Ensayo de Pulso Ultrasónico es un sistema de circuito cerrado el montaje se muestra en 

la Figura 27. El objeto de estudio para este ensayo es determinar la resistencia a la compresión 

no confinada y módulo de elasticidad del suelo.  Dependiendo del rango de frecuencia que se 

implemente y las dimensiones de la probeta (Contreras Urrutia , 2014). 

 
 

Figura 27  Montaje de los equipos de medición MND, técnica ultrasónica. Tomado de 

Contreras (2014) 

El siguiente punto es sobre la implementación de elementos piezocerámicos conocidos 

como Bender Elements (BE), los cuales fueron presentados desde 1970, por Shirley y Hampton 

(1978) para medir las Vs, convirtiéndose desde ese entonces en uno de los ensayos más 
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implementados para determinar el módulo de corte cuando el suelo es sometido a pequeñas 

deformaciones (Jun-Ung, 2008). Luego al cabo de un tiempo hubo una modificación en los BE 

denominado EE el cual permite medir 𝑉𝑝 (Ling y Greening, 2001). Por otro lado, los BE/EE han 

sido utilizados en equipos como por ejemplo la cámara triaxial stress path, en la cual se han fijado 

estos elementos piezocerámicos en el pedestal y en el cabezal, tal y como se observa en la Figura 

28.  

 

 

Figura 28 Ubicación BE/EE en la cámara triaxial Stress Path 

 

En cuanto a la generación de ondas cortantes debe ser identificado cual es el BE que 

cuenta con una configuración en serie, pues este será el encargado de emitir la señal, mientras el 

otro BE tendrá una configuración paralela y será el receptor. Lo anterior es representado en la 

Figura 29, teniendo en cuenta que ambos elementos deben ser posicionados en la misma 

orientación uno con respecto al otro (Ling y Greening, 2001). Con el fin de garantizar que durante 

su recorrido a través de la longitud de la muestra, la onda en mención tenga un movimiento 

perpendicular a la dirección en la que se está propagando (Camacho-Tauta, 2011). 

BE/EE ubicado en el pedestal 
BE/EE ubicado en el cabezal 
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Figura 29 Detalles de conexión para generación de ondas S, a) Transmisor, BE con polarización 

en serie, b) Receptor, BE con polarización en paralelo. (Ling y Greening, 2001) 

 

En lo que se refiere a la generación de ondas compresionales su conexión será opuesta a 

la descrita para medir ondas S. Es decir que el BE con configuración en paralelo será el emisor y 

el BE con configuración en serie se encargará de recibir la señal, así como se puede observar en 

la Figura 30 (Ling y Greening 2001). Después, para ambos casos, las ondas son procesadas por 

medio de dispositivos electrónicos como por ejemplo un osciloscopio digital, en el cual son 

ingresados los valores que se ajusten mejor para la representación de las Vs y Vp.  

 
Figura 30 Detalles de conexión para generación de ondas P, a) Transmisor, EE con polarización 

en paralelo, b) Receptor, EE con polarización en serie. (Ling y Greening, 2001) 

La representación de las Ondas S es mostrada en la Figura 31a  mientras que las Ondas P 

pueden ser observadas en la Figura31b, en ambas gráficas son resaltadas dos señales: una azul, que 

representa la onda generada y una roja, la cual muestra la onda que viaja a través de la muestra. 

Además se puede evidenciar que el tiempo está dado en microsegundos (eje x) y el voltaje es 

medido en milivoltios (eje y). No obstante, la medición del tiempo varía según el autor, lo cual 

puede llegar a ser un poco subjetivo dado que aún existen discusiones sobre el método de medición. 
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Por esta razón se podría tener en cuenta lo investigado por Camacho-Tauta (2011) quien ha 

propuesto establecer una aproximación del tiempo correspondiente para cada onda si se toman 

rangos de frecuencia ubicados lo más lejos posible de los picos principales. 

 

Figura 31 Gráficos ensayo BE/EE a) Onda S b) Onda P. 

 

En lo relacionado a las características para este ensayo se ha observado una influencia del 

esfuerzo promedio, ya sea total o efectivo (p o p′), y el esfuerzo cortante en la propagación de 

las velocidades de ondas. (Hadley, 1978). Por otro lado también se debe identificar si existen 

fenómenos de crosstalk, lo cual indica que se está presentando alguna interferencia debido a otras 

b) 

 Ti 

∆𝑡 

Ti Tf 

∆𝑡 

a) 

) 

 Tf 
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frecuencias que pueden encontrarse en el ambiente, en ese caso la primera onda registrada en el 

dispositivo electrónico no será clara, por consiguiente será difícil su medición. De acuerdo con 

lo investigado por Lee y Santamarina (2005) el fenómeno de crosstalk es evidenciado en la señal 

porque los BE tipo serie no cuentan con un polo a tierra, obteniendo una señal similar a la 

presentada en la Figura 32a.  Para tener una mejor definición de la onda este debe ser eliminado 

mediante una conexión a tierra y un blindaje, es decir que tenga un aislamiento eléctrico 

apropiado, obteniendo entonces lo mostrado en la Figura 32b, lo anterior  también es aplicable 

para los BE en paralelo. 

 

Figura 32 Registro de señales a) con efecto crosstalk b) sin efecto crosstalk. 

 

 

7. METODOLOGÍA  

 

Para el desarrollo de esta investigación la metodología realizada tuvo un enfoque 

experimental cuali-cuantitativo de tipo descriptivo e interpretativo. En primer lugar se 

consultó la literatura relacionada con la propagación de las velocidades de ondas sísmicas y 

su relación con el estado de esfuerzos, como factores que influyen en el módulo cortante. En 

segundo lugar se tomó una capacitación sobre los detalles que debían ser tenidos en cuenta 

para la puesta a punto de la muestra al igual que el manejo de los programas correspondientes 

a la cámara Stress Path y los equipos requeridos para la medición de las ondas sísmicas. Lo 

anterior con el fin de garantizar que el procedimiento correspondiente a la metodología de 

BE/EE y SL se llevase a cabo correctamente.  

 



57 

 

Sin más preámbulo, el paso a paso desarrollado en esta investigación es descrito a 

continuación. Teniendo como punto inicial la caracterización de la muestra, puesta a punto, 

la preparación de los especímenes, saturación de la muestra, etapa de consolidación y 

finalmente la evaluación de las velocidades de ondas a diferentes trayectorias de esfuerzos. 

Para cada uno de los puntos se mencionarán los detalles que fueron esenciales para mitigar 

la incertidumbre de los datos procesados para ambas metodologías. Posteriormente son 

presentadas las relaciones entre las variables obtenidas para el análisis de la rigidez. 

 

7.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Para alcanzar el objetivo propuesto en este trabajo fue fundamental determinar el tamaño 

y uniformidad de las partículas mediante el ensayo de granulometría según la norma INV E 123, 

en vista de que para el modelo constitutivo propuesto por Payan et al., (2016) este fue uno de los 

parámetros que tuvo en cuenta para representar el módulo de corte. No obstante, en esta 

investigación únicamente fueron tomados los porcentajes de las partículas retenidas en los 

tamices No. 20 (0.85 mm) y No.30 (0.6 mm).  Con el fin de demostrar que efectivamente el 

mismo modelo propuesto por el autor en mención también podría ajustarse a las condiciones de 

este estudio. 

 

El segundo ensayo realizado fue el de gravedad específica de sólidos según lo 

referenciado en la norma INV E 128, al considerarse necesaria esta propiedad física del suelo 

para la determinación de la relación de vacíos tanto mínima (𝑒𝑚í𝑛) como máxima (𝑒𝑚á𝑥), claves 

para la conformación de muestras cuya densidad fuese diferente. Por último, el tercer ensayo de 

caracterización fue el de densidad relativa cuyo procedimiento es mostrado de forma concisa en 

la Tabla 10, según lo indicado en la norma INV E 136. Logrando calcular la densidad relativa al 

conocer la densidad máxima (𝛾𝑚á𝑥) y la densidad mínima del suelo (𝛾𝑚𝑖𝑛), mediante la 

implementación de la Ecuación 11. Con el fin de estimar la cantidad de arena que debía pesarse 

y así asegurar la variación de las densidades (Lambe y Whitman, 2010). 

  

                                                 Dr =
γdmáx

γd
∗

γd − γdmín

γdmáx − γdmín
∗ 100%                                  (11) 

 

 



58 

 

Tabla 10  Procedimiento densidad relativa 

Densidad relativa mínima  Densidad relativa máxima 

 

El diámetro y la 

altura del molde 

fueron medidos 

con un calibrador 

tres veces. El 

volumen del 

molde fue 

calculado. 

 

La arena de guamo 

fue agregada hasta 

el primer tercio del 

molde con ayuda de 

un cucharon. 

 La arena de 

guamo fue 

agregada en el 

molde con ayuda 

de un embudo. La 

altura de caída 

fue relativamente 

baja y se mantuvo 

constante durante 

el relleno. 

 Cuando se llegó a la 

primera capa se 

compactó con 25 

golpes con un 

piston. Al igual que 

la segunda y tercera 

capa marcada. 

 

Una vez se ha 

llenado hasta el 

tope el molde, se 

pesó en una 

balanza. La 

densidad mínima 

fue calculada: 

ρmín=msuelta/Vmolde 

 Luego de que la 

arena llegó al tope 

del molde, se 

enrazó. Después de 

compactar el 

material se 

prosiguió a calcular 

la densidad máxima. 

ρmax=mcompacta/Vmolde 

 

 

7.2. PUESTA A PUNTO DE LOS CONTROLADORES 

 

Antes de realizar la puesta a punto de los controladores, el agua del tanque fue desairada 

durante dos horas. Luego se verificó que no hubiese fugas en la cámara triaxial, se ajustó la celda 

de carga y se bajó el pistón del equipo triaxial para que en el momento de colocar la cámara, esta 

no tocara la muestra. De igual forma se revisó que el programa GDSLab estuviese conectado con 
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los respectivos controladores, evitando que durante el ensayo estos dejaran de aplicar los cambios 

de presión. En vista de que si sus émbolos estaban muy estirados o encogidos no iban a permitir 

el correcto funcionamiento de estos controladores, por esta razón los émbolos fueron 

posicionados a una longitud intermedia antes de dar inicio a cada ensayo como se indica en la 

Figura 33. Adicionalmente, cada uno de los controladores fue purgado para garantizar que no 

hubiese ninguna burbuja de aire en el sistema. 

 

|  

Figura 33 Posición del émbolo del controlador a) muy estirado b) posición recomendada c) muy 

recogido. 

 

7.3. PUESTA A PUNTO DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS BE/EE 

  

Por otra parte se identificó la dirección de propagación de las ondas al juntar ambos 

BE/EE, con el fin de determinar la posición en la que se dispondría el cabezal una vez se armara 

la muestra como se muestra en la Figura 34. Además, previamente fue conformado un espécimen 

en la cámara triaxial según lo indicado en la norma INV E 153, para configurar los valores que 

serían ingresados en el generador de funciones de forma estándar para todos los ensayos. Lo 

anterior se refiere a que las ondas elásticas viajaron a través de la muestra a diferentes frecuencias, 

luego a partir de estas fueron seleccionados los tres valores que permitieron identificar con 

claridad la descripción correspondiente a cada onda.  
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Figura 34 Posición BE/EE para verificar el sentido de propagación ondas elásticas 

 

En la Figura 35 son mostrados los dispositivos electrónicos utilizados para la generación 

de ondas sísmicas, los cuales fueron puestos a punto antes de dar inicio al ensayo. Para ello fue 

necesario hacer una prueba piloto conforme al procedimiento especificado en la norma INV E 

153. Luego se encendió el generador de funciones  y fue seleccionado el botón “recall”, eligiendo 

“frequency” entre las opciones mostradas en la pantalla del generador. 

 

Figura 35 Dispositivos electrónicos del ensayo BE 

  

Cabe mencionar que al comienzo fueron propuestas diez posibles frecuencias para la 

generación de las ondas cortantes, las cuales se encontraron en el rango de 6.3 a 18 kHz, con un 

incremento constante entre frecuencias de 1.3 kHz. Sabiendo que las ondas S suelen presentarse 

cuando hay bajas frecuencias (Service Educatif Observatoire Midi- Pyrénées, 2016) fueron 

seleccionados los valores 6.3, 7.6 y 8.6 kHz, además se identificó que al ingresar estos valores 

hubo la descripción de la onda S fue mejor, más definida y clara en comparación cuando se 
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emitieron frecuencias mayores. Después se dio continuidad al procedimiento indicado en la 

Figura 36 para filtrar las señales presentes en el medio en el que fueron emitidas las ondas de 

corte. Con lo anterior se refiere a que solo se dejaría pasar las frecuencias que estuviesen por 

encima de 1 kHz (High Pass=HP) y por debajo de 20 kHz (Low Pass=LP).  
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Figura 36 Configuración del filtro para generar ondas cortantes 

 

De manera similar para establecer una configuración estándar para la generación de ondas 

compresionales fueron tomadas 10 frecuencias a partir de 25 hasta 29.5 kHz, las cuales fueron 

separadas en intervalos de 0.5 kHz. En contraste a la elección de los valores ingresados para 

evaluar las ondas de corte, fueron seleccionadas las tres últimas frecuencias encontradas dentro 

del rango en mención, porque al ingresar 28.5, 29 y 29.5 kHz la descripción de las ondas 

compresionales se vieron bien definidas. En efecto, hubo una modificación del rango de 

frecuencias que serían tomadas en cuenta. En la Figura 37 se observa el procedimiento para 

ingresar 2 kHz (HP) y 30 kHz (LP) en el filtro, con el fin de eliminar las frecuencias que no 

hacían parte del ensayo pero sí del ambiente.  
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Figura 37 Configuración del filtro para generación de ondas compresionales 

 

Por último fue configurado el programa PicosCope para medir el tiempo de llegada de 

ambas ondas. En primer lugar, según lo mostrado en la Figura 38 para lograr evaluar las ondas 

S, se puede observar que en la escala horizontal se referenció con 200 microsegundos por 

división, para una sensibilidad de hasta 300 milivoltios desplazando la gráfica a un 10%. Siendo 

así se estableció que a partir de la generación del primer impulso (línea azul) sería el tiempo 

inicial de cero segundos. En segundo lugar, en la Figura 39 se muestra que para la medición de 

las ondas P solo se cambió la escala horizontal por 50 microsegundos por división y la gráfica se 

desplazó a la derecha al 20%.  

 

 

Figura 38 Configuración programa PicoScope para medir ondas cortantes 
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Figura 39 Configuración programa PicoScope para medir ondas compresionales. 

 

7.4. PREPARACIÓN DE LOS ESPECÍMENES  

Teniendo en cuenta que el esfuerzo promedio efectivo y la densidad relativa son una de 

las condiciones que influyen en la rigidez del suelo, fue planteada una matriz de ensayo para un 

total de 6 muestras. En este caso se optó por clasificar la preparación de las muestras en dos 

grupos: especímenes de baja densidad (muestras sueltas) y de alta densidad (muestras 

compactas). En cuanto a Los elementos que fueron necesarios para la realización de los ensayos 

son los nombrados en la Tabla 11. En cuanto a los instrumentos de medición requeridos fueron 

los siguientes: un calibrador, una regla, una balanza y un manómetro.  

 

Para la preparación de la muestra se implementó el método de pluviación seca (Ishihara, 

1996), siguiendo a su vez el procedimiento explicado en la norma INV E 153. Previamente la 

arena fue pesada en una bandeja (masa inicial). Luego una membrana de 70 mm de diámetro fue 

marcada con las medidas indicadas en la Figura 40a. Mientras que con ayuda de las piedras 

porosas, ubicadas tanto en el cabezal como en el pedestal, se marcó e hizo una pequeña ranura en 

el papel filtro para dejar pasar los BE/EE como puede detallarse en la Figura 40b.  
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Tabla 11 Materiales implementados 

 

 

 

a) b) 

Figura 40 Marcación de los elementos utilizados a) medidas de la membrana de 70 mm b) 

marcación del papel filtro. 

 

Una vez se contó con los materiales e instrumento, necesarios para el montaje, en el 

pedestal se colocó primero una piedra porosa y encima el papel filtro. Luego se aplicó grasa 

hidrófuga en el pedestal para garantizar la adhesión de la membrana y la base, asegurando que 

 

Los o’rings o 

empaques 
 

Grasa 

hidrófuga 

 

Embudo 

 

Cucharón 

 

Destornillador 

y abrazaderas 

 

Papel filtro 

 

Molde partido 

con 

desprendimie

nto lateral 
 

Apisonador 
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no hubiese fugas al aplicar el vacío en la muestra. Después para ubicar el molde partido 

nuevamente se aplicó grasa hidrófuga en sus bordes y con ayuda de tres tuercas (ubicadas en la 

base del pedestal) se posicionó este molde con el fin de garantizar que la altura fuese de 140 mm; 

teniendo mucho cuidado de no romper la membrana. En seguida con ayuda de dos abrazaderas 

el molde partido fue sellado y el extremo superior de la membrana fue doblado, para poder aplicar 

vacío al molde y así permitirle a la membrana tomar la forma de este. Antes de pasar al siguiente 

punto, fue registrada la posición del BE/EE ubicado en el pedestal, como se muestra en la Figura 

35, para hacerlo coincidir con el elemento piezocerámico dispuesto en el cabezal, con el fin de 

que ambos quedasen en la misma dirección.  

 

 

Figura 41 Posición del BE/EE en el pedestal 

Para la conformación del volumen inicial (V0) de todas las muestras de baja densidad  se 

llevó a cabo el método de pluviación seca  (Ishihara, 1996), para esto se utilizó un embudo con 

extensión en la boquilla con el fin de controlar la altura de caída de las partículas. Una vez se 

llenó el molde hasta completar los 140 mm aproximadamente, se enrasó evitando ejercer presión 

en la muestra, inmediatamente se colocó: el papel filtro, la piedra porosa y por último el cabezal. 

Sin olvidar posicionar el cabezal de tal manera que el BE/EE quedase en la misma dirección que 

el BE/EE del pedestal, según la ubicación registrada previamente en la Figura 41. Enseguida la 

membrada nuevamente fue doblada hacia el cabezal, al igual que se hizo con en el pedestal, los 

o’ring fueron colocados en las muescas para ayudar a sujetar la membrana como se muestra en 

la Figura 42.  
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Figura 42 Ubicación de los o’rings 

En cuanto a la preparación de las muestras compactadas, el procedimiento explicado solo 

hubo una variación. En vista de que se debía reducir la relación de vacíos, el método de pluviación 

fue alternado al compactar las partículas con ayuda de un apisonador cada 1/3, 2/3 y 3/3 de 

llenado con respecto a la altura propuesta. Es decir que fue similar al procedimiento explicado 

brevemente en la Tabla 10, para la obtención de la densidad relativa máxima. En lo 

correspondiente a la conformación del volumen inicial para este caso, se siguieron los mismos 

pasos explicados en el párrafo anterior. 

 

Continuando con la descripción del procedimiento realizado a todas las muestras una vez 

fueron conformadas, se procedió a la aplicación de vacío a la muestra. Para esto la presión 

suministrada fue de 0.2 bares aproximadamente, procurando conservar este valor para evitar que 

la muestra consolidara. Por consiguiente el manómetro fue conectado a la válvula de contrapresión 

de la cámara triaxial, enseguida las abrazaderas y el molde partido fueron retirados como se 

muestra en la Figura 43.  
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Figura 43 Aplicación de vacío a la muestra, retiro del molde partido y abrazaderas. 

 

A continuación, la altura y el diámetro inicial correspondientes a cada una de las muestras 

cilíndricas fueron medidos tres veces con un calibrador como se puede observar en la Figura 44. 

Después se calculó el promedio de las alturas iniciales (H0) y los diámetros iniciales (D0), con el 

fin de determinar el volumen inicial correspondiente a cada una de las muestras.  

 

Figura 44 Medición altura y diámetro de la muestra 
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Otro aspecto importante considerado antes de dar continuidad a la ubicación de los SL, fue 

la verificación de fugas. Para esto se cerró la válvula de contrapresión y con ayuda del programa 

GDSLab se observó cuál fue la tasa de decrecimiento de la presión registrada por el sensor de 

presión de poros. Con el fin de verificar si efectivamente la muestra había quedado bien armada. 

Es decir, si el decrecimiento era muy lento (descenso de 0.01 kPa/minuto, por ejemplo), entonces 

indicaba que el sistema no tenía fugas, de lo contrario quería decir que la membrana estaba rota o 

que los o’ring no estaban bien ubicados. 

 

El siguiente punto trata sobre la ubicación de los SL en la muestra, consistente en el paso a 

paso mostrado en la Figura 45. Con el fin de tener en cuenta los detalles que jugaron un papel 

importante en la disminución de la incertidumbre que podía generarse si los SL no estaban 

correctamente ubicados en la muestra. Teniendo especial cuidado de no romper la membrana 

cuando los sensores axiales fueran posicionados uno con respecto al otro. Por último se identificó 

el rango de desplazamiento máximo y mínimo que podían medir los SL, con el fin de mirar cual 

podría ser la deformación intermedia inicial a partir de la cual los sensores serían fijados. De 

manera que pudiese garantizarse que el registro de las deformaciones de los sensores no se 

encontrase fuera del rango definido. 
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Figura 45 Procedimiento para ubicación de los sensores locales 

  

Una vez ubicados los SL, se aplicó grasa hidrófuga en el empaque de la cámara, se colocó 

y fijó la cámara tomando dos pasadores que estuviesen opuestos entre sí, para luego ser ajustados 

al mismo tiempo. Enseguida la válvula de contra presión fue cerrada para aplicar vacío y generar 
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adhesión entre el cabezal y la muestra. Para esto se conectó el manómetro a la manguera ubicada 

en la parte superior de la cámara, los cuales son señalados en la Figura 46. 

 

 

Figura 46 Detalles partes la cámara stress path, parte superior. 

 

Para saber el tiempo que se debía dejar el vacío, al principio de este proceso el valor 

registrado por el sensor Axial Load 1 del programa GDSLab fue negativo, pero a medida que el 

pistón fue subiendo progresivamente, el valor alcanzado fue de 0.015 kN aproximadamente, 

siendo este el indicador para dejar de pasar vacío a la muestra (lo importante es que el valor de 

la carga sea positivo pero muy bajo). En este punto del montaje los valores registrados por los 

sensores son mostrados en la Figura 47. 

 

El siguiente paso consistió en el llenado de la cámara para mantener la muestra confinada, 

para esto se aflojó el tornillo ubicado en la parte superior de la cámara triaxial para que el agua 

estuviese expuesta a la presión atmosférica. No sin antes verificar que: el tanque, el controlador 

y la válvula presión cámara, estuviesen conectados entre sí para permitir el paso del agua, 

asegurando al mismo tiempo que las otras válvulas estuviesen cerradas. Cuando se terminó de 

llenar la cámara se dejó fluir el agua por un minuto para tener certeza de que no quedase aire 

atrapado en la cámara. Finalmente se volvió a colocar la tuerca y la válvula que conectaba el 

controlador de presión de cámara con el tanque fue cerrada. Para finalizar con esta parte del 
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montaje, el valor ingresado en el controlador - presión de cámara, fue de 20 kPa para mantener 

confinada la muestra; una vez alcanzado este valor, la válvula de presión de cámara fue cerrada. 

 

 

Figura 47 Valores recomendados para los sensores locales 

 

De acuerdo con el párrafo anterior la muestra en ese punto ya estaba lista para comenzar 

la etapa de percolación. Para ello se hizo pasar dos litros de dióxido de carbono (CO2) a través de 

la muestra para disolver el aire contenido en ella. De modo que fuese más rápido percolar la 

muestra posteriormente con agua. En cuando a la frecuencia a la cual se dejaría pasar dióxido de 

carbono  fue determinada al sumergir la manguera del cilindro en agua y contabilizar una burbuja 

de dióxido de carbono por cada segundo.  

 

 En la Figura 48 se muestra la conexión del sistema, donde una botella de un litro fue 

llenada con agua y sumergida boca abajo en un balde con agua. Después a medida que el dióxido 

de carbono  pasó a la botella este compuesto fue desplazando el agua contenida en ella. Esta 

técnica permitió cuantificar la cantidad de dióxido de carbono que había pasado cuando en la 

botella no quedó agua contenida en ella, pues estaba siendo ocupada por el dióxido de carbono 

que había pasado por el espécimen. En cuanto a las aberturas de las válvulas se realizó en el 

siguiente orden: 1) válvula cabezal 2) válvula pedestal y 3) válvula del cilindro. Finalmente, 

después de haber repetido el procedimiento dos veces para cumplir con el volumen de dióxido de 
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carbono mencionado, las válvulas fueron cerradas siguiendo esta secuencia: 1) válvula del 

cilindro 2) válvula presión de poros 3) válvula contrapresión.  

 

 

Figura 48 Percolación de la muestra con dióxido de carbono 

 

El tiempo que tardó en pasar tanto el dióxido de carbono como el agua desairada fue de 

acuerdo con la relación de vacíos de la muestra, es decir que para las muestras compactadas fue 

más lento el paso de estos fluidos mientras que para las muestras sueltas fue más rápido. Para 

percolar con agua la conexión que se realizó puede observarse en la Figura 49, en este caso para 

hacer pasar el agua se conectó el controlador de contra presión (sensor azul, Figura 49) a la 

válvula de presión de poros. Nuevamente se abrieron las válvulas del: tanque, controlador de 

contrapresión y presión de poros. El indicador de que efectivamente el agua había fluido a través 

del espécimen fue cuando se percibieron las primeras gotas al final de la conexión mostrada en 

la Figura 49. Desde ese momento se contabilizó aproximadamente cinco a diez minutos para 

dejar pasar el agua, llegando al cumplimiento de estos tiempos todas las válvulas fueron cerradas, 
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exceptuando la de presión de cámara. De esta manera se logró montar y preparar los especímenes 

en la cámara triaxial para dar inicio a las diferentes etapas del ensayo.  

 

Figura 49 Percolación de la muestra con agua desairada 

 

7.5. SATURACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Antes de dar inicio a la etapa de saturación se tuvo en cuenta que el controlador de 

contrapresión para percolar se había conectado al pedestal para que el agua desalojara el aire 

contenido en la muestra de abajo hacia arriba. Ahora para esta etapa se dejó conectado el 

controlador de contrapresión al cabezal, enseguida se rectificó nuevamente que los 

controladores que fueron intercambiados correspondieran a los registrados en el programa 

GDSLab. Después se creó un archivo en este programa para dar inicio a la saturación de la 

muestra, siguiendo los pasos enlistados a continuación:   
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a. clic en “Station 1 Test Plan”, luego para asignarle un nombre al archivo se dio clic en 

“Data save” y ahí fue seleccionado la ubicación del archivo en el computador; 

b. clic en “Sample” para ingresar las características de la muestra, primordialmente los 

valores correspondientes a la altura inicial, el diámetro inicial y la gravedad específica; 

c. clic en “Add Test” para seleccionar la etapa, fueron seleccionadas las opciones  “Add Test 

Stage”,  “Using”  y “GDS_ttSatcon” como se muestra en la Figura 50;  

d. clic en “Create New Test Stage” después en la opción “Test type” se eligió “Saturation 

Ramp”.  En esta etapa se ingresó el valor de 10 kPa, el cual representó la diferencia entre 

la presión de cámara y la contrapresión. En cuanto al tiempo de duración para esta etapa 

fue de 5 minutos en todos los casos como se observa en la Figura 51; 

e. enseguida se dio clic en “Next”, “Hold Pressure at end of test” y “Wait for interraction”, 

mientras que las otras opciones no fueron activadas como se muestra en la ventana de la 

Figura 52a; 

f. nuevamente se dio clic en “Next” y “Add to text list” según lo indicado en la Figura 52b, 

teniendo en cuenta que el intervalo de tiempo (Save interval) para todas las etapas sería 

de 30, correspondiente a la cantidad de datos que grabaría el programa, se eligieron las 

opciones “Go to test” y “Start test”; 

g. la válvula de contrapresión fue abierta antes de comenzar a saturar la muestra.  

 

 

Figura 50 Programación del ensayo, etapa saturación. 
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Figura 51 Programación rampa de saturación 

 

 a) b) 

Figura 52 Selección en el programa GDSLab para mantener las presiones 

 

Al termino de los cinco minutos programados, se verificó que efectivamente el valor del 

B-value fuese mayor a 0.95 como se mostró en la Ecuación 8. Es decir que se tuvo en cuenta el 

valor de presión de poros y presión de cámara después de haber ejecutado la rampa de 

saturación y al final de la verificación del parámetro B. Otra forma de identificar si la muestra 

estaba saturada fue tomar como referencia el B-Value registrado en el programa. Este paso es 

detallado a continuación: 

 

a. la válvula de contrapresión fue cerrada antes de dar inicio a la medición del parámetro B; 
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b. luego se dio clic en “Test plan” y “Create New Stage”, entre las opciones que aparecía en 

“Test type” se eligió la opción de “B-Check”; 

c. el valor digitado en el espacio proporcionado por “Target cell pressure” varío de acuerdo 

con el confinamiento. Con ello se refiere a que si el confinamiento del ensayo era de 50, 

100 y 200 kPa, estos esfuerzos promedios efectivos fueron sumados al valor de la presión 

de cámara digitado en la etapa “Saturation Ramp” como se indicó en la Figura 51. Por 

ejemplo para un confinamiento de 200 kPa entonces el valor ingresado sería de 360 kPa 

para la opción mencionada, como se muestra en la Figura 53;  

d. en “Go to test” se dio clic en “Next Stage” para dar inicio a esta verificación. Una vez el 

valor del B-Value dejó de fluctuar, se identificó si el parámetro B registrado era mayor a 

0.95.  

e. el siguiente paso podría contar con dos posibilidades: La primera en la que el B-Value fuese 

menor a 0.95, en ese caso había que seguir saturando. Por consiguiente se debía mantener 

la misma presión de cámara y con base en este valor restarle 10 kPa para asignarle el valor 

correspondiente a la contrapresión; en efecto, lo explicado en esta sesión debía repetirse. 

La segunda probabilidad era contar con un B- Value mayor a 0.95 como se muestra en la 

Figura 54, entonces se debía continuar con la etapa de consolidación de la muestra; 

 

 

Figura 53 Etapa de saturación, comprobación B-Check programa GDSLab. 
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Figura 54 Verificación de B-Value mayor a 0.95 

 

7.6. CONSOLIDACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Para la programación de esta etapa en el programa GDSLab se tuvo en cuenta que la 

contrapresión dada en la etapa anterior debía mantenerse. Cabe resaltar que la digitación de los 

valores fue la parte que requirió especial atención, para evitar fallar la muestra. Para esto se siguió 

el paso a paso descrito a continuación: 

 

a. en este caso en “New Create” se dio clic en la opción “Consolidation”; 

b. en el espacio de “Cell Pressure”, fue ingresada la diferencia entre el valor del esfuerzo 

principal menor registrado en la etapa B-Value y 10 kPa; por ejemplo, si se contó con 

una presión de cámara de 160 kPa al restarle los 10 kPa quedarían 150 kPa, este sería el 

valor registrado en esta etapa como se muestra en la Figura 55; 

c. los siguientes pasos fueron los mismos que se mencionaron en las otras etapas, en vista 

que en todos aparecieron los recuadros mostrados en la Figura 52; 

d. antes de dar inicio a esta etapa la válvula de contrapresión fue abierta. 
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Figura 55 Programación etapa de consolidación 

 

7.7. TRAYECTORIA DE ESFUERZOS 

 

La implementación de los SL permitió tener un mayor grado de precisión en la medición 

de las pequeñas deformaciones generadas por los esfuerzos que fueron controlados durante el 

ensayo. Para esto cada muestra fue sometida a un esfuerzo promedio isotrópico inicial con un 

valor previamente seleccionado de 50, 100 y 200 kPa. A continuación, se describe el proceso 

repetitivo consistente en los siguientes pasos: 

 

a. consolidación de la muestra bajo el estado de esfuerzo aplicado en el paso anterior 

mediante la apertura del drenaje; 

b. incremento en el esfuerzo desviador (𝑞) en 20 kPa a una velocidad de 0.67 kPa/min 

manteniendo el confinamiento lateral constante e impidiendo el drenaje de la muestra; 

c. reducción del esfuerzo desviador (𝑞) en 20 kPa utilizando la misma velocidad, en 

condiciones no drenadas y manteniendo el confinamiento lateral; 

d. incremento en el esfuerzo desviador (𝑞) en 20 kPa a una velocidad de 0.67 kPa/min 

manteniendo el confinamiento lateral constante e impidiendo el drenaje de la muestra; 

 

Este ciclo se repitió varias veces dependiendo del esfuerzo promedio efectivo inicial que 

fue aplicado a cada espécimen para evitar aproximarse al estado de falla dado que el esfuerzo 
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desviador y el esfuerzo promedio (𝑝 = 𝑝0
′ + 2𝑞 3⁄ ) aumentaron con cada ciclo. En la Figura 56a 

se puede apreciar de forma esquemática este proceso, observando que como se trata de pequeñas 

deformaciones los puntos a y c de un ciclo generalmente se superponen en ese plano esfuerzo-

deformación, lo mismo sucede con los puntos b y d del ciclo. Esos puntos se han localizado en el 

esquema en una posición levemente diferente para mayor claridad de la rutina experimental. En 

la Figura 56b se muestra este mismo proceso en términos de los esfuerzos promedio y desviador. 

Al tratarse de un aumento en el esfuerzo desviador mientras se mantiene el esfuerzo lateral 

constante, la trayectoria de esfuerzos promedio total (𝑝) en la Figura 56b tiene una pendiente 

constante igual a tres. Debido al exceso de presión de poros (Δ𝜇) que se puede dar en cada 

trayectoria no drenada, la trayectoria de esfuerzos efectivos (𝑝′ = 𝑝 − Δ𝜇) se curva levemente. 

Se aprecia como a medida que se aplican los ciclos, la relación de anisotropía de esfuerzos (𝜂′) 

va a aumentando de acuerdo con la Ecuación 12. 

 

𝜂′ =
𝑞

𝑝′
 (12) 

 

La continua variación en los esfuerzos va produciendo pequeños cambios en el tamaño 

de la muestra. Con los sensores de cambio volumétrico, deformación local axial y deformación 

local radial se registra la variación en volumen (Δ𝑉), variación en la altura (Δ𝐻) y la variación 

en el diámetro (Δ𝐷), respectivamente. También se registra el exceso de presión de poros (Δ𝜇) 

que ocurre durante los pasos no drenados. Estas variaciones permiten calcular las deformaciones 

unitarias volumétrica (휀𝑝 = Δ𝑉 𝑉0⁄ ), axial (휀𝑎 = ΔH 𝐻0⁄ ) y radial (휀𝑟 = Δ𝐷 𝐷0⁄ ) a pequeñas 

deformaciones. También se calcula la relación de vacíos: 

 

𝑒 =
𝑉𝑣
𝑉𝑠
=
𝑉0 − Δ𝑉 − 𝑉𝑠

𝑉𝑠
 (16) 
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Figura 56 Proceso de aplicación de ciclos de esfuerzo: a) plano deformación axial unitaria - 

esfuerzo desviador; b) plano esfuerzo promedio– esfuerzo desviador  

Haciendo énfasis que para efecto del estudio realizado el espécimen no llegase a la falla 

fue aplicada la Ecuación 3, en la cual se asumió un ángulo de fricción de 30°, tomando como 

referencia lo afirmado por Lambe y Whitman (2006) quienes plantean que el ángulo de fricción 

interna en arenas oscila entre 26° y 45°. Por otro lado González et al., (2014), indicaron que el 

servicio de ingeniería Americano ha recomendado estimar el valor de 30° en arenas si la 

compacidad es baja. Por consiguiente a partir del cálculo realizado se determinó que las muestras 

con un confinamiento de 50 kPa fallarían si el esfuerzo desviador era de 100 kPa, motivo por el 

cual los ciclos propuestos para ese caso, el desviador llegó solo hasta los 80 kPa. Mientras que 

para los confinamientos de 100 kPa el alcance del desviador fue de 100 kPa y el esfuerzo 

promedio efectivo de 200 kPa el incremento del esfuerzo desviador tuvo un alcance de 120 kPa. 

A diferencia de la programación de las etapas previamente mencionadas para la aplicación de la 

trayectoria de esfuerzos se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

 

a. clic en la opción de “Using” y se seleccionó la opción “Stress Path”.  

b. luego en la opción de “p, q  calculator,” se ingresó el valor de la presión de radial (𝜎𝑟). 

En cuanto al valor del esfuerzo axial (𝜎𝑎) se presentó de acuerdo con el incremento o la 
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reducción del esfuerzo desviador previsto para cada ciclo como se muestra en la Figura 

51a. Luego para conocer el valor del esfuerzo promedio se dio clic en “cal p and q” 

c. El tiempo mostrado en la Figura 51b fue el implementado el requerido para aplicar una 

isotropía de esfuerzos. No obstante, para someter la muestra a una anisotropía de esfuerzos 

el tiempo digitado fue de 30 minutos. 

d. Después de aplicar esfuerzos isotrópicos, los valores correspondientes a, 𝜎𝑟 y 𝜎𝑎 para las 

muestras confinadas a 50, 100 y 200 kPa se muestran en el Apéndice A.  

 

 a)  

 b) 

Figura 57 Esfuerzos isotrópicos 
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7.8. EVALUACIÓN ONDAS ELÁSTICAS 

 

Al finalizar cada una de las etapas descritas anteriormente se midieron las velocidades de 

propagación de las ondas compresionales (𝑉𝑝) y cortantes (𝑉𝑠) mediante el sistema BE/EE. 

Teniendo en cuenta que para medir el tiempo que tardaran las ondas elásticas en viajar entre los 

elementos piezocerámicos fue implementada la técnica de “Start - Start” descrito en la norma 

ASTM D8295 – 19, así como también para el desarrollo de este proyecto fue empleado el 

procedimiento recomendado por Viana de Fonseca et al., (2009). Es decir que para la medición 

del tiempo que tardaron las ondas de corte y compresionales en viajar a través del suelo, se evaluó 

las velocidades al final de las etapas de saturación, consolidación y ciclos tanto de carga como 

descarga (CU y CD). En la Figura 58 se puede apreciar la conexión realizada para evaluar las 

ondas S, mientras que para la Figura 59 se identifica una variación de la conexión del sistema 

para generar las ondas P.  

  

Figura 58 Conexión para medición de ondas S 
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Figura 59 Conexión para medir ondas P 

 

7.9.PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Los datos registrados por el programa GDSLab quedaron guardados en la carpeta que 

anteriormente se había creado, una vez finalizado cada ensayo estos fueron exportados a una hoja 

Excel. No obstante, antes de entrar en detalle en cada una de las variables calculadas, se considera 

necesario mostrar un resumen de las etapas llevadas a cabo durante el ensayo. Con el fin de 

identificar las variaciones de la masa y el volumen del suelo especialmente en aquellas etapas 

donde hubo drenaje de agua. De esta manera incluir dichos cambios en los cálculos intermedios, 

los cuales convergen a un mismo punto, la determinación del módulo de corte.  

 

El diagrama de fase mostrado en la Figura 60 además de ayudar a verificar las respectivas 

variaciones en el volumen del suelo para cada una de las muestras, fue esencial para establecer 

la relación de vacíos inicial dada para cada espécimen. De ahí lograr verificar el cambio de la 

densidad en los puntos en los cuales fueron evaluadas las velocidades de ondas. Desde otro punto 

de vista, este diagrama de fases fue necesario para identificar qué está pasando con el suelo al ser 

saturado, consolidado y ser sometido a diferentes estados de esfuerzo, al lograr ser calculado el 
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cambio de estas propiedades extrínsecas mediante las ecuaciones descritas en la Tabla 12, en el 

mismo orden en el que se realizó el ensayo. 

 

 

 

Figura 60 Diagrama de fases del ensayo correspondiente a un ciclo. 
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Tabla 12 Cálculo de variables para cada etapa, con base en lo explicado por Berry y Reid 

(1993) 

Etapas Datos conocidos Datos calculados 

Inicial  Masa seca de los sólidos (g) : ms  

Altura de la muestra (cm) : h 

Diámetro de la muestra (cm): d 

Masa del aire: ma = 0 g  

Densidad del agua (g/cm3): ρw 

Gravedad específica: Gs 

 

Volumen inicial del 

suelo (cm3): vT = 
π

 
∗ d2 

Volumen del aire 

(cm3): va = vT − vs 

Masa total: MT = ms 

densidad (g/cm3): 
ms

vT
 

Volumen de los sólidos 

(cm3): vs =
ms

Gs∗ρw
 

Saturación Masa seca de los sólidos (g): ms 

Volumen de los sólidos 

(cm3): vs 

Volumen del aire (cm3): va 

Volumen del agua (cm3):    

vw = va 

Masa del agua (g):            

mw = ρw ∗ vw 

Consolidación Back volumen (cm3):∆v Volumen del agua (cm3): 

vw1 = (vT + vs) − ∆v 

Corte no 

drenado 

Volumen del agua: 𝑣𝑤2 

vw1 = vw2 

 

Corte 

drenado 

Deformación volumétrica 

unitaria:εv 

Volumen inicial del suelo (cm3): 

vT 

Volumen corregido 

(cm3):                         

vc = vT ∗ (1 − εv) 

 

Las deformaciones generadas a causa de los esfuerzos a los cuales fue sometida la muestra 

fueron registradas en el programa GDSLab. Para el procesamiento de estos datos las 

deformaciones axiales unitarias denominadas como εΔL1,2(. ) fueron calculadas,  con respecto a 

las mediciones proporcionadas por el sensor 1 y el sensor 2. Enseguida las deformaciones radiales 
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(εr), fueron presentadas en términos unitarios. Conforme a estos datos, la relación de Poisson y 

las deformaciones volumétricas (εv) fueron calculadas, de acuerdo con las ecuaciones descritas 

en la Tabla 13. Ahí son mencionadas las medidas proporcionadas por los SL y el deformímetro. 

 

Tabla 13 Cálculo para hallar las deformaciones axiales, radiales y volumétricas unitarias  

Deformaciones Sensores locales Cámara Stress Path 

εA(. ) = εΔL1,2(. ) Local Axial1 + Local Axial2 

2(Altura del sensor)
 

Axial displacement

Altura inicial muestra
 

εr(. ) (Local Radial/2)

Diámetro inicial
 

(Local Radial/2)

Diámetro inicial
 

εv(. ) εA + 2εr Volume change

volumen muestra
 

 

Donde: 

 

Axial displacement = Es la deformación axial en mm, registrada por el 

deformímetro ubicado en el pistón de la cámara triaxial. 

Local Radial = Es la deformación radial en mm, registrada por el sensor 

radial. 

Altura del sensor = La altura promedio para este estudio es de 70 mm. 

Altura inicial 

muestra 

= La altura promedio medida antes de realizar el ensayo. 

Diámetro inicial = Diámetro inicial medido antes de realizar el ensayo. 

Local Axial1 = Es la deformación axial en mm, registrada por el sensor axial 

1 

Local Axial2 = Es la deformación axial en mm,  registrada por el sensor axial 

2. 

Volume change = Cambio volumétrico registrado por la cámara triaxial. 

Volumen muestra = (π/4) ∙ 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖 𝑙2 ∙ Altura inicial muestra. (mm3) 

 

Cabe resaltar que la medición de las deformaciones suministradas por los SL fueron claves 

para la corrección de la altura (Hc) correspondiente a cada etapa. Considerando que la altura 



88 

 

inicial a la cual se empezó a evaluar las velocidades de ondas elásticas después de la 

consolidación isotrópica, se debía contemplar las deformaciones acumuladas hasta esa etapa. Por 

esa razón fue pertinente realizar la corrección de esta altura con ayuda de la Ecuación 13. De esta 

manera se logró precisar la distancia, a la cual viajarían las ondas cortantes y las ondas 

compresionales.   

                                       Hc = H0 ∙ (1 − εunitaria) ∙
1 − ε∆L1,2
1000

                                              (13) 

Donde: 

H0 = Altura inicial de la muestra (mm) 

εunitaria = Deformación unitaria acumulada (.) 

ε∆L1,2 = Deformación unitaria del punto calculado (.) 

 

A causa del cambio de masa y volumen era de esperar que una de las propiedades 

intrínsecas del suelo también se viese afectada al estar en función de estas dos variables. Motivo 

por el cual fue necesario determinar el volumen corregido (vc) para todas las etapas donde hubo 

drenaje de agua, según lo indicado en la Tabla 12. Luego a partir de este valor, fue calculada la 

masa del agua corregida (Mwc) según lo expresado en la Ecuación 14. En efecto, como se había 

previsto en el diagrama de fases mostrado en la Figura 58, la masa total del espécimen al final del 

ensayo cambiaría (MT), por esto ha sido calculada esta variable a partir de la Ecuación 15. 

Finalmente el cambio de la densidad del suelo, fue corregido según lo indicado en la Ecuación 16. 

 

                                                                 Mwc = ρw ∙ (vc − vs)                                               (14) 

Donde: 

ρw = Densidad del agua (g/cm3) 

vc = Volumen corregido (cm3) 

vs = Volumen de los sólidos (cm3) 

 

                                                                   MT = Mwc + vs ∗ Gs                                               (15) 

 

Donde: 

Gs = Gravedad específica del suelo (.) 
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                                                                             ρ = mT/vc                                                      (16) 

Donde: 

ρ = Densidad del suelo (g/cm3) 

 

Hasta el momento solo se ha mencionado lo referente a las deformaciones y las 

propiedades físicas que fueron corregidas una vez los datos fueron procesados. Por ende, en 

relación a lo anterior será explicado cuáles fueron los esfuerzos calculados. Teniendo como punto 

de partida el esfuerzo principal menor (σ3 = Radial pressure − Back pressure) y el esfuerzo 

desviador (q), fue calculado el esfuerzo principal mayor (σ1 = σ3 + q). Conociendo el valor de 

estas variables la anisotropía de esfuerzos (η′ = q/p′) fue determinada para cada ensayo al hallar 

el esfuerzo promedio efectivo (p′ = (σ′1 + 2σ′3)/3) según lo enunciado por Graham y Houlsby 

(1983).  

 

En ese orden de ideas, puede afirmarse que ya se cuentan con las variables requeridas 

para determinar el módulo según la metodología SL y la metodología BE. Comenzando por la 

metodología SL, fue implementada la ley de Hooke, de acuerdo con la gráfica esfuerzo 

deformación mostrada en la Figura 61a, ahí se unieron los puntos a, c y b, c obteniendo una línea 

cuya pendiente fue calculada para determinar el módulo de Young. Luego de forma análoga en 

la gráfica deformación axial unitaria y deformación radial unitaria mostrada en la Figura 61b la 

pendiente fue calculada, es decir, la relación de Poisson (Lade y Nelson, 1987). A partir de estas 

propiedades y considerando el suelo isotrópico se aplicó la Ecuación 5 para calcular el módulo 

de corte. Luego mediante la implementación de la metodología BE/EE el módulo cortante fue 

determinado en función de la densidad y la velocidad de la onda cortante como se enunció en la 

Ecuación 6.  
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a) b) 

Figura 61 Determinación del módulo de corte según metodología SL 

 

Para ajustar el módulo de corte obtenido por ambas metodologías los parámetros A y n 

fueron hallados con base en la Ecuación 1, presentada por Payan et al., (2016). Entonces lo 

primero que se hizo fue reescribir la expresión en mención como una ecuación general de la recta. 

Para el desarrollo de esta transcripción, la propiedad de los logaritmos propuesta por John Napier 

en 1614 (García-Martínez, Serrano Muñoz y Vásquez de la Torre Prieto, 2019) fue 

implementada, dando como resultado la Ecuación 16. Tomando entonces como variable 

independiente la relación p′/pA y la variable dependiente establecida como Go(ISO)/f(eISO), se 

realizó una gráfica con escala logarítmica para encontrar el punto de corte que en este caso sería 

el parámetro A y la pendiente de la recta definida como n. 

 

Go(ISO)

f(eISO)
= A ∙ (

p′

pA
)

n

 
(13) 

Log [
Go(ISO)

f(eISO)
] = Log [A ∙ (

p′

pA
)

n

] 
(14) 

          Log [
Go(ISO)

f(eISO)
] = Log(A) + Log (

p′

pA
)

n

 
(15) 

 

           Log [
Go(ISO)

f(eISO)
] = Log(A) + nLog(

p′

pA
) 

(16) 

 

Luego de forma análoga al procedimiento anteriormente explicado se estableció el valor 

de α, para esto se tomó la Ecuación 2 para realizar la regresión lineal, lo cual también implicó 

expresarla como una función logarítmica. En este caso fue necesario renombrar algunas variables 
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para posteriormente hallar este parámetro para ambas metodologías, la explicación es la 

siguiente: 

 

a. Inicialmente se cuenta con los modelos para normalizar el módulo cortante 

correspondiente a un estado de esfuerzos isotrópico y anisotrópicos. Siendo ambas 

expresiones derivadas de un mismo ensayo y con variables en común se optó por despejar 

e igualar ambas ecuaciones. De manera que solo se obtendría una expresión similar a la 

enunciada en el párrafo anterior. 

 

Go(Aniso) = A ∙ f(e) ∙ [
p′

pA
]

n

∙ (η′ + 1)α 

 

Go(Iso) = A ∙ f(e) ∙ [
p′

pA
]

n

 

 

 

(17) 

Go(Aniso)
[p′]n

=
A ∙ f(e)

pAn
∙ (η′ + 1)α 

 

Go(Iso)
[p′]n

=
A ∙ f(e)

pAn
 

 

 

(18) 

 

𝐺𝑜(𝐴𝑛𝑖𝑠𝑜)
𝐺𝑜(𝐼𝑠𝑜)

[
𝑝′(𝐴𝑛𝑖𝑠𝑜)
𝑝′(𝐼𝑠𝑜)

]

𝑛 =
𝐴 ∙ 𝑓(𝑒𝐴𝑛𝑖𝑠𝑜)

[𝑝𝐴]𝑛
∙ (𝜂′ + 1)𝛼 

 

 

(19) 

 

b. Para efectos prácticos la ecuación potencial fue renombrada: “D” para el término constante y 

“C” para el término variable. La expresión descrita es mostrada en la Ecuación 21. 

A ∙ f(eAniso)

[PA]n
= D           y              

Go(Aniso)
Go(Iso)

[
p′(Aniso)
p′(Iso)

]

n = C 

 

(20) 

 

C = D ∙ (η′ + 1)α (21) 

 

En este caso al tratarse de α el parámetro que debía ser calculado, fue implementada 

nuevamente la propiedad de los logaritmos, en vista de que α se encontraba como exponente. Con 

base a la Ecuación 25 se obtuvo para ambas metodologías las gráficas mostradas en la Figura 60 

y Figura 61, a partir de las cuales fue determinado el parámetro faltante (𝛼). 
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 Log(C) = Log(D ∙ (η′ + 1)α) (22) 

       Log(C) = LogD + log(η′ + 1)α) (23) 

                                                  Log(C) = LogD + α log(η′ + 1) (24) 

Log

[
 
 
 
 Go(Aniso)

Go(Iso)

(
p′(Aniso)
p′(Iso)

)

n

]
 
 
 
 

= Log [
A ∙ f(eAniso)

[pA]n
] + α log(η′ + 1) 

 

(25) 

 

Por último el módulo de Bulk será calculado teniendo en cuenta la Ecuación 7, la cual 

representa la rigidez del suelo en cuando se presentan cambios volumétrico debido a la 

deformación aplicada en función del módulo de Young y la relación de Poisson. Luego con base 

en este módulo fue verificada su variación con respecto a la anisotropía de esfuerzos, el 

confinamiento y la velocidad a la cual se propagaron las ondas compresionales. 

 

8. RESULTADOS  

 

Teniendo como punto de partida los ensayos de caracterización, a continuación se 

muestran los resultados del ensayo de granulometría que se realizó conforme a lo establecido por 

la norma INV E 123 los porcentajes que pasaron por el juego de tamices son mostrados en la 

Tabla 14. Mientras que en la Figura 62 se muestra la curva granulométrica a partir de la cual se 

identificó que el coeficiente de concavidad (Cc) fue igual a 1.03 y el coeficiente de uniformidad 

(Cu) fue de 1.61. Es decir que con base en la Figura 63 se muestra la tabla tomada de la norma en 

mención, el suelo en estudio pertenece al grupo de arenas mal gradadas. 

 

El segundo ensayo que se llevó a cabo fue el de gravedad específica de sólidos cuyos 

resultados se muestran grosso modo en la Tabla 15. La temperatura a la cual se realizó el ensayo 

fue 25.8 °C, clave para la corrección de los datos calculados. A partir de la gravedad específica 

calculada, se dio lugar al tercer ensayo, la determinación de la relación de vacíos mínima y máxima 

según lo descrito en la norma INV E 136, tal y como se muestra en la Tabla 16 y Tabla 17. 
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Tabla 14 Cálculo porcentaje que pasa según el diámetro de las partículas 

Tamiz (mm) 

Peso 

retenido 

(g) 

Peso 

retenido % 

Peso 

retenido 

acumulado 

% 

% Pasa 

8 2.36 0 0.00 0.00 100.00 

16 1.18 0.29 0.25 0.25 99.75 

20 0.85 40.46 35.18 35.43 64.57 

30 0.6 53.22 46.28 81.71 18.29 

40 0.425 16.98 14.77 96.48 3.52 

50 0.3 3.26 2.83 99.31 0.69 

60 0.25 0.48 0.42 99.73 0.27 

80 0.18 0.21 0.18 99.91 0.09 

100 0.15 0.03 0.03 99.94 0.06 

140 0.106 0.03 0.03 99.97 0.03 

200 0.075 0.02 0.02 99.98 0.02 

Fondo Fondo 0 0.00 99.98 0.02 

Peso de la muestra (g) 115       

Porcentaje de error (%) 0.0174       

 

Figura 62 Curva Granulométrica, Arena de Guamo 
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Figura 63 Sistema unificado de clasificación de los suelos INVE 181-07 en la Tabla 4 

 

Tabla 15 Resumen ensayo, gravedad específica arena de Guamo 

 

Datos Símbolo Valor Unidad Norma Fórmula 

Densidad del agua a temperatura de 

calibración (Tabla INV E 128-2) ρw,c 0.99694 g/cm3 - - 

Peso del picnómetro + agua a 

temperatura de calibración Mρw,c 596.30 g - - 

Peso del picnómetro Mp 163.3 g - - 

Volumen del picnómetro calibrado Vp 434.33 cm3 - Vp=(Mρw,c-Mp)/ρw,c 

Densidad del agua a temperatura del 

ensayo ρw,t 0.9974 g/cm3 - - 

Peso seco Ms 186.09 g - - 

Peso picnómetro+ agua (temperatura 

del ensayo) Mρw,t 596.51 g - Mρw,t=Mp+(Vp*ρw,t) 

Peso picnómetro+ agua + suelo Mρws,t 712.91 g - - 

Gravedad Específica total (25.8°C) Gt 2.6701 - - 

Gt=Ms/(Mρw,t-(Mρws,t-

Ms)) 

Coeficiente de Temperatura  k 0.99873 - - - 

Gravedad específica corregida Gs 2.6657 - 

INV E- 

128 Gs=Gt*K 

FC = 0.02 %

Cu = 1.61
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Tabla 16 Relación de vacíos mínima 

Datos Símbolo Valor Unidades Norma 

Gravedad Específica Gs 2.67 - 

INV E- 

128 

Volumen total (Muestra compactada) Vt 719.76 cm3 - 

Peso del suelo (Muestra compactada) Ws 1230.92 g - 

Volumen del suelo (Muestra 

compactada) Vs 461.02 cm3 - 

Volumen de vacíos (Muestra 

compactada) Vv 258.74 cm3 - 

Relación de vacíos mínima emín 0.56 - 

INV E- 

136 

 

Tabla 17 Relación de vacíos máximo 

Datos Símbolo Valor Unidades Norma 

Gravedad Específica Gs 2.67 - 

INV E- 

128 

Volumen total (Muestra suelta) Vt 719.76 cm3 - 

Peso del suelo (Muestra suelta) Ws 994.44 g - 

Volumen del suelo (Muestra suelta) Vs 372.45 cm3 - 

Volumen de vacíos (Muestra suelta) Vv 347.31 cm3 - 

Relación de vacíos máxima emáx 0.93 - 

INV E- 

136 

 

 

Con base en la relación de vacíos tanto mínima como máxima mostrada en la Tabla 18, 

se logró preparar seis muestras con densidades relativas diferentes, para confinamientos de 50, 

100 y 200 kPa, la matriz de ensayo es mostrada en la Tabla 19. Por otro lado, los datos mostrados 

en la Tabla 18 fueron necesarios para realizar la corrección de la densidad inicial a partir de los 

diagramas de fases correspondientes a cada una de las muestras, los cuales son señalados en el 

Apéndice B, así se logró precisar el módulo de corte calculado en función de la densidad y las 

ondas de corte.  

 

Tabla 18 Características del suelo 

Características de la muestra Unidades Valor  Norma 

Gs - 2.67 INV E 128 

emín - 0.56 INV E136 

emáx - 0.93 INV E 136 

Cu - 1.61 INV E 123 

Cc - 1.03 INV E 123 
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Tabla 19 Matriz de ensayo 

Ensayos Confinamiento (kPa) Densidad Relativa (%) 

Muestra 1 50 99.61 

Muestra 2 100 96.06 

Muestra 3 200 91.70 

Muestra 4 50 63.66 

Muestra 5 100 58.17 

Muestra 6 200 55.45 

 

Teniendo en cuenta la caracterización de la muestra a continuación son mostrados los 

resultados obtenido mediante la metodología SL. Cabe mencionar que para ambas metodología 

será mostrada la variación del módulo de Young y a partir de este se dará continuidad al módulo 

de corte determinado. Por ende, en este punto se expondrá el cambio del módulo de corte desde 

tres puntos de vista: el primero debido al confinamiento, el segundo a causa del nivel de 

anisotropía al cual fue sometido el suelo y el tercero ocasionado por la densidad. 

 

En la Figura 64 puede observarse tres especímenes cuya densidad relativa fue de 90% y 

60% y sus confinamientos fueron de 50, 100 y 200 kPa. Ahí puede apreciarse levemente el 

cambio de la inclinación de la pendiente descrita para los tres casos mostrados en la gráfica 

esfuerzo- deformación, lo cual representa el cambio del módulo de Young. Tomando a modo de 

ejemplo la muestra uno (p’=50 kPa) el módulo de Young fue menor al ser la inclinación de su 

pendiente relativamente baja en comparación a la muestra tres (p’=200 kPa), la cual indica que 

la proporción entre el esfuerzo desviador y la deformación axial unitaria fue mayor. Con respecto 

a esta gráfica también se confirma lo enunciado por Hu et al., (2010) y Wang et al., (2008) al 

identificarse que el esfuerzo promedio efectivo y el módulo de Young son directamente 

proporcionales, al mostrar una pendiente más pronunciada en la muestra dos (p’=100 kPa) con 

respecto a la muestra uno, pero a su vez es menor si la muestra dos es comparada con la muestra 

tres. 
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 a) b) 

Figura 64 Gráfica esfuerzo vs deformación a) muestras sueltas b) muestras compactas. 

 

Como se ha venido mencionando el módulo de corte fue determinado en función del 

módulo de Young y la relación de Poisson los cuales son mostrados en el Apéndice C. A partir 

de los resultados enunciados en el Apéndice C son tomadas, la muestra uno, dos y tres para 

verificar el cambio de los módulos de rigidez debido al confinamiento manteniendo constante la 

densidad. En la Figura 65 puede observarse el incremento del módulo de Young (E) y el módulo 

de corte (G) debido al confinamiento. El aumento de E fue de 100 MPa y para G fue de 40 MPa 

aproximadamente, cuando el esfuerzo efectivo medio fue mayor para cada una de estas muestras: 

𝑚3 > 𝑚2 > 𝑚1.  

 

De forma análoga fueron seleccionadas las muestras tres y seis para identificar el cambio 

del módulo de corte a causa de la diferencia entre densidades relativas del suelo. Cabe resaltar 

que los resultados mostrados fue la tendencia observada para todos los especímenes estudiados. 

En la Figura 66 puede identificarse que a partir de las propiedades elásticas calculadas el módulo 

de corte fue mayor cuando la densidad fue de 90% y menor cuando la densidad fue de 60%, para 

un mismo ciclo y confinamiento. De esta manera se verificó en detalle la influencia de la densidad 

en la rigidez del suelo, así como lo afirmaron Builes et al., (2008). En la Figura 66 puede 

evidenciarse que el módulo de Young de la muestra tres fue mayor por 300 MPa más que la 

muestra seis. En cuanto al módulo de Corte de la muestra seis fue menor por 100 MPa con 

respecto a la muestra tres. 
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a) 

E (kPa) ν (.) G (kPa) 

159029 0.50 530010 

 

    b) 

E (kPa) ν (.) G (kPa) 

281756 0.50 93919 

            c) 

c ν (.) G (kPa) 

388218 0.48 131493 

Figura 65 Módulos elásticos, D=90%, primer ciclo a) P’0= 50, MPa b) P’0=  100 kPa c) P’0= 

200 kPa,  
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      a) 

 

E (kPa) ν (.) G (kPa) 

388218 0.48 131493 

         b) 

E (kPa) ν (.) G (kPa) 

79309 0.50 26436 

 

Figura 66 Módulos elásticos, P’0= 200 kPa, primer ciclo a) muestra tres D=90% b) muestra 

seis D=60%. 

 

Por otro lado, a continuación son mostrados los resultados de los módulos de corte 

calculados en función de la velocidad de la onda cortante y la densidad del suelo, según la 

metodología BE/EE, según la evaluación de las ondas S mostradas en el Apéndice D. En la 

Figura 67 se confirma que al igual que la metodología SL el comportamiento de la rigidez del 

suelo incrementa cuando el confinamiento aumenta. Asimismo se vio reflejado el cambio del 

módulo cortante inicial debido al cambio de densidad, como se había mencionado antes, 

ambos son directamente proporcionales. En esta gráfica indicada en la Figura 67b se identificó 

que la muestra seis alcanza a registrar velocidades de onda cortante correspondientes a la 

muestra cinco por esto pareciera no se alcanza a detallar bien los módulos de corte calculados 

en función de las ondas de corte.  
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a) 

b) 

 

Figura 67 Módulo de corte determinado a partir de la velocidad onda cortante a) Arena 

Suelta b) Arena compacta 

 

Antes de continuar con la presentación de las variaciones de la rigidez del suelo a causa 

de las condiciones del ensayo, será mostrado el ajuste del modelo constitutivo propuesto por 

Payan et al., (2016)  conforme a los módulos de corte, la función relación de vacíos (f(e)=e-1.29), 

el esfuerzo promedio efectivo y la presión atmosférica (pA=101MPa) obtenidos 
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experimentalmente por ambas metodologías. Con el fin de poder comparar el módulo de corte 

obtenido mediante las metodologías y el modelo ajustado para las condiciones de este ensayo. 

Para esto fue necesario realizar la gráfica G/f(e) vs p’/pA, mostrada en la Figura 68 para 

determinar los parámetros A y n. A partir de estos valores una segunda gráfica fue realizada para 

hallar el valor de α, en este caso fue graficado C, la cual fue enunciada en la Ecuación 20 y el 

nivel de anisotropía (η’+1), como puede observarse en la Figura 69. El resumen de las variables 

determinadas para este ensayo, son mostradas en la Tabla 20. Cabe mencionar que para el cálculo 

de α los resultados obtenidos por ambas metodologías fueron divididos en dos grupos: el primero 

corresponde a las muestras compactas y el segundo a las muestras sueltas. 

 

 

Figura 68 Determinación parámetros del modelo, A y n.  

 

a) b) 

Figura 69 Determinación parámetro α, para a) la metodología SL b) la metodología BE 
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Una vez determinados los parámetros mencionados en el párrafo anterior, estos fueron 

reemplazado en la Ecuación 1y la Ecuación 2, las cuales corresponden al modelo constitutivo 

para ajustar el módulo de corte dado en condiciones de esfuerzos anisotrópica e isotrópica. 

Conforme al ajuste realizado, fueron reemplazados los datos obtenidos experimentalmente para 

calcular el módulo de corte según el modelo constitutivo modificado. De esta manera comparar 

los resultados obtenidos tanto por el modelo como experimentalmente. 

 

Tabla 20 Parámetros del suelo, bajo anisotropía de esfuerzos determinados con base en los 

modelos 𝐺0(𝐴𝑁𝐼𝑆𝑂) = 𝐴 ∙ 𝑓(𝑒𝐴𝑁𝐼𝑆𝑂) ∙ (
𝑝′

𝑝𝐴
)
𝑛

∙ (𝜂′ + 1)𝛼 y 𝐺0(𝐼𝑆𝑂) = 𝐴 ∙ 𝑓(𝑒𝐼𝑆𝑂) ∙ (
𝑝′

𝑝𝐴
)
𝑛

 

Metodología Muestra A (MPa) n α r2 

SL 
Compacta 

39.24 0.70 
0.40 0.66 

Suelta 0.64 0.65 

BE 
Compacta 

45.59 0.40 
0.17 0.73 

Suelta 0.20 0.26 

 

 

Retomando nuevamente con la presentación del cambio del módulo de corte debido a las 

condiciones del ensayo, pareciera que por todo lo anterior, efectivamente la densidad y el 

confinamiento deben ser tenidos en cuenta en el análisis de la rigidez del suelo. Sin embargo, esta 

descripción quedaría incompleta si no se incluye la influencia de la anisotropía de esfuerzos. Por 

esta razón se decide mostrar gráficamente el cambio del módulo de corte debido al grado de 

anisotropía aplicado.  

 

En la Figura 70 y la Figura 71 puede identificarse que la rigidez del suelo es mayor a 

medida que hay un incremento en la trayectoria de esfuerzos aplicada a cada muestra. Por otra 

parte en estas gráficas puede señalarse dos descripciones del comportamiento del suelo de 

acuerdo con los módulos de corte calculados y mostrados en el Apéndice C y el modelo ajustado 

para los datos obtenidos por la metodología SL y BE/EE. En estas gráficas correspondientes 

amabas metodologías puede evidenciarse que para la muestra uno y cinco el módulo de corte 

proporcionado por el modelo y experimentalmente son similares. 
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a) 

b) 

 

Figura 70 Cambio módulo de corte debido al grado de anisotropía a) Arena suelta b) Arena 

compacta.  
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a) 

b) 

 

Figura 71 Cambio módulo de corte debido al grado de anisotropía, a) Arena suelta b) Arena 

compacta. 

 

Para demostrar que efectivamente hubo una influencia de la densidad y el confinamiento 

en el módulo de corte calculado para todas las muestras, el cambio de la rigidez es representado 

gráficamente en la Figura 72. De igual modo como fue presentado el cambio del módulo 

experimental y del modelo con respecto al nivel de anisotropía de esfuerzos, en este caso puede 
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apreciarse que las muestras dos y cinco los módulos obtenidos por el modelo y 

experimentalmente tiende a divergir cuando el confinamiento es de 100 kPa.  De acuerdo con la 

Figura 73a debe hacerse una excepción con los módulos calculados a partir de la metodología 

BE/EE para un confinamiento de 100 kPa y una densidad relativa de 90%, pues solo en ese 

espécimen se vio una similitud de esta propiedad elástica dada por el modelo y 

experimentalmente. 

 

a) 

b) 

Figura 72 Influencia del esfuerzo promedio efectivo en el módulo cortante a) Arena suelta b) 

Arena compacta 
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a) 

b) 

 

Figura 73 Influencia del esfuerzo promedio efectivo en el módulo cortante a) Arena suelta 

b) Arena compacta 

 

Los resultados referentes al módulo de Bulk calculado a partir de la metodología BE/EE, 

son mostrados con respecto al grado de anisotropía en la Figura 74. A diferencia del 

comportamiento descrito por el módulo de corte, el módulo de compresibilidad, 

correspondientes a la mayoría de los especímenes, no cambió significativamente a medida que 

el nivel de anisotropía incrementó. Los únicos especímenes en los que se identificó una 

variación en este módulo fueron las muestras tres y seis las cuales tienen en común un 

confinamiento de 200 kPa. Desde otro punto de vista, la densidad relativa si influyó 

significativamente en el valor del módulo de Bulk, con una diferencia de 240 MPa entre el punto 
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máximo alcanzado por las muestras sueltas (2740 MPa) y el punto mínimo proporcionado por 

las muestras compactas (2500 MPa). 

 

 

 

Figura 74 Módulo de Bulk vs Nivel de anisotropía 

 

En la Figura 75 el cambio del módulo de Bulk fue representado con respecto al esfuerzo 

promedio efectivo, el espécimen que fue conformado con una densidad del 60% y fue confinado a 

50 kPa su rigidez a la compresión fue menor con respecto a las otras muestras. En contraste el 

espécimen cuyas especificaciones corresponden a una densidad del 90% y confinamiento de 200 

kPa su respuesta a la compresión fue la mejor entre todas las muestras.   
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Figura 75 Cambio del módulo de Bulk con respecto al confinamiento. 

 

Por último el módulo de compresibilidad fue descrito con respecto a las Vp y Vs, 

encontrando que las muestras cuatro y cinco presentó una similitud en los valores obtenidos 

para ambos especímenes en el rango de 2430 a 2520 MPa. Además puede observarse que la 

tendencia de los datos a medida que incrementa las ondas cortantes es incrementar 

proporcionalmente.  
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a) 

b) 

 

Figura 76 a) Cambio módulo de Bulk debido a la velocidad onda compresional y b) onda 

cortante inicial  
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9. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se confirma que el módulo de corte es mayor 

cuando la densidad incrementa como lo enunció Builes et al., (2008). Por otro lado, la rigidez del 

suelo es directamente proporcional al confinamiento así como anteriormente lo han afirmado otros 

autores (Kokusho, 1980; Ortiz-Pulido et al., 2014; Ochoa et al., 2020. Desde luego si son 

comparadas las dos condiciones en mención para saber cual tiene mayor influencia en el suelo, 

puede afirmarse que los módulos cortantes descritos en la muestra dos, cuya densidad fue de 90% 

y esfuerzo efectivo medio de 100 kPa, fue menor que los módulos de corte correspondientes a la 

muestra seis cuya densidad fue de 60% y confinamiento de 200 kPa, como se evidenció en la 

Figura 72 y la Figura 73. 

  

Realizando la comparación entre los ajustes calculados para ambas metodologías (SL y 

BE/EE) se identificó que el modelo propuesto por Payan et al., (2016) según el coeficiente de 

dispersión (r2) los datos que mejor se ajustaron fueron los obtenidos por los SL.  En cambio el 

modelo ajustado para la metodología BE mostró una mejor representación de los módulos 

cortantes únicamente para el grupo de muestras cuya densidad fue de 60%, mientras que para las 

muestras conformadas con una densidad relativa del 90% el ajuste de este modelo fue muy bajo. 

Lo anterior puede deberse a que existe una mayor sensibilidad de los datos procesados por medio 

de la metodología de los BE/EE. Cabe resaltar que a pesar de que los valores del r2 obtenidos 

para determinar A y n fue de 0.95 (BE/EE) y 0.97 (SL) el valor teórico mostrado por Hardin y 

Richart (1963), Payan et al., (2016) y Kokusho (1980) indican que el parámetro n es de 0.5, pero 

según los resultados obtenidos en este estudio n se encontró por encima (BE/EE = 0.4) y por 

debajo (SL= 0.7) del valor teórico. 

 

Según los resultados presentados, se evidenció que para el suelo sometido a bajas 

deformaciones existe un incremento en su módulo cortante cuando aumenta la anisotropía de 

esfuerzos según lo enunciado por Payan et al., (2016). La Figura 77 muestra que la anisotropía 

de esfuerzos al verse afectada por los factores que se encuentran directamente relaciones con el 

módulo de corte como son el confinamiento y el esfuerzo desviador, por esto ha tenido sus efectos 

en la rigidez del suelo, cuando este es sometido a diferentes estados de esfuerzo. 
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a) b) 

Figura 77 Anisotropía de esfuerzos a) Muestra compacta b) Muestra suelta 

 

Desde otro punto de vista, el módulo cortante inicial, determinado a partir de la 

metodología BE/EE, también incrementó pues la anisotropía de esfuerzos tuvo sus efectos en la 

evaluación de las ondas S. En la Figura 78 pueden identificarse que al inicio las ondas de corte 

viajan más rápido pero luego su velocidad tiende a permanecer constante o muestra una variación 

en su velocidad relativamente baja con respecto a la trayectoria de esfuerzos aplicada. Por otra 

parte, el módulo calculado mediante esta metodología incrementó cuando aumentó el 

confinamiento. Según lo indicado en la Figura 79 puede detallarse que para este caso en 

específico, el cambio de la rigidez fue causada porque la velocidad a la cual se propagaron las 

ondas cortantes fueron mayores a medida que el esfuerzo efectivo medio aumentó. 

 

Conforme a los resultados obtenidos por ambas metodologías, la anisotropía de esfuerzos, 

el confinamiento y la densidad van a afectar la rigidez del suelo independientemente del método 

que se implemente. Sin embargo, puede notarse la diferencia entre los valores correspondientes 

a los módulos obtenidos por ambas metodología para el mismo ciclo de carga y descarga. 
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a)

b) 

 

Figura 78 Cambios de la velocidad de la onda cortante debido al grado de anisotropía a) 

Arena suelta b) Arena compacta 
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a) 

b) 

Figura 79 Influencia del esfuerzo promedio efectivo en la propagación de las ondas 

cortantes a) Arena suelta b) Arena compacta 

 

En el momento de medir el tiempo que tardaron las ondas en viajar a través de la muestra, 

se percibió que hubo un aumento notable en la velocidad a la cual se propagaron cuando la 

densidad fue de 90% y disminuyeron para aquellas muestras que contaron con una densidad del 

60%. Dadas las circunstancias anteriormente mencionadas, el cambio de las Vs se vio reflejado 

en el módulo cortante inicial como puede verificarse en la Figura 71 y la Figura 73.  
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Hay otro aspecto, entre tantos, que vale la pena mencionar, para la etapa de saturación el 

módulo cortante no fue calculado mediante la metodología BE/EE porque en el momento de 

generar las ondas S, no hubo claridad en el tiempo de llegada como se demuestra en la Figura 

80a. En efecto, como se buscó en esta investigación tener dos puntos de comparación en los que 

se  pudiese verificar cuánto podría diferir el módulo cortante inicial, al no evidenciarse una 

precisión del tiempo de llegada de la onda S se optó por no contar con la medición de este 

parámetro elástico en esta etapa del ensayo. 

 

a) 

b) 

Figura 80 Evaluación de las velocidades de ondas para la etapa de saturación a) Onda S b) 

Onda P 

Se ha dejado para el final el análisis de la evaluación de las ondas compresionales, las 

cuales se caracterizaron porque fueron más rápidas a medida que la densidad fue mayor. 
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Adicionalmente se identificó un incremento del tiempo de propagación de las ondas P con un 

valor de un microsegundo cuando se aplicó una carga y hubo una disminución en la misma 

magnitud cuando se efectuó una descarga, según lo observado en las medidas tomadas en el 

Apéndice E. Es decir que el cambio de las Vp debido al nivel de anisotropía no fue muy diferente 

entre cada estado de esfuerzo como se observó en la Figura 81. Por otro lado puede evidenciarse 

que la velocidad a la cual se propagaron estas ondas se acercaron más a la velocidad teórica de 

1450 m/s, mencionada por Rojas et al., (2006) que a la enunciada por Kramer (1996) de 1500 

m/s, especialmente cuando los especímenes cuya densidad fue de 90%.  

 

 

Figura 81 Evaluación de las ondas compresionales con respecto al nivel de anisotropía de 

esfuerzos. 

 

 De forma análoga logró establecerse que el tiempo que tardo en propagarse las 

ondas P a causa del confinamiento de la muestra varió muy poco, según la gráfica mostrada 

en la Figura 82. Es decir que la velocidad de esta onda elástica tendió a permanecer 

constante. La descripción general de los resultados obtenidos de la evaluación de las Vp son 

mostrados en detalle en el Apéndice E. Es necesario resaltar que la medición de las ondas 

P en la etapa de saturación mostró ser más clara que la señal registrada para las ondas S 

según la Figura 80b. Lo anterior se presentó debido a que una de las características de las 

Vp  es que estas ondas suelen propagarse primero por el agua que por el suelo. Por esta 
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razón la señal descrita por la onda P fue más clara. Lo anterior ha sido uno de los motivos 

por el cual la onda compresional se ha convertido en una herramienta clave para verificar 

el grado de saturación y la porosidad  de los suelos (Qin et al., 2018; Breitzke, 2000). 

 

 

Figura 82 Evaluación velocidad onda compresional, variación debido al confinamiento. 

 

Finalmente es necesario resaltar que para la evaluación del módulo de Bulk sólo se 

tuvo en cuenta los datos experimentales proporcionados por el método BE/EE en vista de 

que se ha encontrado que en otros materiales este módulo elástico ha influido en la 

velocidad de las ondas P (Liu et al., 2015). De hecho, además de la Ecuación 7 

implementada para calcular este módulo en este estudio, existen expresiones matemáticas 

que han calculado el módulo de compresibilidad en función de las Vp,  la densidad del 

material (𝜌) y la gravedad (𝑔):  𝐾 = (𝜌/𝑔) ∙ (𝑉𝑝
2 − 4𝑉𝑠

2/3), (Yang, 2002; Aristizabal et 

al., 2017). Por esta razón se observó en la Figura 76 que a pesar de que la expresión 

matemática que se implementó fue diferente, se presentó un incremento en el módulo de 

Bulk cuando las Vs y las Vp aumentaron, pues esta propiedad elástica se encuentra 

directamente relacionada con la velocidad a la cual se propagaron las ondas elásticas 

aumentaron. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 

Según los resultados obtenidos en el desarrollo de esta investigación se ha cumplido con 

el objetivo de este trabajo al evaluar las velocidades de propagación de ondas elásticas, en un 

suelo sometido a diferentes anisotropías de esfuerzo. A partir del análisis realizado logró 

evidenciarse que la velocidad de las ondas de corte varía debido a la anisotropía de esfuerzos, el 

confinamiento y la densidad. En consecuencia, la rigidez del suelo representada en función de las 

Vs también se vio afectado. En cambio la influencia del cambio de esfuerzos y confinamiento en 

la propagación de las ondas compresionales no fue tan representativo como las ondas de corte. 

No obstante, logró evidenciarse que las Vp son directamente proporcionales a la densidad relativa 

del suelo.  

 

En cuanto al modelo constitutivo propuesto por Payan et al., (2016) el cual fue 

condicionado a las características dadas para la rutina de ensayos realizados, logró comprobarse 

que también puede implementarse en un suelo cuya granulometría cuente con el mismo tamaño 

y forma de sus partículas. Desde otro punto de vista, el módulo cortante inicial calculado con el 

modelo constitutivo modificado fue similar al determinado experimentalmente. Sin embargo, se 

hace énfasis que dicha representación se adaptó mejor a la metodología SL mientras que para la 

metodología BE/EE la rigidez del suelo establecida mediante el ajuste modelo constitutivo fue 

semejante, específicamente para aquellos especímenes cuya densidad fue mayor.  

 

En comparación a los ensayos realizados por Builes et al., (2008), Payan et al., 

(2016) y Ochoa et al., (2020) se afirma que efectivamente el módulo de corte será mayor 

cuando el esfuerzo efectivo medio, la densidad y el nivel de anisotropía incrementa. Cabe 

resaltar que lo anterior podrá verificarse independientemente de la metodología que se lleve 

a cabo. Aunque, se considera necesario resaltar que a pesar de que para cada espécimen el 

módulo cortante fue determinado al mismo tiempo por ambas metodologías y para cada 

una de las trayectorias de esfuerzo, la rigidez del suelo fue diferente.  
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11. RECOMENDACIONES  

 

Podría evaluarse la velocidad a la cual se propagan las ondas elásticas a diferentes niveles 

de anisotropía en suelos arcillosos. En este caso habría que mirar si podría ajustarse el modelo 

constitutivo propuesto por Payan et al., (2016), para representar el módulo de corte para un 

tamaño de las partículas única. Por otro lado podría verificarse si las frecuencias propuestas en 

esta investigación para la metodología BE/EE también proporcionan ondas elásticas definidas en 

suelos arcillosos.  

 

Para próximas investigaciones podría calcularse el módulo de corte mediante la 

metodología BE/EE al finalizar cada una de las etapas, pero al momento de medir el tiempo de 

llegada de las ondas elásticas podría evaluarse implementando los métodos “start to start” y 

“peak to peak”. Considerando los efectos de la anisotropía de esfuerzos podría implementarse el 

modelo constitutivo propuesto por Payan et al., (2016) u otros autores, para verificar los cambios 

en el módulo de corte e identificar cuál es el método, de medición del tiempo de llegada, que 

mejor se aproxima a los datos que se obtengan experimentalmente.  

 

Por otro lado, en vista de que el ajuste del módulo de corte para los datos obtenidos por 

el método BE/EE presentó una dispersión amplia entre los módulos calculados por el modelo y 

experimentalmente, se podría buscar otro modelo que se ajuste mejor a esta metodología para 

que posteriormente el módulo de Bulk sea calculado. De esta manera verificar con más detalle si 

existe una influencia de la anisotropía de esfuerzos en el módulo de compresibilidad y así  

profundizar un poco más en su estudio (Yang, 2002).  

 

Por último, sería bueno que existiera alguna adaptación o mejora en la cámara triaxial 

stress path que permitiese recuperar el material después de cada ensayo. En vista de que aunque 

se procuró pesar el material una vez se culminó con el ensayo, fue inevitable perder material. Por 

esta razón se sugiere implementar otro mecanismo que ayude a la extracción del espécimen al 

finalizar el ensayo disminuyendo la cantidad de partículas que pueden llegar a quedar en la 

cámara durante este paso. De esta manera podría verificarse el cambio de la relación de vacíos 

final con el registrado en el programa.  
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APÉNDICE A 

 

 

Trayectorias de esfuerzos planeadas para la rutina correspondiente a cada ensayo 

 

Tabla 21 Trayectoria de esfuerzos para confinamiento de 50 kPa 

Etapa de 

corte 
   

   

  250 250 0 

CU 270 250 20 

CU 250 250 0 

CU 270 250 20 

CD 270 250 20 

CU 290 250 40 

CU 270 250 20 

CU 290 250 40 

CD 290 250 40 

CU 310 250 60 

CU 290 250 40 

CU 310 250 60 

CD 310 250 60 

CU 330 250 80 

CU 310 250 60 

CU 330 250 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝝈𝒓 (𝒌𝑷𝒂) 𝝈𝒂 (𝒌𝑷𝒂) 𝒒 (𝒌𝑷𝒂) 
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Tabla 22 Trayectoria de esfuerzos para confinamiento de 100 kPa 

Etapa de 

corte 
   

   

  250 250 0 

CU 270 250 20 

CU 250 250 0 

CU 270 250 20 

CD 270 250 20 

CU 290 250 40 

CU 270 250 20 

CU 290 250 40 

CD 290 250 40 

CU 310 250 60 

CU 290 250 40 

CU 310 250 60 

CD 310 250 60 

CU 330 250 80 

CU 310 250 60 

CU 330 250 80 

CD 330 250 80 

CU 350 250 100 

CU 330 250 80 

CU 350 250 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝝈𝒓 (𝒌𝑷𝒂) 𝝈𝒂 (𝒌𝑷𝒂) 𝒒 (𝒌𝑷𝒂) 
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Tabla 23 Trayectoria de esfuerzos para confinamiento de 200 kPa 

Etapa de 

corte 
   

   

  350 350 0 

CU 370 350 20 

CU 350 350 0 

CU 370 350 20 

CD 370 350 20 

CU 390 350 40 

CU 370 350 20 

CU 390 350 40 

CD 390 350 40 

CU 410 350 60 

CU 390 350 40 

CU 410 350 60 

CD 410 350 60 

CU 430 350 80 

CU 410 350 60 

CU 430 350 80 

CD 430 350 80 

CU 450 350 100 

CU 430 350 80 

CU 450 350 100 

CD 450 350 100 

CU 470 350 120 

CU 450 350 100 

CU 470 350 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝝈𝒓 (𝒌𝑷𝒂) 𝝈𝒂 (𝒌𝑷𝒂)  𝒒 (𝒌𝑷𝒂) 
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APÉNDICE B 

 

 

Datos iniciales y diagramas de fase correspondiente a cada muestra 

 

Tabla 24 Datos iniciales muestra 1 

Muestra 1 Unidades Valor 

Peso inicial (molde+arena)  g 1450.90 

Peso Final (molde+arena)  g 525.25 

Peso real muestra  g 925.65 

Altura inicial m 0.1407 

Diámetro inicial  m 0.0700 

Volumen inicial cm3 541.3231 

Densidad  kg/m3 1709.9769 

densidad del agua (γw) g/cm3 1 

Volumen de los sólidos (Vs) cm3 346.6854 

Volumen del agua etapa consolidación cm3 194.57 

Cambio volumétrico  Consolidación cm3 0.071 

Volumen inicial etapa consolidación cm3 541.25 

Peso total etapa consolidación g 939.11 

e inicial consolidación - 0.56 

Volumen del agua etapa saturado cm3 194.64 

e inicial - 0.56 

Deformación axial unitaria antes de 

aplicar q 
- 0.0022 

 

 

v (cm3) Etapa inicial W (g) 

541.32 
194.64 A 0 

925.65 
346.69 S 925.65 

v (cm3) Etapa Saturación W (g) 

541.32 
194.64 W 194.64 

1120.29 
346.69 S 925.65 

v (cm3) Etapa Consolidación  W (g) 

541.25 
194.57 W 194.57 

1120.22 
346.69 S 925.65 

 

Figura 83 Diagrama de fases muestra 1 
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Tabla 25 Datos iniciales muestra 2 

 

Muestra 2 Unidades Valor 

Peso inicial (molde+arena)  g 1374.97 

Peso Final (molde+arena)  g 460.32 

Peso real muestra  g 914.65 

Altura inicial m 0.1402 

Diámetro inicial  m 0.0700 

Volumen inicial cm3 539.3981 

Densidad  kg/m3 1695.6863 

densidad del agua (γw) g/cm3 1 

Volumen de los sólidos (Vs) cm3 342.5655 

Volumen del agua etapa consolidación cm3 196.82 

Cambio volumétrico  Consolidación cm3 0.011 

Volumen inicial etapa consolidación cm3 539.39 

Peso total etapa consolidación g 993.29 

e inicial consolidación - 0.57 

Volumen del agua etapa saturado cm3 196.83 

e inicial - 0.57 

Deformación axial unitaria antes de aplicar 

q 
- 0.0001 

 
 

v (cm3) Etapa inicial W (g) 

539.40 
196.83 A 0 

914.65 
342.57 S 914.65 

v (cm3) Etapa Saturación W (g) 

539.40 
196.83 W 196.83 

1111.48 
342.57 S 914.65 

V (cm3) Etapa Consolidación  W (g) 

539.39 
196.82 W 196.82 

1111.47 
342.57 S 914.65 

 

Figura 84 Diagrama de fases muestra 2 
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Tabla 26 Datos iniciales muestra 3 

Muestra 3 Unidades Valor 

Peso inicial (molde+arena)  g 1506.33 

Peso Final (molde+arena)  g 600.96 

Peso real muestra  g 905.37 

Altura inicial m 0.1402 

Diámetro inicial  m 0.0700 

Volumen inicial cm3 539.3912 

Densidad  kg/m3 1678.5035 

densidad del agua (γw) g/cm3 1 

Volumen de los sólidos (Vs) cm3 339.0899 

Volumen del agua etapa consolidación cm3 200.10 

Cambio volumétrico  Consolidación cm3 0.197 

Volumen inicial etapa consolidación cm3 539.19 

Peso total etapa consolidación g 1039.02 

e inicial consolidación - 0.59 

Volumen del agua etapa saturado cm3 200.30 

e inicial - 0.59 

Deformación axial unitaria antes de 

aplicar q 
- 0.0052 

 

v (cm3) Etapa inicial W (g) 

539.39 
200.30 A 0 

905.37 
339.09 S 905.37 

v (cm3) Etapa Saturación W (g) 

539.39 
200.30 W 200.30 

1105.67 
339.09 S 905.37 

v (cm3) Etapa Consolidación  W (g) 

539.19 
200.10 W 200.10 

1105.47 
339.09 S 905.37 

 

Figura 85 Diagrama de fases muestra 3 
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Tabla 27 Datos iniciales muestra 4 

Muestra 4 Unidades Valor 

Peso inicial (molde+arena)  g 1379.22 

Peso Final (molde+arena)  g 530.25 

Peso real muestra  g 848.97 

Altura inicial m 0.1400 

Diámetro inicial  m 0.0700 

Volumen inicial cm3 538.7835 

Densidad  kg/m3 1575.7163 

densidad del agua (γw) g/cm3 1 

Volumen de los sólidos (Vs) cm3 317.9663 

Volumen del agua etapa consolidación cm3 220.39 

Cambio volumétrico  Consolidación cm3 0.43 

Volumen inicial etapa consolidación cm3 538.35 

Peso total etapa consolidación g 977.02 

e inicial consolidación - 0.69 

Volumen del agua etapa saturado cm3 220.82 

e inicial - 0.69 

Deformación axial unitaria antes de aplicar 

q 
- -0.0011 

 

v (cm3) Etapa inicial W (g) 

538.78 
220.82 A 0 

848.97 
317.97 S 848.97 

v (cm3) 
Etapa 

Saturación 
W (g) 

538.78 
220.82 W 220.82 

1069.79 
317.97 S 848.97 

v (cm3) 
Etapa 

Consolidación  
W (g) 

538.35 
220.39 W 221.25 

1070.22 
317.97 S 848.97 

 

Figura 86 Diagrama de fases muestra 4 
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Tabla 28 Datos iniciales muestra 5 

Muestra 5 Unidades Valor 

Peso inicial (molde+arena)  g 1275.42 

Peso Final (molde+arena)  g 436.42 

Peso real muestra  g 839 

Altura inicial m 0.1400 

Diámetro inicial  m 0.0700 

Volumen inicial cm3 538.8420 

Densidad  kg/m3 1557.0426 

densidad del agua (γw) g/cm3 1 

Volumen de los sólidos (Vs) cm3 314.2322 

Volumen del agua etapa consolidación cm3 224.064813658745 

Cambio volumétrico  Consolidación cm3 0.55 

Volumen inicial etapa consolidación m3 538.30 

Peso total etapa consolidación g 868.53 

e inicial consolidación - 0.71 

Volumen del agua etapa saturado cm3 224.61 

e inicial - 0.71 

Deformación axial unitaria antes de 

aplicar q 
- 0.0005 

 

 

v (cm3) Etapa inicial W (g) 

538.84 
224.61 A 0 

839.00 
314.23 S 839 

v (cm3) Etapa Saturación W (g) 

538.84 
224.61 W 224.61 

1063.61 
314.23 S 839 

v (cm3) Etapa Consolidación  W (g) 

538.30 
224.06 W 224.06 

1063.06 
314.23 S 839 

 

Figura 87 Diagrama de fases muestra 5 
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Tabla 29 Datos iniciales muestra 6 

Muestra 6 Unidades Valor 

Peso inicial (molde+arena)  g 1636.11 

Peso Final (molde+arena)  g 802.09 

Peso real muestra  g 834.02 

Altura inicial m 0.1400 

Diámetro inicial  m 0.0700 

Volumen inicial cm3 538.7831 

Densidad  kg/m3 1547.9697 

densidad del agua (γw) g/cm3 1 

Volumen de los sólidos (Vs) m3 312.36704 

Volumen del agua etapa consolidación cm3 225.87 

Cambio volumétrico  Consolidación cm3 0.543 

Volumen inicial etapa consolidación m3 538.24 

Peso total etapa consolidación g 868.53 

e inicial consolidación - 0.72 

Volumen del agua etapa saturado cm3 226.42 

e inicial - 0.72 

Deformación axial unitaria antes de 

aplicar q 
- 0.0003 

 

 

v (cm3) Etapa inicial W (g) 

538.78 
226.42 A 0 

834.02 
312.37 S 834.02 

v (cm3) Etapa Saturación W (g) 

538.78 
226.42 W 226.42 

1060.44 
312.37 S 834.02 

v (cm3) Etapa Consolidación  W (g) 

538.24 
225.87 W 225.87 

1059.89 
312.37 S 834.02 

 

Figura 88 Diagrama de fases muestra 6 
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APÉNDICE C 

 

 

Determinación módulo de corte metodología SL 

 

a) b) 

 
εΔL1, 2 (.) q (kPa) E (kPa) εΔL1, 2 (.)    εR (.) ν (.) G (kPa) 

0.0002 -0.0043 
159029 

0.0004 0.0000 
0.50 53010 

0.0003 14.8763 0.0004 0.0000 

 

Figura 89 Muestra 1 ciclo 1a a) Gráfica Esfuerzo vs deformación b) Gráfica deformación 

axial unitaria vs deformación radial unitaria 

a) b) 

 
εΔL1,2 (.) q (kPa) E (kPa) εΔL1, 2 (.)    εR (.) ν (.) G (kPa) 

0.0002 0.5012 
151842 

0.0004 -2.1E-06 
0.50 50614 

0.0003 11.7809 0.0004 -2.9E-06 

 

Figura 90 Muestra 1 ciclo 1b a) Gráfica Esfuerzo vs deformación b) Gráfica deformación 

axial unitaria vs deformación radial unitaria 
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a) b) 
εΔL1, 2 (.) q (kPa) E (kPa) εΔL1, 2 (.)    εR (.) ν (.) G (kPa) 

0.0006 18.4201 
195594 

0.0007 -2.1E-06 
0.5 65198 

0.0007 39.3766 0.0007 -1.4E-06 

Figura 91 Muestra 1 ciclo 2 a) Gráfica Esfuerzo vs deformación b) Gráfica deformación axial 

unitaria vs deformación radial unitaria 

a) b) 

 
εΔL1, 2 (.) q (kPa) E (kPa) εΔL1, 2 (.)    εR (.) ν (.) G (kPa) 

0.0011 57.2127 
203250 

0.0012 -1.1E-05 
0.5 67750 

0.0010 39.3557 0.0012 -1.2E-05 

Figura 92 Muestra 1 ciclo 3 a) Gráfica Esfuerzo vs deformación b) Gráfica deformación axial 

unitaria vs deformación radial unitaria. 

 a) b) 

 

εΔL1, 2 (.) q (kPa) E (kPa) εΔL1, 2 (.)    εR (.) ν (.) G (kPa) 

0.0016 77.6284 
254808 

0.0016 -0.00029 
0.5 84936 

0.0015 59.2458 0.0016 -0.00029 

Figura 93 Muestra 1 ciclo 4 a) Gráfica Esfuerzo vs deformación b) Gráfica deformación axial 

unitaria vs deformación radial unitaria 
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a) b) 
εΔL1,2 (.) q (kPa) E (kPa) εΔL1, 2 (.)    εR (.) ν (.) G (kPa) 

0.0001 19.9285 
281756 

1.1E-04 3.2E-05 
0.50 93919 

0.0001 0.0043 1.1E-04 3.3E-05 

 

Figura 94 Muestra 2 ciclo 1a a) Gráfica Esfuerzo vs deformación b) Gráfica deformación 

axial unitaria vs deformación radial unitaria 

a) b)  
εΔL1,2 (.) q (kPa) E (kPa) εΔL1, 2 (.)    εR (.) ν (.) G (kPa) 

0.0001 18.8934 
2.727E+05 

1.1E-04 3.2E-05 
0.50 90889 

0.0001 2.3386 1.1E-04 3.3E-05 

 

Figura 95 Muestra 2 ciclo 1b a) Gráfica Esfuerzo vs deformación b) Gráfica deformación 

axial unitaria vs deformación radial unitaria 

a) b) 

 
εΔL1, 2 (.) q (kPa) E (kPa) εΔL1, 2 (.)    εR (.) ν (.) G (kPa) 

0.0002 19.9359 
295024 

0.00030 0.00003 
0.42 104126 

0.0003 38.0588 0.00029 0.00003 

Figura 96 Muestra 2 ciclo 2 a) Gráfica Esfuerzo vs deformación b) Gráfica deformación 

axial unitaria vs deformación radial unitaria 
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a) b) 

εΔL1,2 (.) q (kPa) E (kPa) εΔL1, 2 (.)    εR (.) ν (.) G (kPa) 

0.0004 56.1123 
329495 

0.00044 2.21E-05 
0.50 109832 

0.0004 40.3436 0.00045 2.29E-05 

 

Figura 97 Muestra 2 ciclo 3 a) Gráfica Esfuerzo vs deformación b) Gráfica deformación 

axial unitaria vs deformación radial unitaria 

a) b) 

εΔL1, 2 (.) q (kPa) E (kPa) εΔL1, 2 (.)    εR (.) ν (.) G (kPa) 

0.0005 60.4911 
331147 

0.00056 1.21E-05 
0.50 110383 

0.0006 77.2850 0.00056 1.14E-05 

Figura 98 Muestra 2 ciclo 4 a) Gráfica Esfuerzo vs deformación b) Gráfica deformación 

axial unitaria vs deformación radial unitaria 

a)  b) 

εΔL1,2 (.) q (kPa) E (kPa) εΔL1, 2 (.)    εR (.) ν (.) G (kPa) 

0.0007 97.9480 
336028 

0.00075 -7.14E-07 
0.50 112009 

0.0007 81.1466 0.00075 -2.14E-06 

Figura 99 Muestra 2 ciclo 5 a) Gráfica Esfuerzo vs deformación b) Gráfica deformación 

axial unitaria vs deformación radial unitaria 
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a) b) 

εΔL1,2 (.) q (kPa) E (kPa) εΔL1, 2 (.)    εR (.) ν (.) G (kPa) 

4.7E-06 -0.5246 
388218 

6.4E-05 0.00309 
0.48 131493 

5.6E-05 19.4409 6.7E-05 0.00309 

Figura 100 Muestra 3 ciclo 1a a) Gráfica Esfuerzo vs deformación b) Gráfica deformación 

axial unitaria vs deformación radial unitaria. 

 

a) b) 

εΔL1, 2 (.) q (kPa) E (kPa) εΔL1, 2 (.)    εR (.) ν (.) G (kPa) 

7.71E-06 0.0071 
387505 

0.00014 0.00309 
0.42 136767 

5.66E-05 18.9395 0.00014 0.00309 

Figura 101 Muestra 3 ciclo 1b a) Gráfica Esfuerzo vs deformación b) Gráfica deformación 

axial unitaria vs deformación radial unitaria. 

a) b) 

εΔL1,2 (.) q (kPa) E (kPa) εΔL1, 2 (.)    εR (.) ν (.) G (kPa) 

0.000141 39.1145 
455917 

0.00015 0.00308 
0.50 151972 

0.000098 19.1844 0.00016 0.00308 

Figura 102 Muestra 3 ciclo 2 a) Gráfica Esfuerzo vs deformación b) Gráfica deformación 

axial unitaria vs deformación radial unitaria. 
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a)  b) 

εΔL1, 2 (.) q (kPa) E (kPa) εΔL1, 2 (.)    εR (.) ν (.) G (kPa) 

0.0002 58.8040 
497612 

0.00023 0.00307 
0.5 165871 

0.0002 40.6767 0.00023 0.00307 

Figura 103 Muestra 3 ciclo 3 a) Gráfica Esfuerzo vs deformación b) Gráfica deformación 

axial unitaria vs deformación radial unitaria 

 

a) b) 

εΔL1, 2 (.) q (kPa) E (kPa) εΔL1, 2 (.)    εR (.) ν (.) G (kPa) 

0.0003 78.6533 
556582 

0.00032 -0.00017 
0.50 185527 

0.0003 60.2861 0.00032 -0.00017 

Figura 104 Muestra 3 ciclo 4 a) Gráfica Esfuerzo vs deformación b) Gráfica deformación 

axial unitaria vs deformación radial unitaria. 

 

a)   b) 
εΔL1, 2 (.) q (kPa) E (kPa) εΔL1, 2 (.)    εR (.) ν (.) G (kPa) 

0.0004 98.2785 
557906 

0.00040 -0.00016 
0.50 185969 

0.0004 79.1503 0.00040 -0.00016 

Figura 105 Muestra 3 ciclo 5 a) Gráfica Esfuerzo vs deformación b) Gráfica deformación 

axial unitaria vs deformación radial unitaria 
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a) b) 

εΔL1, 2 (.) q (kPa) E (kPa) εΔL1, 2 (.)    εR (.) ν (.) G (kPa) 

0.0005 119.4581 
542663.33 

0.0005207 -0.000162 
0.45 186540.52 

0.0005 100.8525 0.0005254 -0.00016 

Figura 106 Muestra 3 ciclo 6 a) Gráfica Esfuerzo vs deformación b) Gráfica deformación 

axial unitaria vs deformación radial unitaria 

a)  b) 

εΔL1, 2 (.) q (kPa) E (kPa) εΔL1, 2 (.)    εR (.) ν (.) G (kPa) 

0.0011 20.3874 
87095 

0.0011 -7.43E-05 
0.50 29032 

0.0009 1.0398 0.0011 -7.50E-05 

Figura 107 Muestra 4 ciclo 1a a) Gráfica Esfuerzo vs deformación b) Gráfica deformación 

axial unitaria vs deformación radial unitaria. 

a) b) 

εΔL1, 2 (.) q (kPa) E (kPa) εΔL1, 2 (.)    εR (.) ν (.) G (kPa) 

0.0011 20.1294 
90873 

0.0011 -7.43E-05 
0.50 30291 

0.0009 1.3056 0.0011 -7.50E-05 

Figura 108 Muestra 4 ciclo 1b a) Gráfica Esfuerzo vs deformación b) Gráfica deformación 

axial unitaria vs deformación radial unitaria. 
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a) b) 

 
εΔL1, 2 (.) q (kPa) E (kPa) εΔL1, 2 (.)    εR (.) ν (.) G (kPa) 

0.0028 41.3319 
125068 

0.0035 -0.000666 
0.49 42053 

0.0026 20.1597 0.0033 -0.000559 

Figura 109 Muestra 4 ciclo 2 a) Gráfica Esfuerzo vs deformación b) Gráfica deformación 

axial unitaria vs deformación radial unitaria. 

a) b) 

εΔL1,2 (.) q (kPa) E (kPa) εΔL1, 2 (.)    εR (.) ν (.) G (kPa) 

0.0044 61.2564 
155809 

0.0044 -0.001064 
0.50 51936 

0.0043 40.3335 0.0044 -0.001095 

Figura 110 Muestra 4 ciclo 3 a) Gráfica Esfuerzo vs deformación b) Gráfica deformación 

axial unitaria vs deformación radial unitaria. 

 

a) b) 

εΔL1,2 (.) q (kPa) E (kPa) εΔL1, 2 (.)    εR (.) ν (.) G (kPa) 

0.0062 76.5680 
196989 

0.0063 -0.002011 
0.49 66071 

0.0062 60.5274 0.0065 -0.002125 

Figura 111 Muestra 4 ciclo 4 a) Gráfica Esfuerzo vs deformación b) Gráfica deformación 

axial unitaria vs deformación radial unitaria. 
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a)  b) 

εΔL1, 2 (.) q (kPa) E (kPa) εΔL1, 2 (.)    εR (.) ν (.) G (kPa) 

6.6E-05 15.8486 
165449 

8.9E-05 -0.0002 
0.40 59089 

-3.8E-05 -1.2872 1.2E-04 -0.0002 

Figura 112 Muestra 5 ciclo 1a a) Gráfica Esfuerzo vs deformación b) Gráfica deformación 

axial unitaria vs deformación radial unitaria. 

a)  b) 

 

εΔL1,2 (.) q (kPa) E (kPa) εΔL1, 2 (.)    εR (.) ν (.) G (kPa) 

4.8E-05 12.2172 
155521 

8.9E-05 -0.00018 
0.40 55543 

-2.6E-05 0.7753 1.2E-04 -0.00019 

Figura 113 Muestra 5 ciclo 1b a) Gráfica Esfuerzo vs deformación b) Gráfica deformación 

axial unitaria vs deformación radial unitaria. 

a)  b) 

εΔL1,2 (.) q (kPa) E (kPa) εΔL1, 2 (.)    εR (.) ν (.) G (kPa) 

0.00065 39.23 
192397.54 

0.00073 -0.000480 
0.5 64132.51 

0.00055 20.26 0.00073 -0.000481 

Figura 114 Muestra 5 ciclo 2 a) Gráfica Esfuerzo vs deformación b) Gráfica deformación 

axial unitaria vs deformación radial unitaria. 
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a) b) 

εΔL1,2 (.) q (kPa) E (kPa) εΔL1, 2 (.)    εR (.) ν (.) G (kPa) 

0.00153 43.41 
200672 

0.00159 -0.0007 
0.5 66891 

0.00160 55.88 0.00167 -0.0007 

Figura 115 Muestra 5 ciclo 3 a) Gráfica Esfuerzo vs deformación b) Gráfica deformación 

axial unitaria vs deformación radial unitaria. 

a) b) 

εΔL1,2 (.) q (kPa) E (kPa) εΔL1, 2 (.)    εR (.) ν (.) G (kPa) 

0.00255 60.8620 
204213 

0.002640 -0.0015 
0.50 68071 

0.00264 79.8246 0.002643 -0.0015 

Figura 116 Muestra 5 ciclo 4 a) Gráfica Esfuerzo vs deformación b) Gráfica deformación 

axial unitaria vs deformación radial unitaria. 

a)  b) 

 

εΔL1,2 (.) q (kPa) E (kPa) εΔL1, 2 (.)    εR (.) ν (.) G (kPa) 

0.00320 97.9160 
206256 

0.003206 -0.0083 
0.50 68752 

0.00311 79.9128 0.003216 -0.0083 

Figura 117 Muestra 5 ciclo 5 a) Gráfica Esfuerzo vs deformación b) Gráfica deformación 

axial unitaria vs deformación radial unitaria. 
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a) b) 

εΔL1, 2 (.) q (kPa) E (kPa) εΔL1, 2 (.)    εR (.) ν (.) G (kPa) 

0.00031 18.4925 
79309 

0.000252 -0.0001 
0.50 26436 

0.00008 0.7613 0.000295 -0.0002 

Figura 118 Muestra 6 ciclo 1a a) Gráfica Esfuerzo vs deformación b) Gráfica deformación 

axial unitaria vs deformación radial unitaria. 

a)    b) 

εΔL1,2 (.) q (kPa) E (kPa) εΔL1, 2 (.)    εR (.) ν (.) G (kPa) 

0.00029 16.1871 
75727 

0.000252 -0.0001 
0.5 25242 

0.00008 0.5008 0.000295 -0.0002 

Figura 119 Muestra 6 ciclo 1b a) Gráfica Esfuerzo vs deformación b) Gráfica deformación 

axial unitaria vs deformación radial unitaria. 

a)     b) 

εΔL1, 2 (.) q (kPa) E (kPa) εΔL1, 2 (.)    εR (.) ν (.) G (kPa) 

0.0005 38.1263 
315952 

0.000503 0.002298 
0.50 105317 

0.0004 18.9435 0.000505 0.002297 

Figura 120 Muestra 6 ciclo 2 a) Gráfica Esfuerzo vs deformación b) Gráfica deformación 

axial unitaria vs deformación radial unitaria. 
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a) b) 

εΔL1,2 (.) q (kPa) E (kPa) εΔL1,2 (.)    εR (.) ν (.) G (kPa) 

0.0007 56.0233 
343645 

0.000682 0.002291 
0.4 122730 

0.0006 37.8592 0.000683 0.002292 

Figura 121 Muestra 6 ciclo 3 a) Gráfica Esfuerzo vs deformación b) Gráfica deformación 

axial unitaria vs deformación radial unitaria. 

a) b) 

εΔL1,2 (.) q (kPa) E (kPa) εΔL1,2 (.)    εR (.) ν (.) G (kPa) 

0.00083 80.5177 
453702 

0.000825 -0.001468 
0.50 151234 

0.00078 60.4252 0.000826 -0.001469 

Figura 122 Muestra 6 ciclo 4 a) Gráfica Esfuerzo vs deformación b) Gráfica deformación 

axial unitaria vs deformación radial unitaria. 

a) b) 

εΔL1,2 (.) q (kPa) E (kPa) εΔL1, 2 (.)    εR (.) ν (.) G (kPa) 

0.00100 100.1031 
454840 

0.00100 -0.00096 
0.5 151613 

0.00096 82.2344 0.00103 -0.00094 

Figura 123 Muestra 6 ciclo 5 a) Gráfica Esfuerzo vs deformación b) Gráfica deformación 

axial unitaria vs deformación radial unitaria. 
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a) b) 
εΔL1, 2 (.) q (kPa) E (kPa) εΔL1, 2 (.)    εR (.) ν (.) G (kPa) 

0.00108 120.3580 
454987.27 

0.001098 -0.0009436 
0.50 151662.42 

0.00104 102.4835 0.001100 -0.0009443 

Figura 124 Muestra 6 ciclo 6 a) Gráfica Esfuerzo vs deformación b) Gráfica deformación 

axial unitaria vs deformación radial unitaria. 
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APÉNDICE D 

 

Registro fotográfico evaluación de las velocidades de ondas cortantes 

a)

b)

c) 

Figura 125 Evaluación velocidad onda cortante, etapa de consolidación, confinamiento 50 kPa 

arena compacta, a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b) 

c) 

Figura 126 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 1a,  confinamiento de 50 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 127 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 1b,  confinamiento de 50 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 128 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 1c,  confinamiento de 50 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 129 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 1d,  confinamiento de 50 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 130 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 2a,  confinamiento de 50 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 131 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 2b,  confinamiento de 50 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

   Figura 132 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 2c,  confinamiento de 50 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 133 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 2d,  confinamiento de 50 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 134 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 3a,  confinamiento de 50 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b) 

c) 

Figura 135 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 3b,  confinamiento de 50 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 136 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 3c,  confinamiento de 50 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 137 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 3d,  confinamiento de 50 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 138 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 4a,  confinamiento de 50 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 139 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 4b,  confinamiento de 50 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 140 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 4c,  confinamiento de 50 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 141 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 4d,  confinamiento de 50 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 142 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 1a,  confinamiento de 100 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 143 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 1b,  confinamiento de 100 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 144 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 1c,  confinamiento de 100 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 145 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 1d,  confinamiento de 100 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 146 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 2a,  confinamiento de 100 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 147 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 2b,  confinamiento de 100 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 148 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 2c,  confinamiento de 100 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 149 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 2d,  confinamiento de 100 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 150 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 3a,  confinamiento de 100 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 151 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 3b,  confinamiento de 100 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 



172 

 

a) 

b) 

c) 

Figura 152 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 3c,  confinamiento de 100 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 153 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 3d,  confinamiento de 100 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 154 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 4a,  confinamiento de 100 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 155 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 4b,  confinamiento de 100 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 156 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 4c,  confinamiento de 100 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 157 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 4d,  confinamiento de 100 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 158 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 5a,  confinamiento de 100 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 159 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 5b,  confinamiento de 100 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 160 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 5c,  confinamiento de 100 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 161 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 5d,  confinamiento de 100 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b)

c) 

Figura 162 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 1a,  confinamiento de 200 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 



183 

 

a) 

b)

c) 

Figura 163 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 1b,  confinamiento de 200 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

 b) 

c) 

Figura 164 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 1c,  confinamiento de 200 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 165 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 1d,  confinamiento de 200 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 166 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 2a,  confinamiento de 200 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 167  Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 2b,  confinamiento de 200 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 168 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 2c,  confinamiento de 200 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 169 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 2d,  confinamiento de 200 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 170 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 3a,  confinamiento de 200 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 171 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 3b,  confinamiento de 200 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 172 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 3c,  confinamiento de 200 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 173 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 3d,  confinamiento de 200 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 174 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 4a,  confinamiento de 200 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 175 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 4b,  confinamiento de 200 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 176 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 4c,  confinamiento de 200 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 177 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 4d,  confinamiento de 200 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 178 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 5a,  confinamiento de 200 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 179  Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 5b,  confinamiento de 200 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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 a) 

b) 

c) 

Figura 180 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 5b,  confinamiento de 200 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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 a) 

b) 

c) 

Figura 181 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 5c,  confinamiento de 200 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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 a) 

b) 

c) 

Figura 182 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 5d,  confinamiento de 200 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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 a) 

b) 

c) 

Figura 183 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 6a,  confinamiento de 200 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b) 

c) 

Figura 184 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 6b,  confinamiento de 200 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 185 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 6c,  confinamiento de 200 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a) 

b) 

c) 

Figura 186 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 6d,  confinamiento de 200 

kPa, arena compacta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 

Figura 187 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 1a,  confinamiento de 50 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 

Figura 188 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 1b,  confinamiento de 50 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b) 

c) 

Figura 189 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 1c,  confinamiento de 50 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 

Figura 190 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 1d,  confinamiento de 50 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 



211 

 

a)

b)

c) 

Figura 191 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 2a,  confinamiento de 50 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 

Figura 192 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 2b,  confinamiento de 50 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 

Figura 193 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 2c,  confinamiento de 50 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 

Figura 194 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 2d,  confinamiento de 50 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 

Figura 195 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 3a,  confinamiento de 50 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 

Figura 196 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 3b,  confinamiento de 50 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 

Figura 197 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 3c,  confinamiento de 50 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 

Figura 198 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 3d,  confinamiento de 50 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 



219 

 

a)

b)

c) 

Figura 199 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 4a,  confinamiento de 50 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 

Figura 200 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 4b,  confinamiento de 50 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 



221 

 

a)

b)

c) 

Figura 201 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 4c,  confinamiento de 50 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 

Figura 202 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 4d,  confinamiento de 50 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 

Figura 203 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 1a,  confinamiento de 100 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 

Figura 204 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 1b,  confinamiento de 100 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 

Figura 205 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 1c,  confinamiento de 100 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 

Figura 206 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 1d,  confinamiento de 100 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 

Figura 207 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 2a,  confinamiento de 100 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 

Figura 208 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 2b,  confinamiento de 100 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 

Figura 209 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 2c,  confinamiento de 100 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 

Figura 210 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 2d,  confinamiento de 100 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 

Figura 211 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 3a,  confinamiento de 100 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz  
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a)

b)

c) 

Figura 212 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 3b,  confinamiento de 100 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 

Figura 213 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 3c,  confinamiento de 100 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 

Figura 214 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 3d,  confinamiento de 100 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 

Figura 215 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 4a,  confinamiento de 100 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 

Figura 216 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 4b,  confinamiento de 100 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 



237 

 

a)

b)

c) 

Figura 217 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 4c,  confinamiento de 100 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 



238 

 

a)

b)

c) 

Figura 218 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 4d,  confinamiento de 100 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 

Figura 219 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 5a,  confinamiento de 100 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 

Figura 220 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 5b,  confinamiento de 100 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 

Figura 221 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 5c,  confinamiento de 100 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 

Figura 222 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 5d,  confinamiento de 100 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 

Figura 223 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 1a,  confinamiento de 200 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 
Figura 224 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 1b,  confinamiento de 200 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 
Figura 225 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 1c,  confinamiento de 200 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 
Figura 226 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 1d,  confinamiento de 200 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 
Figura 227 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 2a,  confinamiento de 200 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

 c) 
Figura 228 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 2b,  confinamiento de 200 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 
Figura 229 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 2c,  confinamiento de 200 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 
Figura 230 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 2d,  confinamiento de 200 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 
Figura 231 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 3a,  confinamiento de 200 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 

Figura 232 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 3b,  confinamiento de 200 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 
Figura 233 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 3c,  confinamiento de 200 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

 c) 
Figura 234 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 3d,  confinamiento de 200 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 
Figura 235 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 4a,  confinamiento de 200 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 

Figura 236 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 4b,  confinamiento de 200 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 

Figura 237 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 4c,  confinamiento de 200 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

 c) 
Figura 238 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 4d,  confinamiento de 200 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

 c) 
Figura 239 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 5a,  confinamiento de 200 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 
Figura 240 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 5b,  confinamiento de 200 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 
Figura 241 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 5c,  confinamiento de 200 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 
Figura 242 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 5d,  confinamiento de 200 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 



263 

 

a)

b)

c) 
Figura 243 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 6a,  confinamiento de 200 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b) 

c) 

Figura 244 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 6b,  confinamiento de 200 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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a)

b)

c) 
Figura 245 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 6c,  confinamiento de 200 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 



266 

 

a)

b)

c) 
Figura 246 Evaluación de la velocidad  de la onda cortante, ciclo 6d,  confinamiento de 200 

kPa, arena suelta a) 6.3 kHz b) 7.6 kHz c) 8.9 kHz 
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APÉNDICE E 

 

Registro fotográfico evaluación de las velocidades de ondas compresionales 

a)

b)

c) 

Figura 247 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, etapa de consolidación,  
confinamiento de 50 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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a) 

b)

c) 

Figura 248 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 1a,  confinamiento de 

50 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 a) 

 b) 

 c) 

Figura 249 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 1b,  confinamiento de 

50 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 a) 

 b) 

 c) 

Figura 250 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 1c,  confinamiento de 

50 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 a) 

 b) 

 c) 

Figura 251 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 1d,  confinamiento de 

50 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 a) 

 b) 

 c) 

Figura 252 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 2a,  confinamiento de 

50 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 a) 

 b) 

 c) 

Figura 253 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 2b,  confinamiento de 

50 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 a) 

 b) 

 c) 

Figura 254 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 2c,  confinamiento de 

50 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 a) 

 b) 

 c) 

Figura 255 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 2d,  confinamiento de 

50 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 a) 

 b) 

 c) 

Figura 256 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 3a,  confinamiento de 

50 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 a) 

 b) 

 c) 

Figura 257 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 3b,  confinamiento de 

50 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 a) 

 b) 

 c) 

Figura 258 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 3c,  confinamiento de 

50 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 a) 

 b) 

 c) 

Figura 259 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 3d,  confinamiento de 

50 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 a) 

 b) 

 c) 

Figura 260 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 4a,  confinamiento de 

50 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 a) 

 b) 

 c) 

Figura 261 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 4b,  confinamiento de 

50 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 a) 

 b) 

 c) 

Figura 262 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 4c,  confinamiento de 

50 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 a) 

 b) 

 c) 

Figura 263 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 4d,  confinamiento de 

50 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 a) 

 b) 

 c) 

Figura 264 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 1a,  confinamiento de 

100 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 a) 

 b) 

 c) 

Figura 265 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 1b,  confinamiento de 

100 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 a) 

 b)

 c)  

Figura 266 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 1c,  confinamiento de 

100 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 a) 

 b) 

 c) 

Figura 267 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 1d,  confinamiento de 

100 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 a) 

 b) 

 c) 

Figura 268 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 2a,  confinamiento de 

100 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 a) 

 b) 

 c) 

Figura 269 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 2b,  confinamiento de 

100 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 a) 

 b) 

 c) 

Figura 270 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 2c,  confinamiento de 

100 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 a) 

 b) 

 c) 

Figura 271 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 2d,  confinamiento de 

100 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 a) 

 b) 

 c) 

Figura 272 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 3a,  confinamiento de 

100 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 a) 

 b) 

 c) 

Figura 273 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 3b,  confinamiento de 

100 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 a) 

 b) 

 c) 

Figura 274 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 3c,  confinamiento de 

100 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 a) 

 b) 

 c) 

Figura 275 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 3d,  confinamiento de 

100 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 a) 

 b) 

 c) 

Figura 276 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 4a,  confinamiento de 

100 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 a) 

 b) 

 c) 

Figura 277 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 4b,  confinamiento de 

100 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 a) 

 b) 

 c) 

Figura 278 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 4c,  confinamiento de 

100 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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Figura 279 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 4d,  confinamiento de 

100 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 a) 

 b) 

 c) 

Figura 280 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 5a,  confinamiento de 

100 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 281 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 5b,  confinamiento de 

100 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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Figura 282 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 5c,  confinamiento de 

100 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 283 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 5d,  confinamiento de 

100 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 284 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 1a,  confinamiento de 

200 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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Figura 285 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 1b,  confinamiento de 

200 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 286 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 1c,  confinamiento de 

200 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 287 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 1d,  confinamiento de 

200 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 



308 

 

 a) 

 b)

 c) 

Figura 288 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 2a,  confinamiento de 

200 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 289 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 2b,  confinamiento de 

200 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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Figura 290  Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 2c,  confinamiento de 

200 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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Figura 291 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 2d,  confinamiento de 

200 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 292 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 3a,  confinamiento de 

200 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 293 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 3b,  confinamiento de 

200 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 294 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 3c,  confinamiento de 

200 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 295 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 3d,  confinamiento de 

200 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 296 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 4a,  confinamiento de 

200 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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Figura 297 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 4b,  confinamiento de 

200 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 298 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 4c,  confinamiento de 

200 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 299 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 4d,  confinamiento de 

200 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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Figura 300 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 5a,  confinamiento de 

200 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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Figura 301 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 5a,  confinamiento de 

200 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 302 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 5b,  confinamiento de 

200 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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Figura 303 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 5c,  confinamiento de 

200 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 304 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 5d,  confinamiento de 

200 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 305 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 6a,  confinamiento de 

200 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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Figura 306 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 6b,  confinamiento de 

200 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 307 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 6c,  confinamiento de 

200 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 308 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 6d,  confinamiento de 

200 kPa, arena compacta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 a)
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 c) 

Figura 309 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 1a,  confinamiento de 

50 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 310 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 1b,  confinamiento de 

50 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 311 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 1c,  confinamiento de 

50 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 312 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 1d,  confinamiento de 

50 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 313 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 2a,  confinamiento de 

50 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 a)

 b)

 c) 

Figura 314 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 2b,  confinamiento de 

50 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 315 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 2c,  confinamiento de 

50 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 316 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 2d,  confinamiento de 

50 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 317 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 3a,  confinamiento de 

50 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 a)

 b)

 c) 

Figura 318 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 3b,  confinamiento de 

50 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 319 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 3c,  confinamiento de 

50 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 320 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 3d,  confinamiento de 

50 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 321 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 4a,  confinamiento de 

50 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 322 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 4b,  confinamiento de 

50 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 323 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 4c,  confinamiento de 

50 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 324 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 4d,  confinamiento de 

50 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 325 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 1a,  confinamiento de 

100 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 326 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 1b,  confinamiento de 

100 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 327 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 1c,  confinamiento de 

100 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 328 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 1d,  confinamiento de 

100 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 329 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 2a,  confinamiento de 

100 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 330 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 2b,  confinamiento de 

100 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 331 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 2c,  confinamiento de 

100 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 332 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 2d,  confinamiento de 

100 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 333 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 3a,  confinamiento de 

100 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 334 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 3b,  confinamiento de 

100 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 335 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 3c,  confinamiento de 

100 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 



356 

 

 a)
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 c) 

Figura 336 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 3d,  confinamiento de 

100 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 337 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 4a,  confinamiento de 

100 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 338 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 4b,  confinamiento de 

100 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 a)

 b)

 c) 

Figura 339 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 4c,  confinamiento de 

100 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 340 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 4d,  confinamiento de 

100 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 341 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 5a,  confinamiento de 

100 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 a)

 b)

 c) 

Figura 342 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 5b,  confinamiento de 

100 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 b)

 c) 

Figura 343 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 5c,  confinamiento de 

100 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 344 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 5d,  confinamiento de 

100 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 a)

 b)

 c) 

Figura 345 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 1a,  confinamiento de 

200 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 346 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 1b,  confinamiento de 

200 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 347 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 1c,  confinamiento de 

200 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 348 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 1d,  confinamiento de 

200 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 349 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 2a,  confinamiento de 

200 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 b)

 c) 

Figura 350 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 2b,  confinamiento de 

200 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 351 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 2c,  confinamiento de 

200 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 352 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 2d,  confinamiento de 

200 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 353 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 3a,  confinamiento de 

200 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 354 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 3b,  confinamiento de 

200 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 355 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 3c,  confinamiento de 

200 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 356 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 3d,  confinamiento de 

200 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 357 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 4a,  confinamiento de 

200 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 358 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 4b,  confinamiento de 

200 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 359 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 4c,  confinamiento de 

200 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 360 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 4d,  confinamiento de 

200 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 361 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 5a,  confinamiento de 

200 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 362 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 5b,  confinamiento de 

200 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 b)

c) 

Figura 363 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 5c,  confinamiento de 

200 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 364 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 5d,  confinamiento de 

200 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 365 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 6a,  confinamiento de 

200 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 366 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 6b,  confinamiento de 

200 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 b)

c) 

Figura 367 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 6c,  confinamiento de 

200 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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 c) 

Figura 368 Evaluación de la velocidad  de la onda compresional, ciclo 6d,  confinamiento de 

200 kPa, arena suelta a) 28.5 kHz b) 29 kHz c) 29.5 kHz 
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