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Resumen 

 

 

     El estudio del proceso de licuación se ha venido intensificando desde el sismo ocurrido en 

Niigata Japón en 1964, proporcionando una explicación teórica de la reducción del esfuerzo 

efectivo a causa del exceso de presión de poros ocurrido en arena con densidades relativas bajas. 

     A partir de pruebas experimentales con la ejecución de ensayos de compresión triaxial se 

pretende dar a conocer el comportamiento de la arena del Guamo cuando es sometida a condiciones 

isotrópicas y anisotrópicas de carga monotónica no drenada.  La metodología usada consistió en la 

caracterización de la arena para conocer propiedades índice y morfología del material, en seguida 

se procedió con la ejecución de ensayos triaxiales con presiones de confinamiento de 100, 200 y 

300 kPa, para relaciones de vacíos iniciales de 0.94, 0.96, 0.98 y 1.00. Como resultados se obtuvo 

que el método de fabricación de apisonamiento húmedo fue óptimo para generar trayectorias de 

corte no drenado que tuvieran un comportamiento de ablandamiento por deformación. Concluir si 

la línea de inestabilidad es un parámetro del material o una variable de estado no fue posible 

determinarlo dado que los análisis realizados no son suficientes para llegar a alguna de estas dos 

afirmaciones. Es necesario tener en cuenta variables adicionales como la fábrica del material. 
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Capítulo 1 

1. INTRODUCCIÓN Y PROBLEMA 

1.1. PROBLEMA 

     El estudio del proceso de licuación a nivel mundial es un tema de investigación que desde hace 

más de 30 años ha sido abordado por diferentes expertos y profesionales dedicados a la academia 

con el fin de dar respuesta al comportamiento generado por una serie de desastres naturales que se 

han evidenciado a lo largo de la historia, tales como deslizamientos en taludes, pérdida de 

capacidad portante, asentamientos diferenciales en diferentes estructuras y en general distintos 

eventos que se atribuyen por lo general a movimientos telúricos. El término licuación fue 

introducido por Mogami y Kubo en 1953, describiéndolo como un fenómeno que implica 

deformaciones del suelo causadas por cargas tanto cíclicas como monotónicas,  en suelos saturados, 

no cohesivos bajo condiciones no drenadas (Kramer,1996). 

     A medida que ha pasado el tiempo, han surgido diferentes terminologías, procedimientos y 

métodos de análisis que describen la licuación, pero dentro de las numerosas propuestas, autores 

afirman que todos los  procesos de licuación contienen un denominador común referente a la 

acumulación de exceso de presión de poros, pero el proceso que lleva a la falla del material se da 

por la reducción del esfuerzo efectivo asociado a su estado inicial de esfuerzos, relación de vacíos, 

amplitud de la carga aplicada y si el ensayo de laboratorio es ejecutado a esfuerzo o deformación 

controlada (Ramos, 2010). 

     Comúnmente el término licuación se relaciona con el proceso detonado por eventos sísmicos 

que se observan con mayor frecuencia. Por ejemplo, un terremoto ocurrido en California en 1971 

(Figura  1.1), produjo un deslizamiento en la presa de San Fernando, como también ocurrió en 

Niigata en 1964 (Figura  1.2), donde se produjo una pérdida de capacidad portante en edificaciones. 

Como consecuencias  el primer evento provocó la pérdida de 65 vidas y más de medio billón de 
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dólares en daños, y en el segundo el número de víctimas estuvo alrededor de 200, con 3.534 casas 

destruidas y 11.000 viviendas dañadas.   

 

Figura  1.1 Presa de San Fernando, California, USA (1971) 
Extraído de Internet el 25 de Julio de 2013 de 

http://www.fopae.gov.co/portal/page/portal/FOPAE_V2/seminario/Mem/mem/Estudio%20de%20amenaza%20y%20

respuesta%20sismica%20local.pdf. 

 

 

 

Figura  1.2 Terremoto en Niigata, Japón (1964). 
Extraído de Internet el 25 de Julio de 2013 de 

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/events/1964_06_16.php. 

 

     En la Tabla 1.1 se evidencia para el sismo de Niigata y de San Fernando algunas 

propiedades mecánicas relevantes que describen el material (contenido de finos y Su) y su 

comportamiento (σ’v y ql). 

 

http://www.fopae.gov.co/portal/page/portal/FOPAE_V2/seminario/Mem/mem/Estudio%20de%20amenaza%20y%20respuesta%20sismica%20local.pdf
http://www.fopae.gov.co/portal/page/portal/FOPAE_V2/seminario/Mem/mem/Estudio%20de%20amenaza%20y%20respuesta%20sismica%20local.pdf
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/events/1964_06_16.php
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Tabla 1.1 Propiedades mecánicas de la arena que entró en proceso de licuación dinámica para el  caso de 

Kawagishi, Japón y Lower San Fernando Dam  

Fuente: Modificado de Sadrekarimi, A (2014). Effect of the mode of shear on static liquefaction Analysis. 

 

 

     No obstante, es necesario tener en cuenta que la licuación no ocurre únicamente bajo cargas 

dinámicas (sismos), sino también bajo cargas monotónicas. En la tabla 1.2 se presentan dos casos 

en Finlandia y África del Sur en donde el material falla por licuación estática y un caso en chile el 

cual falló por licuación dinámica. Todos los casos se presentan para taludes y de ahí parte la 

relevancia de la investigación que se presenta en este trabajo. 

 

Tabla 1.2 Propiedades mecánicas de la arena que entró en proceso de licuación estática y dinámica para el  

caso de Puerto Helsinki (Finlandia),  Presa de relaves en Merriespruit (South Africa) y Presa de Marquesa 

(Chile). 

Fuente: Modificado de Sadrekarimi, A (2014). Effect of the mode of shear on static liquefaction Analysis. 

 

 

 

     A nivel de laboratorio se han estudiado las arenas sueltas en condiciones no drenadas isotrópicas 

y anisotrópicas para los métodos de carga mencionados anteriormente (cíclico y monotónico), 

mostrando el comportamiento mecánico y dinámico de éstas frente al proceso de licuación, por 

medio de ensayos y modelos numéricos. Sin embargo, son muy pocas las investigaciones que 

abarcan el momento en el cual se inicia la licuación conocida como línea de inestabilidad, tal como 

lo muestran, Lade P.V. et al (1997), en su artículo Influence of Time Effects on Instability of 

Caso Factor detonante
Contenido 

de finos (%)
σ'ᵥ (kPa) Sᵤ (crítico)/σ'ᵥ ql (Mpa)

tipo de 

falla por 

licuación

Puerto Helsinki, Finlandia
Elevación de altura de 

un talud, 1936.
N/A 15-25 0,052(0,037-0,067) - Estática

 Presa de relaves en 

Merriespruit, South Africa

Erosión de base y 

aumento excesivo de 

pendiente en un talud, 

1994.

60 270 0,026(0,004-0,048) 0,6 Estática

Presa La Marquesa (Talud 

aguas arriba)
Sismo en Chile, 1985 ≈ 30 43,6 0,070(0,040-0,100) - Dinámica

Caso Factor detonante
Contenido 

de finos (%)
σ'ᵥ (kPa) Sᵤ (crítico)/σ'ᵥ ql (Mpa)

Kawagishi-Cho, Japón Sismo Niigata, 1964 < 5 61,5-79,5 0,075(0,057-0,093) 3,1(1,7-3,8)

Lower San Fernando Dam Sismo San Fernando, 1971 ≈ 50 166,7 0,120(0,026-0,076) 4,7(2,1-6,2)
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granular Materials, Wanatowski D. (2007), en su artículo Undrained instability of loose sand under 

plane-strain conditions and its engineering application y Chu J. et al (2012), en su artículo 

Instability of Loose Sand under Drained Conditions. 

     La línea de inestabilidad se define como el límite para el cual el material entra a una zona 

inestable; es decir, a una zona en la cual puede ocurrir un flujo por licuación (Kramer, 1996). Se 

caracteriza por una repentina acumulación en el exceso de presión de poros en condiciones no 

drenadas de carga monotónica o cíclica (Ramos, 2010). Se produce cuando el esfuerzo de corte 

requerido para obtener el equilibrio estático de una masa de suelo, es mayor que la resistencia al 

corte del suelo en su estado licuable, deformandose continuamente bajo un esfuerzo cortante menor 

o igual al esfuerzo estático aplicado (Kramer ,1996) y (NRC,1985). 

     La línea de inestabilidad se construye a partir de  la representación gráfica en el espacio de 

esfuerzos propuesto por la escuela Cambridge p - q, uniendo los puntos máximos de los resultados 

obtenidos en ensayos triaxiales no drenados en arenas sueltas saturadas con trayectorias de 

esfuerzos bajo diferentes presiones efectivas de confinamientos iniciales y con una misma relación 

de vacíos (Lade, 1994). 

     Existen estudios experimentales que evidencian la existencia de la línea de inestabilidad, por 

ejemplo, Sawicki. et al (2012), realizaron ensayos con cargas monotónicas sobre muestras que 

presentan condiciones isotrópicas no drenadas como se muestra en la Figura 1.3, dando a conocer 

la implementación de un modelo incremental para describir el comportamiento que tiene un suelo 

granular en condiciones iniciales isotrópicas no drenadas antes de la falla.  Esta descripción fue 

hecha en términos de las deformaciones de una muestra de suelo y su respuesta en términos de 

licuación estática, usando modelos elastoplásticos en donde el máximo esfuerzo cortante 

corresponde al punto de inestabilidad.  

     Cabe resaltar que el artículo carece de evidencia de ensayos de laboratorio en condiciones 

anisotrópicas, pero de dicha investigación se puede abordar la caracterización de los materiales, las 

relaciones de vacíos utilizadas para diferentes presiones de confinamiento y en general la 

metodología experimental planteada.  
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Figura 1.3  Resumen estudio realizado en artículo “Deformations and liquefaction of granular soils in 

plane strain conditions”. Sawicki. et al (1995). 

 

     Por otra parte, otros autores como Matiatii. et al (1995), se han dedicado a exponer el 

comportamiento de la línea de inestabilidad en muestras sometidas bajo condiciones anisotrópicas 

no drenadas, en donde se llevaron a cabo ensayos de carga monotónica controlada en arena 

(Houston RF). En uno de los ensayos (Figura  1.4) efectuó una compresión isotrópica sobre la 

muestra a 100kPa en condiciones no drenadas, luego se aplicó esfuerzo en condiciones drenadas y 

nuevamente en condiciones no drenadas. Los resultados confirman que la línea de inestabilidad 

indica el límite de comportamiento estable para arenas en condiciones no drenadas. 

     En esta investigación se encontraron vacíos correspondientes al ensayo en condiciones 

anisotrópicas de la arena para una única presión de confinamiento, además no se determina la 

relación de vacíos para la cual se empieza a efectuar el corte no drenado. 

 

Figura  1.4 Resumen estudio realizado en artículo “Experimental observations on static liquefaction of 

loose sand.” Matiatii. et al. (1995). 
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     Teniendo en cuenta los estudios mencionados anteriormente, cabe resaltar que las 

investigaciones existentes en su mayoría han estado enfocadas en el análisis de ensayos en los 

cuales las muestras se han consolidado isotrópicamente y falladas bajo cargas cíclicas. Aunque 

éstas en su mayoría son más representativas dado que a escala real son más los casos que se han 

presentado en la historia, considerar condiciones isotrópicas poco representa los estados de 

esfuerzos que se perciben realmente en el terreno, como por ejemplo en taludes. Por tal motivo se 

hace importante el estudio de la línea de inestabilidad en condiciones anisotrópicas que reflejen el 

verdadero estado de esfuerzos. 

     Al realizar un estudio que establezca el comportamiento de la línea de inestabilidad en 

condiciones anisotrópicas no drenada de carga monotónica para arenas sueltas, es posible tomar 

resultados experimentales acerca de la línea de inestabilidad en condiciones isotrópicas no drenadas 

de carga monotónica para arenas sueltas, y realizar una comparación que indique si las dos líneas 

coinciden. 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

     Estudiar la inestabilidad en arenas frente a incrementos de carga monotónica en condiciones 

anisotrópicas no drenadas es importante en el estudio de estabilidad de taludes, debido a que en un 

talud los esfuerzos geostáticos que se presentan son de naturaleza anisotrópica y los deslizamientos 

pueden estar asociados a licuación por carga estática (Figura  1.5). 
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Figura  1.5 Comparación de la línea de inestabilidad con grado bajo y alto de anisotropía. 

 

     Es importante caracterizar la línea de inestabilidad en condiciones iniciales anisotrópicas 

(Figura 1.5 c), porque esto permitirá conocer la respuesta de un talud en términos de licuación 

estática, la cual puede hacer licuar el suelo y desencadenar diferentes mecanismos de falla con 

graves consecuencias. 

     Según Andrade, J. (2011), la licuación estática ha sido estudiada desde los setenta, en donde la 

mayoría de investigaciones han estado enfocadas en la licuación presente en un terreno en 

condiciones isotrópicas (Figura 1.5 b). Por el contrario, son pocas las referencias bibliográficas que 

se encuentran con respecto a la línea de inestabilidad en condiciones anisotrópicas de carga. 

     Una vez estudiada la línea de inestabilidad experimentalmente en condiciones no drenadas 

anisotrópicas y carga monotónica se podrá comparar con la línea de inestabilidad generada en 

condiciones isotrópicas (Figura 1.5d).   

     La comparación entre la línea de inestabilidad en condiciones anisotrópicas e isotrópicas basará 

su importancia en determinar si la línea de inestabilidad es un parámetro físico del suelo o una 

variable de estado. En caso de ser iguales se podría concluir que la línea de inestabilidad es una 

propiedad del material que no depende del estado inicial de esfuerzos. Por el contrario, si son 
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diferentes, la línea de inestabilidad estaría asociada a variables de estado. Este resultado tiene 

incidencia en el diseño de estabilidad de taludes debido a que la línea de inestabilidad permite saber 

que tanto esfuerzo cortante adicional se necesita para que un talud se comporte inestablemente y 

llegue a la licuación. Por lo tanto, si la línea de inestabilidad es una propiedad del suelo significa 

que podría caracterizarse y adaptarse de manera general para el diseño de estabilidad de taludes en 

arenas sueltas saturadas específicamente. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General  

Determinar las condiciones en que se presenta la línea de inestabilidad no drenada en condiciones 

anisotrópicas de carga. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Implementar un método de fabricación de muestras que garantice una densidad relativa baja. 

Determinar en condiciones anisotrópicas el incremento de carga no drenada para llegar a la 

licuación. 

Determinar si la línea de inestabilidad es una propiedad del suelo o un parámetro de estado. 

  



 

9 
 

Capítulo 2 

2. MARCO TEÓRICO 

     La licuación es el resultado de la reducción del esfuerzo efectivo a causa del exceso de presión 

de poros en arenas sueltas, es decir, arenas que presenten un grado de compactación muy bajo 

(densidad relativa baja). Sin embargo, el proceso que lleva al material a la falla es diferente 

dependiendo del estado inicial de esfuerzos, relación de vacíos, la amplitud de la carga aplicada, y 

si el ensayo es a esfuerzo o deformación controlada.  

     El comportamiento de la arena bajo cargas monotónicas es conocido como licuación estática. 

La licuación está controlada por un umbral correspondiente a los puntos picos de la resistencia al 

corte donde inicia la inestabilidad, luego se presenta una reducción de la resistencia al corte 

presentando una estabilización al final del ensayo, correspondiente al estado estable (steady state) 

(Andrade et. al, 2013).  

     El comportamiento volumétrico de las arenas (contracción y dilatancia) tiene una influencia 

fundamental sobre la respuesta de los materiales ante la inestabilidad. En gran medida, este 

comportamiento está controlado por el estado inicial del material, en términos de densidad relativa 

y estado de esfuerzos iniciales. El tipo de carga también tiene una importante influencia en la 

respuesta observada. 

     Un análisis de inestabilidad requiere la determinación de los estados de esfuerzos efectivos 

actuales y el reconocimiento de sus posiciones relativas a la línea de inestabilidad. Esta 

inestabilidad puede potencialmente ser iniciada en cualquier región en la cual los estados de 

esfuerzos estén por encima de la línea de inestabilidad (Zona de inestabilidad). 

     La trayectoria de esfuerzo en condiciones no drenadas permiten determinar el punto de 

inestabilidad correspondiente al esfuerzo máximo, en la Figura  2.1 se identifica la línea de 

inestabilidad la cual puede ser obtenida experimentalmente mediante la conexión de los esfuerzos 

pico en ensayos nos drenados (Chu y Wanatowski, 2008). Esta línea se define como la línea que 
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separa los estados de esfuerzos potencialmente inestables de los esfuerzos estables (Wanatowski, 

2007). 

 

Figura  2.1 Trayectoria de esfuerzos no drenada. 

 

     Debido a la baja permeabilidad de las arenas finas y los limos, pequeños cambios en la carga o 

incluso pequeñas cantidades de cambio volumétrico pueden temporalmente producir condiciones 

no drenadas, es decir, provocar un exceso de presión de poros en la muestra y ocurriendo la 

inestabilidad en el suelo (Lade, 1997). Siempre que el suelo siga drenando, este seguirá estable en 

la región de potencial de inestabilidad.  

     Sobre un plano de esfuerzos q-p una trayectoria no drenada es mostrada en la Figura  2.2, en esta 

trayectoria es posible encontrar una relación 𝜂0 = 𝑞0 𝑃0⁄  correspondiente al estado de esfuerzos 

iniciales de la trayectoria no drenada. También es posible determinar la relación correspondiente 

al estado de esfuerzos donde se presenta el máximo punto de la trayectoria no drenada (𝜂𝑙), este 

punto corresponde a la línea de inestabilidad, por lo cual la relación 𝜂𝑙 = 𝑞𝑙 𝑃𝑙⁄  será la pendiente 

de la línea de inestabilidad. Finalmente calculando la diferencia entre el esfuerzo desviador máximo 

para el cual se presenta el punto de inestabilidad y el esfuerzo desviador correspondiente al inicio 

de la trayectoria no drenada (Δ𝑞 = 𝑞𝐿 − 𝑞0) , es  posible  conocer que tanto esfuerzo desviador se 

requiere para que la muestre en condiciones no drenadas alcance el punto de inicio de la  

inestabilidad. 



 

11 
 

 
Figura  2.2 Trayectoria de esfuerzos en un ensayo triaxial anisotrópico para una arena suelta. (Ramos 

2010). 

 

     Para poder determinar la línea de inestabilidad en condiciones anisotrópicas no drenadas, se 

realizan ensayos triaxiales sobre muestras reconstituidas de arena (Figura  2.3), estas muestras se 

someten en esta investigación inicialmente a una compresión isotrópica para llegar a un estado de 

esfuerzos determinados (Figura 2.3.1), una vez la muestra ha llegado a este estado se somete a una 

trayectoria de esfuerzos drenada correspondiente a una línea en el plano de esfuerzos p-q con una 

pendiente 1 a 3 (Figura 2.3.2). Cuando la muestra alcanza una relación 𝜂0 previamente 

determinada, se procede a realizar una trayectoria de esfuerzos no drenada (Figura 2.3.3) hasta que 

la muestra alcance una condición de inestabilidad en la cual no pueda resistir el actual estado de 

esfuerzos.  

 
Figura  2.3 Trayectoria de esfuerzos anisotrópicos en un ensayo triaxial. 

 

    Por el efecto del exceso de presión de poros el esfuerzo efectivo disminuirá, lo que se verá 

reflejado en una trayectoria que va hacia la izquierda, una vez esta trayectoria alcance la línea de 
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estado critico definida por Vaid y Chern (1985) como una zona que contiene puntos donde se 

presenta la licuación por flujo ante la aplicación de una carga monotónica en condiciones no 

drenadas, es posible que la arena dilate y entre en un estado de endurecimiento por deformación, 

en otras palabras, recupere su capacidad de resistir el esfuerzo estático impuesto.  Esta condición 

se desarrolla en una región donde la inestabilidad puede ocurrir, pero ciertas condiciones permiten 

que el suelo dilate después de que la inestabilidad inicial haya comenzado, así causará que el suelo 

vuelva a ser estable.   
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Capítulo 3 

3.  MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

     Para la ejecución en laboratorio de los ensayos triaxiales bajo condiciones isotrópicas y 

anisotrópicas de carga no drenada monotónica se seleccionó la arena del Guamo Tolima como 

material base para desarrollar este proceso experimental. Para llegar a ejecutar las pruebas de 

resistencia-deformación en el laboratorio es necesario conocer la morfología de las partículas y la 

curva granulométrica característica del material. Adicionalmente, también era preciso llevar a cabo 

la caracterización física de la arena ya que la implementación del proceso de construcción de las 

muestras depende en gran medida de la relación de vacíos tanto máxima como mínima y del peso 

de los sólidos, en donde a su vez este último depende de la gravedad específica.  

3.1.1. Origen geológico de la arena del Guamo-Tolima 

     La arena del Guamo proviene del periodo Cuaternario, su formación es procedente de los 

abanicos del Guamo los cuales son depósitos de arenas puzolánicas de origen volcánico. Su origen 

parte de erupciones explosivas del volcán cerro Machín, que generaron depósitos de piroclastos de 

caída y flujos piroclásticos conformando flujos de lodo que se canalizaron a través del río Coello. 

Los tamaños encontrados de este material son de fino a medio. 

3.1.2 Morfología de las partículas 

     Se realiza la descripción morfológica en primer instancia porque teniendo el mismo material la 

forma para los diferentes tamaños varía teniendo diferentes relaciones de vacíos (Ying-Jing et al, 

2014). Adicionalmente, se ha encontrado que el aumento en la angularidad de las partículas, 

conduce a un aumento en la relación de vacíos tanto mínima como máxima, un decremento en la 

rigidez y un incremento en el ángulo de fricción del estado crítico (Cho et al, 2006). 

     Para llegar a una idea clara de la morfología de las partículas se tomaron algunas imágenes 

microscópicas de las partículas como se muestra en las Figura 3.1 y Figura 3.2. El tamaño de las 
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partículas de arena del Guamo se encuentra dentro del rango de 0.075 mm (Tamiz N° 200) a 1.180 

mm (Tamiz N° 16). Las partículas de arena están conformadas principalmente por cuarzo y 

feldespatos y su composición química se basa en dióxido de silíceo (Berry et al, 1993).  

 
Figura  3.1 Partículas características de la arena del guamo vistas desde microscopio ampliadas al 70X 

 

 
Figura  3.2 Partículas características de la arena del guamo vistas desde microscopio ampliada al 80X. 

 

     Zingg (1935) propone clases de forma de granos a partir de la medición de ancho y longitud de 

las partículas con una escala específica de 1/10, lo que significa que cada 10 mm en la imagen es 

1 mm.  

     Zingg en su investigación obtiene formas discoidales, esféricos, elipsoidales, cilíndricos, 

planares y aciculares. En la Figura 3.3, se observa el ejercicio realizado para una de las partículas 

de la arena del Guamo teniendo como resultado a=20 y b=17, donde a y b corresponden a la medida 

de dos distancias perpendiculares en la partícula con la mayor longitud. No obstante se toma otra 
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de las partículas para definir una forma general, como se observa en la Figura 3.4, se obtuvo a=18 

y b=14.   

 
Figura  3.3 Forma de las partículas de la arena del guamo. 

 

 

 
Figura  3.4 Forma de las partículas de la arena del guamo. 

 

     De acuerdo a las clases de forma propuestas, el resultado para la arena del Guamo fue una forma 

discoidal, en donde b/a > 2/3. 

 

     Wadell (1933) propone un resultado de redondez considerando un número de esquinas en las 

partículas, un radio del círculo máximo observado y un radio de curvatura sobre las esquinas 

visualizadas. La redondez 𝑑 se expresa como: 
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                                                        𝑑 = ∑ (
𝑟𝑖 

𝑅
) /𝑁                                                             (3-1) 

     Esta expresión muestra el grado de agudeza de las aristas y ángulos de las partículas e indica el 

grado de abrasión a que han sido sometidos los granos (Pettijohn et al, 1975).  

 

     En la Figura 3.5 se observa el radio 𝑅 trazado, 𝑟𝑖  son los radios de curvatura que se pueden 

tomar en la partícula y N es el número de radios de curvatura. Para este caso se obtuvo una redondez 

de 0.32. 

 

 
Figura  3.5 Partículas características de la arena del guamo vistas desde microscopio. 

 
     En la Figura 3.6 se observa otra de las partículas contenidas en la arena, tomando 7 radios de 

curvatura y obteniendo una redondez de 0.24. 

 

 
Figura  3.6 Partículas características de la arena del guamo vistas desde microscopio. 

 



 

17 
 

 

3.1.3 Curva granulométrica arena del Guamo-Tolima 

 
     Para conocer la distribución de las partículas se siguió la normatividad del Instituto Nacional de 

vías, para este caso la norma I.N.V.E 213-07 en donde se realiza un proceso de tamizado luego de 

ser lavado y secado el material a una temperatura de 110 ± 5°C. Se realizó el proceso de tamizado 

con los tamices N°8, 16,30, 50,100, 200 y fondo para conocer los pesos retenidos. 

 
     En la Tabla 3.1 se muestran los pesos retenidos obtenidos, los porcentajes retenidos acumulados 

y el porcentaje que pasa. 

 

Tabla 3.1 Peso retenido y porcentaje que pasa para la arena del Guamo. 

 
 

El análisis granulométrico de los agregados se muestra en la Figura  3.7, con la abertura del tamiz 

versus el porcentaje que pasa. 

 
Figura  3.7 Curva granulométrica de la arena del Guamo Tolima. 

 

TAMIZ TAMIZ (mm) PESO RETENIDO % RETENIDO % RETENIDO ACUMULADO % QUE PASA

N8 2.36 0 0 0 100

N16 1.18 10.3 2.06 2.06 97.94

N30 0.6 195.7 39.14 41.2 58.8

N50 0.3 214.1 42.82 84.02 15.98

N100 0.15 69 13.8 97.82 2.18

N200 0.074 8.9 1.78 99.6 0.4

FONDO - 1 0.2 99.8 0.2

TOTAL - 499 99.8 100 0
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     A partir de la curva granulométrica se clasificó el suelo calculando el coeficiente de uniformidad 

y de curvatura (2). Para ello se obtuvieron los diámetros efectivos D10, D30 y D60. 

D10= 0.25 mm 

D30 = 0.40 mm 

                                                                  D60 = 0.61 mm                                                          (3-2) 

 

     El coeficiente de uniformidad resulta de 2.44 y el de curvatura de 1.05, clasificando el suelo 

como SP, es decir, arena mal gradada. 

 

     La importancia de conocer el coeficiente de uniformidad (Cu) se basa en que para fabricación 

de muestras con la misma densidad relativa, la resistencia al corte no drenado y el esfuerzo 

desviador decrecen gradualmente con el incremento del Cu y tiende a estabilizarse con Cu mayor 

a 10. Adicionalmente demuestran que el incremento del Cu intensifica el potencial de licuación 

estática (Ying et al, 2014). 

 

3.1.4 Gravedad específica 

 
     Se realizó la prueba de gravedad específica en la arena del Guamo con la normatividad INVIAS, 

INV E- 128-07 para hallar la relación entre la masa del volumen del sólido a una temperatura dada 

y la masa del mismo volumen de agua destilada (libre de gas), a la misma temperatura. Consiste 

en tomar un picnómetro calibrado a diferentes temperaturas, tomar los pesos del picnómetro, 

picnómetro lleno de agua y picnómetro con agua destilada y el material. 

     En la Figura 3.8 se muestra el picnómetro utilizado con la conexión a la bomba de vacío 

respectiva para desairear el agua destilada usada.  
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Figura  3.8 Picnómetro con conexión a bomba de vacío para ensayo de gravedad específica. 

 

     Se realizaron 3 pruebas de gravedad específica, obteniendo un resultados final de 2.71. En la 

Tabla 3.2 se muestran los resultados de Ws, Wb, Wa y k, parámetros correspondientes a la masa 

del suelo seco (g), la masa del picnómetro más agua más suelo (g), masa del picnómetro más agua 

a la temperatura del ensayo de gravedad específica (g) y un factor de corrección basado en la 

densidad del agua a 20°C respectivamente. 

 
Tabla 3.2 Resultados obtenidos para el ensayo de gravedad específica. 

 
 

3.1.5 Relación de vacíos mínima 

 
     La norma INV-E 136-07 fue utilizada para calcular la relación de vacíos mínima. En la Figura 

3.9 se muestra el molde utilizado para el ensayo. La finalidad es verter en diferentes capas la arena 

e ir proporcionando golpes laterales para buscar reducir los vacíos. Para el cálculo es necesario 

conocer el volumen del molde, la gravedad específica, el peso específico del agua y el peso del 

molde antes y después de verter la arena. 

 

Parámetros medidos Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3

Ws 100 100 100

Wb 730.4 730 730.1

Wa 666.87 667.1 667.1

 K 1 1 1

Gs 2.742 2.695 2.703
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Figura  3.9  Ensayo de relación de vacíos mínima. Normatividad INV-E 136-07. 

 

     En la Tabla 3.3 se muestran los resultados de las 5 pruebas realizadas para llegar a una relación 

de vacíos mínima definitiva de 0.5940. 

 

Tabla 3.3 Resultados obtenidos para el ensayo de relación de vacíos mínima. 

 
 

3.1.6 Relación de vacíos máxima 

 
     El ensayo para hallar la relación de vacíos máxima está asociado a la masa unitaria seca mínima, 

el cual pretende encontrar el grado más suelto de las partículas. Para esta prueba se siguió el método 

de Santamarina el cual consiste en verter 1000 gramos de arena del Guamo a una probeta con 

capacidad de 1000 ml (Figura  3.10) que debe contener también agua y se debe dejar durante un 

período de 24 horas esperando que se elimine el contenido de aire entre las partículas.  

0.5948

0.5914

0.5934

0.5951

0.5955

PROMEDIO 0.5940

emin
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Figura  3.10 Arena del Guamo en probeta de 1000 ml. 

 

     Una vez pasado el tiempo se procedió a agitar con fuerza la probeta tapada en la parte superior 

observando la sedimentación de las partículas, para al final tomar el volumen que ocupó el material 

luego de este procedimiento (Figura  3.11). 

 
Figura  3.11 Método de Santamarina 

 

     Se realizaron 9 lecturas del volumen ocupado por los sólidos luego de agitar y esperar que se 

sedimentaran las partículas, obteniendo una relación de vacíos máxima de 1.00. 
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3.1.7 Comparación de descriptores granulométricos con otras investigaciones 

 
      Jimenez (2011), en su tesis Análisis del comportamiento de licuación por flujo en la arena del 

Guamo, muestra valores de coeficiente de uniformidad de 2,73 y coeficiente de curvatura de 1,21. 

Con respecto a la gravedad específica obtuvo un valor de 2,624 y en cuanto a la relación de vacíos 

máxima y mínima obtuvo valores de 0.916 y 0.546 respectivamente. 

 
     Por su parte, Patiño (2006) en su artículo parámetros hipoplásticos de la arena del Guamo-

Colombia, obtuvo valores de coeficiente de uniformidad de 0.65 y una relación de vacíos máxima 

y mínima de 0.83 y 0.50 respectivamente. 

 

     Ruge y Rondón (2008), en su artículo modelación física en centrífuga y simulación numérica 

de un tablestacado obtienen una relación de vacíos mínima de 0.58 y una relación de vacíos máxima 

de 0.9. 

 

     Comparando estos resultados con los obtenidos en esta investigación se concluye que si bien la 

arena es procedente del mismo lugar el Guamo Tolima, para todos los casos la morfología de las 

partículas es diferente lo que hace que el coeficiente de curvatura y de uniformidad resulte diferente 

además de la obtención de parámetros característicos como la gravedad específica y la relación de 

vacíos. 

 

3.2 MÉTODO DE RECONSTITUCIÓN DE MUESTRAS  

 

3.2.1 Apisonamiento Húmedo 

 
     Tique (2013), luego de implementar los métodos de pluviación y embudo y apisonamiento 

húmedo concluyó que para el primer método lograba obtener relaciones de vacíos de 0.65 a 0.75, 

sin llegar a la licuación, mientras que el segundo método favoreció los estados más sueltos de la 

arena llegando a producirse ablandamiento por deformación en un proceso de corte triaxial bajo 

condiciones no drenadas. 
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     La ocurrencia de ablandamiento por deformación usando el método de apisonamiento húmedo 

se debe a que en este método es posible con diferentes porcentajes de humedad no superiores al 

6% generar una estructura suelta dentro del material granular impuesta a partir de altura de caía y 

número de golpes con un martillo de compactación; mientras que el de pluviación muestra con la 

variación de la intensidad de depositación y manteniendo la altura de caída constante, una caída 

aleatoria del material al interior del molde que al verter material se denota la organización del 

material generando mayor densificación. 

 

     Adicionalmente, Della et al (2011), a partir de la construcción de muestras por el método de 

pluviación y apisonamiento, obtuvo mejores resultados para el segundo caso. El comportamiento 

de ablandamiento por deformación en las pruebas triaxiales que realizaron se produjo para el 

método de apisonamiento húmedo. 

 

     De acuerdo a las observaciones que tuvieron Della et Al (2011) y Tique (2013) este trabajo de 

grado usa como método de conformación de muestras el apisonamiento húmedo dado que 

evidencia una estructura en la reconstitución que favorece el comportamiento contractante 

esperado. Este método consiste en verter arena que presenta un contenido de humedad que permita 

obtener relaciones de vacíos alta, intentando dejar 5 capas de material uniforme. Cada capa debe 

ser compactada con una energía específica impuesta hasta llegar al final del molde sin que se rebose 

el material. Es necesario tener en cuenta que se debe calcular previamente por cada capa un peso 

de sólidos, altura de caída del apisonador (accesorio que suministra energía a la muestra) y número 

de golpes al material 

 

     La implementación del método se realizó en la Universidad Militar Nueva Granada, en donde 

fue necesario plantear y diseñar los accesorios y aditamentos necesarios para llevar a cabo el 

método de reconstitución de muestras, empezando por la fabricación de un apisonador metálico, 

junto con un anillo extensor en duraluminio y una tapa guía en duraluminio Figura  3.12. 
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Figura  3.12 Apisonador metálico, anillo extensor y tapa guía de mediciones. 

 

     En la Figura  3.13 se muestra el conjunto que sería usado para la fabricación de las muestras 

que son el plato de soporte y válvulas de ensayo triaxial, un molde partido, cremalleras, anillo base, 

anillo extensor, tapa guía de medición y el apisonador. 

 

 

Figura  3.13 Conjunto de accesorios para fabricación de muestras. 

 

     Luego de fabricar las muestras, se calculó la relación de vacíos al finalizar la construcción 

resultando valores cercanos a la relación de vacíos mínima, lo que no iba a permitir que al efectuar 
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el corte bajo condiciones no drenada en el quipo triaxial el comportamiento de las muestras tendiera 

a contractarse. Por lo tanto se decidió cambiar el apisonador a un material que fuera más liviano y 

por ende proporcionara menor energía de impacto al material. 

 

     Finalmente se diseñó un apisonador de material duraluminio (Figura  3.14), que favoreció la 

implementación del método al proporcionar una energía de compactación menor sobre el material 

 

 

Figura  3.14 Apisonador definitivo para reconstitución de muestras con el método de apisonamiento 

húmedo. 

 

     Luego de tener el equipo en condiciones para la fabricación de muestras, era necesario realizar 

un proceso de calibración que buscaba obtener diferentes relaciones de vacíos a partir de la 

fabricación de muestras con diferentes alturas de caída y diferente número de golpes. Lo anterior 

debido a que este método de reconstitución ya nombrado requiere un contenido de humedad para 

garantizar diferentes relaciones de vacíos. En este caso se buscó el contenido de humedad que 

favoreciera encontrar relaciones de vacíos altas. 

 

     En el primer caso, se usó una altura de caída de 1 cm, porcentajes de humedad de 0, 1, 2, 3 y 

4%, para 1,2 y 3 golpes obteniendo relaciones de vacíos registradas en la Tabla 3.4. 
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Tabla 3.4 Relación de vacíos para altura de caída de 1 cm, energía de compactación de 1,2 y 3 golpes y 

porcentajes de humedad de 1, 2, 3 y 4%. 

 

 

     Para esta altura de caída se evidencia que sin contenido de humedad para 1 y 2 golpes la relación 

de vacíos tiende a ser similar. Cuando se aumenta el contenido de humedad a 1 y 2% la humedad 

el menor valor de la relación de vacíos se observa para 2 golpes y va aumentando para 3 golpes y 

luego para un golpe se observa la relación de vacíos más suelta. Para una humedad de 4 % se 

observa que a medida que se aumenta el número de golpes la relación de vacío va aumentando 

(Figura  3.15). 

 

 

Figura  3.15 Contenido de humedad versus relación de vacíos, altura de caída: 1 cm. 
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     En el segundo caso, se fabricaron muestras con altura de caída de 2 cm, teniendo en cuenta 

porcentajes de humedad de 0, 1, 2, 3 y 4%, también para 1, 2 y 3 golpes hasta obtener las relaciones 

de vacíos que se presentan en la Tabla 3.5. 

 

Tabla 3.5 Relación de vacíos para altura de caída de 2 cm, energía de compactación de 1, 2 y 3 golpes y 

porcentajes de humedad de 1, 2, 3 y 4%. 

 

 

     En la Figura  3.16  se observa que a mayor número de golpes menor relación de vacíos se 

obtuvo. Para el 1% de humedad la relación de vacíos más baja se obtiene con 2 golpes mientras 

que el estado más suelto sigue primando para 1 golpe. Para 2, 3 y 4% de humedad la tendencia se 

encuentra que a menor número de golpes, la relación de vacíos es mayor. Es necesario tener en 

cuenta que con esta altura de caída y una humedad del 3% se presentan estados en la muestras más 

sueltos que con el 4% de humedad. 
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Figura  3.16 Contenido de humedad versus relación de vacíos, altura de caída: 2 cm. 

 

     De la Figura 3.15 y Figura 3.16 se puede concluir un porcentaje de humedad de 3% para obtener 

las relaciones de vacíos más altas en la arena del Guamo usada en esta investigación, debido a que 

para las dos alturas de caída, los números de golpes dados y los porcentajes de humedad fue donde 

se obtuvieron las relaciones de vacíos más sueltas. 

 

     Se observa en estas dos figuras relaciones de vacíos de 1.012, 1.019, 1.025 hasta 1.205, estados 

evidentemente más sueltos que el encontrado con el método de Santamarina (1.0) para calcular la 

relación de vacíos máxima. Estos resultados pueden deberse a que este método utilizado para 

obtener el estado más suelto de la arena del Guamo requiere dejar el material saturando durante 24 

horas presumiendo que todos los vacíos se encuentran llenos de agua. Por el contrario con el 

método de apisonamiento húmedo se reconstituyen las muestras con un porcentaje de humedad 

que no garantiza la saturación completa de la muestra, ocasionando tensiones superficiales entre 

partículas debido a que el material queda parcialmente saturado. En términos prácticos se podría 

evidenciar como si algunas partículas en el interior de la estructura quedaran suspendidas 

generando mayores relaciones de vacíos. 
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3.2.2 Fabricación de Muestras 

 

     Para el proceso de fabricación de las muestras se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

 

     1). La base de conexiones para el ensayo triaxial debía tener ajustado un pedestal que permitiera 

la fabricación de muestras de 7 cm de diámetro por 7 cm de altura (Figura 3.17). Las dimensiones 

de las muestras se tomaron de tal forma que se evidencie un estado de deformación homogéneo en 

el proceso de falla dado que el grado de restricción cinemática que se va a tener en los extremos 

rígidos va a desarrollar una banda de corte larga permitiendo dicha uniformidad (Goto y Tatsuoka, 

1988). Fabricar muestras con estas dimensiones permite aplicar la carga axial sobre la muestra en 

la etapa de corte garantizando una distribución de esfuerzos uniforme en el proceso. Tener muestras 

con mayor esbeltez significaría obtener mayores concentraciones de esfuerzos en diferentes puntos, 

por ejemplo en los extremos del contacto cabezal muestra y pedestal muestra. 

 

 

Figura  3.17 Pedestal incorporado a la base para ensayo triaxial 

 

     2). Se coloca la membrana de diámetro 7 cm, que para este caso se usaron marca Humboldt. 

Debe llevar o´ rings en la parte inferior en donde se procede a situar un molde partido, el cual se 

ajusta con cremalleras metálicas para evitar salida de aire mientras se aplica el vacío (Figura 3.18). 
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Figura  3.18 Ajuste de molde y membrana para vertimiento de la arena del Guamo. 

 

     3). Luego se instaló el anillo base y el anillo extensor verificando siempre que mantuviera 

nivelado durante y posterior a la construcción de la muestra (Figura 3.19). 

 

 

Figura  3.19 Nivelación anillo extensor en molde de fabricación. 

 

     4). Se procede a verter la arena uniformemente con un contenido de humedad del 3% en 5 

capas, donde se usó el apisonador con su guía de medición (Figura 3.20). 

 



 

31 
 

 

Figura  3.20 Uso de apisonador en aplicación de energía a arena del Guamo. 

 

     5). Cada vez que se vertía una capa de arena en el molde se colocaba la tapa guía para tener la 

medida exacta en la altura de caída que debía ser aplicada (Figura 3.21). Es necesario tener en 

cuenta que se usó una bomba de vació para mantener la membrana en contacto con la pared del 

molde hasta que se llevara a la cámara triaxial. La presión aplicada fue de 20 kPa. 

 

 

Figura  3.21 Tapa guía para precisión en altura de caída sobre material. 

 



 

32 
 

     6). Luego de efectuar el número de golpes a la altura definida, se quitó el anillo extensor 

verificando que el material se viera uniformemente en el molde sin rebosar (Figura 3.22).  

 

 

Figura  3.22 Material con energía de compactación aplicada y humedad de 3%. 

 

     7).En seguida se procedió a ubicar el cabezal sobre la muestra con sus respectivos o’rings 

manteniendo el vacío (Figura 3.23). 

 

 

Figura  3.23 Cabezal acoplado a montaje de la muestra. 
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8). Después se procedió a quitar los accesorios acompañantes de la muestra dejándola lista para 

ingresar a la cámara (Figura  3.24). Acá se cierran las válvulas del plato base para que la muestra 

quede en vacío. 

 

 

Figura  3.24 Muestra fabricada para iniciar ensayo triaxial. 

     9). Luego se procedió con la colocación de la cámara triaxial  la cual se llena de agua dejando 

la muestra cubierta sin que exista ninguna fuga (Figura  3.25). 

 

 

Figura  3.25 Montaje de la muestra en cámara triaxial. 
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     10). Luego de todo el proceso a realizar se implementa para 3 cámaras triaxiales dispuestas en 

la Universidad Militar Nueva Granada para la ejecución de 54 ensayos que incluían etapa de 

saturación, compresión isotrópica y corte drenado y no drenado bajo condiciones isotrópicas y 

anisotrópicas de carga (Figura  3.26). 

 

 

Figura  3.26 Montaje de ensayos triaxiales. 

     11). Al finalizar las etapas de saturación y compresión isotrópica, se realizó el montaje para 

corte en un marco de carga marca Controls, en donde se ejecutó la etapa de corte. El sensor de 

desplazamiento se instaló en esta etapa para todas las pruebas midiendo el desplazamiento axial 

(Figura  3.27). 
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Figura  3.27 Etapa de corte en marco de carga e instalación sensor de desplazamiento. 

 

3.2.3 Equipo Triaxial 

 

     El equipo triaxial usado se compone de tres cámaras de origen nacional y 3 platos base para 

montaje de muestras con cuatro válvulas. La primera válvula para conexión al controlador de 

presión de cámara, la segunda para conexión de contrapresión en la parte superior de la muestra y 

la tercera para conexión de  contrapresión en la parte inferior de la muestra y la cuarta para conexión 

del sensor de presión de poros. Así mismo, compone controladores que suministran agua tanto a la 

cámara como al interior de la muestra, celdas sumergibles de carga y un software de adquisición 

de datos y procesamiento de etapas, marca GDS INSTRUMENTS (Figura  3.28).  

 

     A partir del montaje completo del equipo se pueden ejecutar los ensayos planteados que llevan 

un proceso de saturación, compresión isotrópica y corte, que puede ser drenado o no drenado. La 

prensa utilizada para la falla de las muestras es marca CONTROLS, la cual fue conectada 

simultáneamente al sistema usado por GDS para generar sistemáticamente la falla sobre las 

muestras construidas. 
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Figura  3.28 Equipo triaxial GDS INSTRUMENTS. 

 

3.2.3.1 Saturación de muestras  

 

     Luego del proceso de fabricación, se llena la cámara triaxial de agua ajustando los parales para 

que no perderla durante el ensayo. Se aumenta la presión de cámara a 20 kPa y por una de las 

válvulas de contrapresión se deja salir el vacío contenido al interior de la muestra. Posteriormente, 

se iba aumentando la presión de cámara hasta obtener una diferencia de 20 kPa con respecto a la 

contrapresión. La etapa de saturación en la arena del Guamo tuvo duración total por cada muestra 

de 48 horas aproximadamente para presiones de cámara de 500 kPa y contrapresión de 480 kPa. 

 

     Para afirmar que la muestra estuviera saturada se debía medir el parámetro B de Skempton, 

(1958), que se verificaba cada vez que se aumentaba la presión de cámara hasta que dicho 

parámetro llegará al 98%. El parámetro B se determina midiendo la relación del incremento de 

presión de poros  con el incremento de la presión de cámara (Viloria, 2009). 

 

     Con el software GDS fue posible seguir los siguientes pasos para la saturación de las muestras 

fabricadas previamente, los cuales se muestran a continuación: 

 

     1). Luego que las cámaras triaxiales estuvieran listas con el montaje y los controladores GDS 

(Figura  3.29) llenos con agua destilada y desaireada se empieza la saturación de la muestra 

siguiendo los pasos del programa GDS. Se ingresa al programa, se guarda el archivo en la opción 
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Data Save, se ingresan los datos de caracterización de la muestra, y se agrega la opción de 

saturación como se observa en la Figura  3.30. 

 

 

Figura  3.29 Controladores equipo triaxial GDS INSTRUMENTS. 

 

Figura  3.30 Etapa de saturación con el software GDS. 

 

     2). En seguida, se empieza con una presión de cámara de 50 kPa y contrapresión de 30 kPa. 

Cada hora se aumenta la presión de cámara en 30 kPa con una diferencia 20 kPa en relación con la 

contrapresión, el tiempo que se requiere en los aumentos de presión y contrapresión es de 5 minutos 

aproximadamente para evitar que la muestra se densificara. Cada vez que se va a realizar un 

aumento de presión se debe chequear el parámetro B hasta alcanzar el 98% y continuar con la 
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siguiente etapa (Figura  3.31). Por lo general, para garantizar las relaciones de vacíos calculadas 

las muestras  llegaban a una presión de cámara de 500 kPa  con el 98 % de saturación. 

 

 

Figura  3.31 Revisión del parámetro B en software GDS. 

 

3.2.3.2 Etapa de compresión 

 

     La etapa de compresión se realizó de dos maneras para obtener las trayectorias isotrópicas y 

anisotrópicas esperadas para el análisis respectivo. Para la obtención de trayectorias en el corte no 

drenado isotrópicas, se aumentaba la presión de cámara hasta obtener presiones de confinamiento 

de 100, 200 y 300 kPa; mientras que para obtener trayectorias anisotrópicas primero era necesario 

tener en cuenta la relación entre el esfuerzo desviador inicial anisotrópico y su respectivo esfuerzo 

efectivo promedio (Figura 3.32). El valor de la contrapresión se dejaba 20 kPa por debajo de la 

presión de cámara. 
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Figura  3.32 Etapa de compresión con software GDS. 

     Esta investigación requería conocer la relación de vacíos después de la etapa de compresión lo 

que hizo necesario medir el volumen drenado durante este proceso. En este caso siempre se debían 

garantizar 4 relaciones de vacíos diferentes. La etapa finaliza cuando el programa detecta que en 

menos de un minuto no hay un cambio considerable en el volumen drenado (Figura 3.33).  

 

 

Figura  3.33 Finalización etapa de compresión con software GDS. 

 

3.2.3.2 Etapa de corte 

 

     Luego de la realizar la compresión se llevaron 9 muestras a etapa de corte en condiciones no 

drenadas isotrópicas de carga. Para ello fue necesario cerrar la válvula de contrapresión, montar la 

cámara en el marco CONTROLS e instalando sensor de desplazamiento. De ahí se procedió a 
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programar el software para que llegara a una deformación máxima del 20% y se generara el corte 

a una velocidad de carga para todos los casos de 0.05 mm/min (Figura 3.34). 

 

 

Figura  3.34 Etapa de corte consolidado no drenado en el software GDS. 

 

     En el caso de las muestras llevadas a condiciones anisotrópicas de carga (36 muestras), la etapa 

de corte empezó con una trayectoria drenada (Figura 3.35) y luego era necesario ingresar datos al 

software para que llegara a la carga calculada y proceder a dar inicio al corte no drenado (Figura 

3.36). 
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Figura  3.35 Etapa de corte consolidado drenado. 

 

 

Figura  3.36 Condiciones de duración de la etapa de corte.   
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Capítulo 4 

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

4.1 RESULTADOS DE ENSAYOS TRIAXIALES 

     Para la ejecución de los ensayos se tomaron relaciones de vacíos criticas de 1.00, 0.98, 0.96 y 

0.94, es decir la relación de vacíos en la etapa de corte no drenado del ensayo triaxial. Para lograr 

llegar a estas relaciones de vacíos una vez la muestra fuera construida, saturada y sometida a 

compresión isotrópica (consolidación) se realizó un total de 9 ensayos en los cuales se midió la 

variación de la relación de vacíos en cada una de las etapas anteriores al corte: (1) Relación de 

vacíos con la altura y diámetro obtenido en la muestra luego de construida, (2) relación de vacíos 

luego del cambio volumétrico en la etapa de consolidación y (3) relación de vacíos luego del 

cambio volumétrico en la etapa de corte drenado. Esta medición permitió hacer un retro cálculo 

para saber el valor de la relación de vacíos inicial que debía tener una muestra al momento de ser 

construida para llegar a una relación determinada en la etapa del corte no drenado. En este caso 

para llegar a las relaciones de vacíos criticas de 1.00, 0.98, 0.96 y 0.94. 

 

     Por lo tanto en esta investigación se hace mención de dos relaciones de vacíos para cada 

muestra, en principio una teórica con la cual se calcula el peso del material requerido para una 

probeta de 7 cm de altura por 7 cm de diámetro y luego una relación de vacíos critica que resulta 

de las siguientes mediciones en el ensayo:  

 

     Los valores de relación de vacíos critica se seleccionaron a partir de la favorabilidad de los 

resultados que se iban obteniendo en el proceso experimental, para este caso, se buscaba una 

relación de vacíos para la cual las muestras en la etapa de corte entraran a un comportamiento 

contractante de ablandamiento por deformación y no el caso contrario un comportamiento 

dilatante.  
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     Se usaran presiones de confinamiento de 100, 200 y 300 kPa y relaciones de esfuerzo inicial 

(𝜂0) de 0.0, 0.2, 0.5 y 0.8, para un total de 45 ensayos de los cuales 36 ensayos se realizaron bajo 

un estado de esfuerzos anisotrópicos y 9 bajo un estado de esfuerzos isotrópico (Tabla 4.1). 

 

Tabla 4.1 Relación de muestras construidas para ejecución de ensayos bajo condiciones de carga 

isotrópica y anisotrópica de corte no drenado. 

 

 

     Al inicio de la ejecución de los ensayos con relaciones de esfuerzos iniciales isotrópicos se 

obtuvieron trayectorias de corte no drenado con resultados deficientes para el análisis, dado que la 

punta que contiene la celda de carga es de forma cónica y al buscar ajustarse al centroíde del cabezal 

en la etapa de corte, se desviaba la trayectoria de esfuerzos como se observa en la Figura 4.1. 

 

Figura  4.1 Ilustración de desviación presentada en el ajuste de la punta cónica con el cabezal. 
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     En la Figura 4.2 se presentan trayectorias de corte de relación de inicial de esfuerzos 𝜂0 = 0.0, 

para presiones de confinamiento de 100, 200 y 300 kPa con relación de vacíos inicial de 1.100 y 

se aprecia el cambio en la tendencia del corte no drenado cuando la pieza cónica se ajusta en el 

centro del cabezal. 

 

 

Figura  4.2 Trayectorias de esfuerzos deficientes para 100, 200 y 300 kPa con relación de vacíos inicial de 

1.100 y 𝜂0=0.0. 

 

     La solución a este inconveniente resultó con el cambio de la pieza con forma cónica ajustada a 

la celda de carga, a una pieza con superficie plana que cumpliera la misma función (Figura  4.3).  

 

 

Figura  4.3 Ilustración ajuste de pieza plana con el cabezal.  
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    Dentro de los resultados obtenidos se observa que a medida que las presiones de confinamiento 

aumentan, se incrementa el esfuerzo desviador aplicado a la muestra tal como lo muestra en su 

investigación Della et al. (2011)  quién presenta para presiones de confinamiento de 50, 100 y 200 

kPa resultados de esfuerzo desviador de 12, 50 y 80 kPa respectivamente. 

 

     Por otro lado, Belkhatir et al. (2010) reportan resultados de ejecución de pruebas experimentales 

para presiones de confinamiento de 100 kPa, densidades relativas de 12%, 50% y 90% e incremento 

en el esfuerzo desviador de 30, 35 y 45 kPa respectivamente, tendiendo todas a tener un 

comportamiento de dilatancia. Adicionalmente, Belkhatir et al. (2011) muestran resultados sobre 

ensayos triaxiales de corte no drenado para muestras con densidades relativas de 20% y 91% 

obteniendo incrementos de los esfuerzos desviadores de 97.50 kPa y 229.60 kPa respectivamente. 

 

     Según lo anteriormente dicho, a medida que la densidad relativa es menor el incremento de los 

esfuerzos desviadores tiende a disminuir para las diferentes presiones de confinamiento. Bajo este 

argumento basado en estas otras investigaciones se realizó una depuración de los resultados 

obtenidos, teniendo en cuenta en principio que a mayor relación de vacíos fuera menor la 

resistencia al corte.   

 

     Experimentalmente luego de construir una muestra, saturarla, consolidarla y realizar un corte 

drenado para llevarla a un estado inicial anisotrópico de esfuerzos se obtienen relaciones de vacíos 

criticas diferentes pero muy cercanas a la planteada inicialmente, esta diferencia se da en principio 

por el difícil manejo de la relación de vacíos dentro de los pasos que conllevan la fabricación de 

una muestra y en el cambio volumétrico presentado en las etapas anteriores al corte en un ensayo 

triaxial (construcción de la muestra, saturación, compresión isotrópica y corte drenado). En este 

documento la relación de vacíos crítica inicial teórica se denotará como: ect.  

 

     En la Figura  4.4 se muestran los resultados con relación de esfuerzos iniciales 𝜂0 = 0.0 y 

presión de confinamiento de 100 kPa. En este caso estas  muestras construidas con una relación de 

vacíos critica teórica inicial de 1.00 tuvieron relaciones de vacíos experimentales resultantes de 

1.070, 1.020 y 1.007 con resultados de esfuerzos desviadores de 62.740, 40.122 y 35.579 kPa 
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respectivamente. La muestra 1 (MCJ_01) debería tener el menor valor de resistencia mientras que 

la muestra 44 (MCJ_44) debió presentar el mayor resultado de esfuerzo cortante.  

 

Figura  4.4 Trayectoria de esfuerzos no drenada, isotrópica con pc=100 kPa,  𝜂0 = 0.0. 

 

     En la Figura 4.5 se muestran los resultados para una presión de confinamiento de 200 kPa y 

relación de esfuerzos iniciales 𝜂0 = 0.0. Las relaciones de vacíos critica obtenidas en la etapa de 

corte no drenada fueron de 1.040 (ect =1.00), 0.990 (ect= 0.98) y 0.931 (ect=0.96) obteniendo 

incrementos de los esfuerzos desviadores de 92.935, 78.850 y 64.170 kPa respectivamente. Para 

este caso no se cumple la afirmación que a medida que la relación de vacíos crítica aumenta la 

resistencia al corte debe disminuir. 
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Figura  4.5 Trayectoria de esfuerzos no drenada, anisotrópica con Pc=200 kPa, 𝜂0 = 0.0. 

 

     Para la obtención de trayectorias de corte no drenadas de esfuerzo isotrópico se llevaron las 

muestras 3 (MCJ_03), 6 (MCJ_06) y 43 (MCJ_43) a una presión de confinamiento de 300 kPa y 

estado inicial de esfuerzos 𝜂0 = 0.0 (Figura 4.6). Las relaciones de vacíos en el corte no drenado 

fueron de 1.020 (ect=1.00), 0.968 (ect=0.98) y 0.940 (ect=0.96) con resultados en el incremento de 

los esfuerzos desviadores de 121.899, 141.051 y 162.575 kPa respectivamente. Las muestras 3 

(MCJ_03), 43 (MCJ_43) y 6 (MCJ_06) muestran tendencias y resultados de esfuerzo concordantes 

con lo descrito por Della et al (2011) y Belkhatir et al (2010). 
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Figura  4.6 Trayectoria de esfuerzos no drenada, anisotrópica con Pc=300 kPa, 𝜂0 = 0.0. 

 

     En la Figura  4.7, se observan los resultados de relación de esfuerzos iniciales 𝜂0 = 0.2, para 

una presión de confinamiento en el inicio del corte no drenado de 100 kPa, con relaciones de vacíos 

de 0.996 (ect=1.00), 0.987 (ect=0.98), 0.971 (ect=0.96), y 0.941 (ect=0.94), obteniendo resultados 

de esfuerzo desviador de 48.333, 31.311, 50.985 y 45.958 kPa. La muestra 7 (MCJ_07) debería 

tener el menor valor en el incremento del esfuerzo desviador, la muestra 34 (MCJ_34) no se 

encuentra dentro de las tendencias de las trayectorias resultantes de las muestras 7 (MCJ_07), 16 

(MCJ_16) y 25 (MCJ_25).  

 

     Para esta relación inicial de esfuerzos de 𝜂0 = 0.2 se llevaron las muestras inicialmente a una 

presión de confinamiento isotrópica de 93.3 kPa, luego se sometieron a corte drenado hasta un 

esfuerzo desviador de 20 kPa y se efectuó el corte no drenado. 
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Figura  4.7 Trayectoria de esfuerzos no drenada, anisotrópica con Pc=100 kPa,  𝜂0 = 0.2. 

 

     En la Figura  4.8 se observan los resultados obtenidos para muestras anisotrópicas de corte no 

drenado con relación de esfuerzos iniciales 𝜂0 = 0.2  y presión de confinamiento inicial en la etapa 

de corte no drenado de 200 kPa, en donde se observan resistencias de 82.816, 87.300, 92.009 y 

88.062 kPa para relaciones de vacíos de 1.003 (ect=1.00), 0.978 (ect=0.98), 0.974 (ect=0.96), y 

0.950 (ect=0.94) respectivamente. Para este caso se cumplen los resultados experimentales 

mostrados anteriormente en donde la relación de vacíos más alta debe tener el menor valor en el 

incremento de los esfuerzos desviadores. No obstante, la muestra 19 (MCJ_19) presentó mayor 

resistencia que la muestra 28 (MCJ_28) no cumpliendo con los valores presentados por Della et al 

(2011) y Belkhatir et al, (2010). 

 

     Las muestras 10 (MCJ_10) ,19 (MCJ_19), 28 (MCJ_28) y 37 (MCJ_37), se llevaron a una 

presión de confinamiento inicial de 186.7 kPa para luego realizar un corte drenado hasta una 

relación anisotrópica de esfuerzos iniciales 𝜂0 = 0.2 correspondiente a una presión de 

confinamiento de 200 kPa y esfuerzo desviador de 40 kPa. Luego se efectuó el corte no drenado  
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Figura  4.8 Trayectoria de esfuerzos no drenada, anisotrópica con Pc=200 kPa,  𝜂0 = 0.2. 

 

     Para presiones de confinamiento de 300 kPa, relación de esfuerzos iniciales 𝜂0 = 0.2  se 

obtuvieron desviadores de 121.135, 148.844, 117.412 y 135.483 kPa para relaciones de vacíos 

críticas en el corte no drenado de 0.995 (ect=1.00), 0.970 (ect=0.98), 0.958 (ect=0.96) y 0.938 

(ect=0.94), evidenciando que la muestra 40 (MCJ_40) es la única para este caso que no tiene un 

comportamiento concordante con lo esperado, debería tener menor esfuerzo desviador que la 

muestra 22 (MCJ_22) (Figura  4.9). Primero se sometieron las muestras a un corte drenado con una 

presión de confinamiento inicial de 280 kPa de tal manera que una vez terminada la trayectoria de 

corte drenada cuya relación de esfuerzos es 1 a 3 la muestra se encontrara en un estado anisotrópico 

de esfuerzos iniciales 𝜂0 = 0.2 con una presión de confinamiento de 300 kPa, para luego efectuar 

el corte no drenado. 
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Figura  4.9 Trayectoria de esfuerzos no drenada, anisotrópica con Pc=300 kPa,  𝜂0 = 0.5. 

  

     En la Figura  4.10, se observan las trayectorias de esfuerzo resultantes para una presión de 

confinamiento de 100 kPa, relación inicial de esfuerzos iniciales 𝜂0 = 0.5  y relaciones de vacíos 

de 1.080 (ect=1.00), 0.995 (ect=0.98), 0.964 (ect=0.96), y 0.948 (ect=0.94), obteniendo resistencias 

de 56.39, 57.07, 50.68 y 51.00 kPa. El esfuerzo desviador máximo presentado en la muestra 35 

debería estar por debajo de la muestra 8 (MCJ_8) y la muestra 26 (MCJ_26) debió presentar valores 

de resistencia superiores a la muestra 8 (MCJ_8) y 35 (MCJ_35). Estas trayectorias de esfuerzo se 

obtuvieron con la compresión isotrópica a 83.3 kPa, luego se realizó el corte drenado hasta llegar 

a un esfuerzo desviador de 50 kPa y una presión de confinamiento de 100 kPa y en seguida se 

ejecutó el corte no drenado. 
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Figura  4.10 Trayectoria de esfuerzos no drenada, anisotrópica con Pc=100 kPa, 𝜂0 = 0.5. 

 

     Para una presión de confinamiento de 200 kPa en el inicio del corte no drenado y una relación 

de esfuerzos inicial 𝜂0 = 0.5  , fue necesario realizar la compresión isotrópica de 166.7 kPa, luego 

ejecutar el corte drenado hasta un esfuerzo desviador de 100 kPa y por último ejecutar el corte no 

drenado. Para relaciones de vacíos de 1.001 (ect=1.00), 0.976 (ect=0.98), 0.970 (ect=0.96) y 0.930 

(ect=0.94) se obtuvieron incrementos de los esfuerzos desviadores de 109.18, 111.39, 125.697 y 

106.407 kPa respectivamente. La muestra 20 (MCJ_20) debería aproximarse en el valor de 

esfuerzo desviador a la muestra 38 (MCJ_38) (Figura  4.11). 
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Figura  4.11 Trayectoria de esfuerzos no drenada, anisotrópica con Pc=100 kPa, 𝜂0 = 0.5. 

 

     En la Figura  4.12 se muestran los resultados para las muestras 12, 41, 23 y 32 en donde se 

realizó inicialmente una compresión isotrópica de 250 kPa, luego el corte drenado hasta un esfuerzo 

desviador de 150 kPa y confinamiento de 300 kPa, una vez llegado a este estado anisotropico  de 

esfuerzos de 𝜂0 = 0.5 se efectuó el corte no drenado. Las relaciones de vacíos fueron de 1.006 

(ect=1.00), 0.989 (ect=0.98), 0.961 (ect=0.96) y 0.927 (ect=0.94) obteniendo resultados en el 

incremento de los esfuerzos desviadores de 170.12, 161.52, 161.77 y 174.809 kPa. La muestra 12 

debería tener menor valor de esfuerzo desviador que las muestras 41 (MCJ_41), 23 (MCJ_23) y 32 

(MCJ_32). 
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Figura  4.12 Trayectoria de esfuerzos no drenada, anisotrópica con Pc=300 kPa, 𝜂0 = 0.5. 

 

     Para la generación de trayectorias con relación de esfuerzos anisotrópicos de corte no drenado 

con presión de confinamiento de 100 kPa y relación de esfuerzos iniciales 𝜂0 = 0.8  , se realizó 

inicialmente una compresión isotrópica a 73.3 kPa y luego con el corte drenado se llevó la muestra 

a un esfuerzo desviador de 80 kPa y presión de confinamiento de 100 kPa (Figura  4.13). Las 

muestras correspondientes a esta trayectoria tuvieron relaciones de vacíos de 1.025 (ect=1.00), 

1.001 (ect=0.98), 0.956 (ect=0.96) y 0.936 (ect=0.94). La muestra 27 (MCJ_27) no sigue la 

tendencia de las muestras 9 (MCJ_09), 18 (MCJ_18) y 36 (MCJ_36). Para este caso no es posible 

definir el incremento en el esfuerzo desviador aplicado a la muestra debido a que al llegar la 

trayectoria a la relación inicial de esfuerzos y llevarla a un corte no drenado, esta presenta una 

tendencia que va decreciendo hasta llegar al 20% de deformación.  
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Figura  4.13 Trayectoria de esfuerzos no drenada, anisotrópica con Pc=100 kPa, 𝜂0 = 0.8. 

 

     En la Figura  4.14 se muestran los resultados para obtener trayectorias de esfuerzo de corte no 

drenado con una presión de confinamiento de 200 kPa y una relación inicial de esfuerzos de 𝜂0 =

0.8. Para esto fue necesario realizar una compresión isotrópica de 146.7 kPa y un valor de esfuerzo 

desviador de 160 kPa en el corte drenado. Las relaciones de vacíos para las muestras ensayadas 

fueron de 1.004 (ect=1.00), 0.989 (ect=0.98), 0.970 (ect=0.96) y 0.937 (ect=0.94). Para este caso 

se observa que al ejecutar el corte drenado con relación de esfuerzos iniciales 𝜂0 = 0.8, el 

comportamiento de las muestras tiende a disminuir inmediatamente se inicia el corte no drenado, 

por tal motivo no es posible identificar el valor del incremento de los esfuerzos desviadores 

aplicados a las muestras. Las muestras 39 (MCJ_39), 14 (MCJ_14), 21 (MCJ_21) y 30 (MCJ_30) 

en el corte no drenado no manifiestan aumento del esfuerzo. 
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Figura  4.14 Trayectoria de esfuerzos no drenada, anisotrópica con Pc=200 kPa, 𝜂0 = 0.8. 

 

     Las muestras 15 (MCJ_15), 42 (MCJ_42), 24 (MCJ_24) y 33 (MCJ_33) se llevaron a una 

presión de confinamiento de 300 kPa en el inicio del corte no drenado y relación inicial de esfuerzos 

de 𝜂0 = 0.8. La compresión isotrópica se llevó a 220 kPa y el valor del esfuerzo desviador fue de 

240 kPa en el corte drenado (Figura  4.15). En el proceso de corte no drenado las relaciones de 

vacíos crítica fueron de 1.011 (ect=1.00), 0.991 (ect=0.98), 0.962 (ect=0.96) y 0.931 (ect=0.94). 

Para los 4 ensayos con la relación de esfuerzos 𝜂0 = 0.8 las muestras no tuvieron incrementos en 

el esfuerzo desviador en corte no drenado. 

 

 

Figura  4.15 Trayectoria de esfuerzos no drenada, anisotrópica con Pc=300 kPa, 𝜂0 = 0.8. 
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     Ramos (2010) muestra que la diferencia entre el resultado de esfuerzo desviador al inicio de la 

licuación y el esfuerzo desviador inicial debería ir disminuyendo a medida que aumenta la relación 

de vacíos. En la Tabla 4.2 se muestra un resumen para las diferentes relaciones de esfuerzo 

desviador con respecto a la presión de confinamiento al inicio del corte no drenado (0.0, 0.2, 0.5, 

0.8). 

 

Tabla 4.2 Tabla resumen Δq versus e para 𝜂0 = 0.0, 0.2, 0.5 𝑦 0.8. 

    100 kPa   200 kPa   300 kPa 

                          

n
=0

,0
 

  η  ̥=0.0 Pc= 100 kPa   η  ̥=0.0 Pc= 200 kPa   η  ̥=0.0 Pc= 300 kPa 

  M Δq e   M Δq e   M Δq e 

  1 62.74 1.075   2 92.94 1.037   3 121.90 1.022 

  4 40.12 1.020   5 78.85 0.988   6 162.58 0.940 

  44 35.55 1.007   45 63.82 0.931   43 141.00 0.968 

                          

n
=0

,2
 

  η  ̥=0.2 Pc= 100 kPa   η  ̥=0.2 Pc= 200 kPa   η ̥=0.2 Pc= 300 kPa 

  M Δq e   M Δq e   M Δq e 

  34 18.08 1.040   10 42.20 1.000   11 60.29 1.000 

  7 25.53 1.000   19 47.81 0.978   22 56.22 0.960 

  16 31.39 0.970   37 51.87 0.970   31 75.86 0.938 

  25 23.18 0.941   28 48.28 0.950   40 86.07 0.928 

                          

n
=0

,5
 

  η ̥=0.5 Pc= 100 kPa   η ̥=0.5 Pc= 200 kPa   η ̥=0.5 Pc= 300 kPa 

  M Δq e   M Δq e   M Δq e 

  35 9.68 1.079   13 10.05 1.000   12 18.26 1.010 

  8 3.46 1.010   20 30.06 0.970   41 15.16 1.001 

  17 1.18 0.960   38 11.96 0.949   23 10.54 0.961 

  

26 2.89 0.948   29 8.50 0.930   32 26.43 0.927 

                          

n
=0

,8
 

  η ̥=0.8 Pc= 100 kPa   η ̥=0.8 Pc= 200 kPa   η ̥=0.8 Pc= 300 kPa 

  M Δq e   M Δq e   M Δq e 

  

36 0.00 1.025   14 0.00 1.000   15 0.90 1.010 

  9 0.50 1.000   39 0.83 0.989   42 0.00 0.991 

  18 0.00 0.960   21 0.50 0.970   24 0.00 0.962 

  27 3.12 0.936   30 7.04 0.937   33 7.53 0.931 
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     Dentro de las muestras que no cumplen con los resultados en la relación de vacíos e incrementos 

del esfuerzo desviador se encuentran las muestras 1 (MCJ_01), 8 (MCJ_08), 11 (MCJ_11), 12 

(MCJ_12), 18 (MCJ_18), 25 (MCJ_25), 27 (MCJ_27), 28 (MCJ_28), 29 (MCJ_29), 34 (MCJ_34), 

35 (MCJ_35) y 40 (MCJ_40). En general, las muestras que no cumplieron con los criterios 

mencionados se atribuye a: 

 

1. El uso de presiones de vacíos altas durante la fabricación de las muestras las densifica antes 

del proceso de saturación.  

2. Al situar el cabezal sobre la muestra es posible que la relación de vacíos disminuya. 

3. El uso repetitivo del material para la fabricación de muestras probablemente cambie la 

distribución y morfología de las partículas haciendo que la muestra contenga relaciones de 

vacíos bajas. 

4. En el proceso de saturación existe un volumen drenado que no es medido y seguramente en 

esta etapa hay un cambio en la relación de vacíos que tiende a aumentar la densidad relativa 

de las muestras. 

5. Aunque el método de reconstitución de muestras utilizado (Apisonamiento húmedo) 

favoreció para todos los ensayos realizados un comportamiento de ablandamiento por 

deformación, Sandoval y Pando (2012) recomiendan el método de sub-compactación de 

Ladd 1978, en el cual se divide el material en 5 capas teniendo en cuenta una densidad 

menor en las capas inferiores debido a que el peso de las capas superiores incrementará la 

densidad al final de la preparación de la muestra. 

 

     No obstante, representando gráficamente en el plano q, p, e las trayectorias de esfuerzo 

obtenidas (Figura  4.16, Figura  4.17, Figura  4.18, Figura  4.19), se procede a elegir las muestras 

que presentan tendencias teóricamente aceptables (Della y Belkhatir) para proceder a obtener la 

línea de inestabilidad. Las gráficas contienen en el eje de las abscisas el esfuerzo efectivo promedio, 

en el eje de las ordenadas el esfuerzo desviador y en el eje z la relación de vacíos para todos los 

casos experimentales,  𝜂0 =0.2, 0.5, 0.8 y Pc 100, 200 y 300 kPa. 
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Figura  4.16 Trayectorias de corte para  𝜂0 = 0.0 en el plano p, q, e. 

 

Figura  4.17  Trayectorias de corte para  𝜂0 = 0.2 en el plano p, q, e. 
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Figura  4.18 Trayectorias de corte para  𝜂0 = 0.5 en el plano p, q, e. 

 

Figura  4.19 Trayectorias de corte para  𝜂0 = 0.8 en el plano p, q, e 
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4.2 TRAYECTORIAS DE USO DEFINITIVO PARA ANÁLISIS 

 

     A partir de las gráficas q, p, e se hizo más sencillo identificar aquellas muestras que no satisfacen 

el incremento en el esfuerzo desviador a medida que aumenta la presión de confinamiento y que 

disminuye la relación de vacíos. En la Tabla 4.3 se muestran la identificación de las muestras para 

una relación inicial de esfuerzos 𝜂0 = 0.0  y consigo las muestras descartadas para el análisis. 

 

Tabla 4.3 Relación de muestras descartadas para el análisis de resultados. Relación de esfuerzos inicial 

𝜂0 = 0.0. 

 

 

     En la Tabla 4.4 se presentan las muestras descartadas para el análisis de resultados para una 

relación de esfuerzos iniciales de 𝜂0 = 0.2. 

 

Tabla 4.4 Relación de muestras descartadas para el análisis de resultados. Relación de esfuerzos inicial 

𝜂0 = 0.2. 

 

 

Muestra Descartada p0 (kpa) eteórico ec ec_prom p'l (Kpa) q l (kPa)

MCJ_44 x 97.697 0.96 0.954 62.57 35.58

MCJ_45 x 198.824 0.96 0.931 100.10 64.17

MCJ_43 296.724 0.96 0.968 184.02 141.05

MCJ_04 x 99.982 0.98 1.020 53.37 40.12

MCJ_05 x 200.07 0.98 0.990 114.28 78.85

MCJ_06 300.136 0.98 0.940 181.19 162.58

MCJ_01 99.008 1.00 1.070 83.91 62.74

MCJ_02 200.53 1.00 1.037 117.98 92.94

MCJ_03 302.285 1.00 1.020 162.63 121.90

MUESTRAS ISOTRÓPICAS  h=0.0

0.968

0.940

1.042

Muestra Descartada p0(kpa) eteórico ec ec_prom p'l (Kpa) q (kPa)

MCJ_25 x 98.5916 0.941 65.320 45.959

MCJ_28 196.965 0.950 120.060 88.062

MCJ_31 298.579 0.938 147.867 135.483

MCJ_16 99.533 0.971 62.995 50.986

MCJ_19 199.381 0.974 113.669 92.010

MCJ_22 300.397 0.958 184.138 117.412

MCJ_34 X 99.116 0.987 50.143 37.311

MCJ_37 197.869 0.978 103.806 87.300

MCJ_40 X 299.63 0.97 190.320 148.844

MCJ_07 100.601 0.996 66.110 48.333

MCJ_10 200.545 1.003 102.605 82.816

MCJ_11 X 300.28 0.995 170.378 121.135

MUESTRAS ANISOTRÓPICAS h=0.2

0.94 0.944

0.96 0.968

0.98 0.978

1.00 1.000
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     Para una relación de esfuerzos iniciales 𝜂0 = 0.5 se descartaron las muestras que se muestran 

en la Tabla 4.5. 

 

Tabla 4.5 Relación de muestras descartadas para el análisis de resultados. Relación de esfuerzos inicial 

𝜂0 = 0.5. 

 

 

     Para una relación de esfuerzos iniciales 𝜂0 = 0.8, se descartaron para el análisis de resultados 

las muestras que se encuentran en la Tabla 4.6. 

 

Tabla 4.6 Relación de muestras descartadas para el análisis de resultados. Relación de esfuerzos inicial 

𝜂0 = 0.8. 

 

 

     En la Figura 4.20 a la Figura 4.31 se evidencian el resultado final de las trayectorias escogidas 

para realizar el análisis de su comportamiento. 

Muestra Descartada p0 (kpa) eteórico ec ec_prom p'l (Kpa) q l(kPa)

MCJ_26 97.743 0.948 88.707 51.003

MCJ_29 X 196.341 0.930 147.175 106.407

MCJ_32 297.166 0.927 216.975 174.809

MCJ_17 99.502 0.964 96.894 50.683

MCJ_20 195.870 0.970 148.899 125.697

MCJ_23 300.742 0.961 226.257 162.772

MCJ_35 X 97.503 0.995 77.730 57.073

MCJ_38 197.732 0.976 155.719 111.039

MCJ_41 296.492 0.989 248.759 161.521

MCJ_08 X 99.771 1.008  53.396

MCJ_13 201.040 1.001 157.394 109.182

MCJ_12 X 300.624 1.006 226.709 170.128

0.980 0.983

1.000

0.960 0.965

MUESTRAS ANISOTRÓPICAS h=0.5

0.940 0.938

1.001

Muestra Descartada p0 (kpa) eteórico ec ec_prom p'l (Kpa) q'l(kPa)

MCJ_27 X 98.825 0.936 99.866 78.482

MCJ_30 195.253 0.937 193.601 158.687

MCJ_33 295.212 0.931 291.723 243.051

MCJ_18 X 98.857 0.956 98.857 77.572

MCJ_21 199.811 0.970 194.979 161.937

MCJ_24 301.302 0.962 301.302 240.906

MCJ_36 96.367 1.025 78.482 80.169

MCJ_39 199.106 0.989 78.482 159.313

MCJ_42 293.308 0.991 78.482 235.961

MCJ_09 99.309 1.001 97.474 79.422

MCJ_14 199.400 1.004 194.683 158.050

MCJ_15 299.033 1.011 293.334 238.004

99.866

MUESTRAS ANISOTRÓPICAS h=0.8

1.000 1.005

0.940 0.934

0.960 0.966

0.980
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Figura  4.20 Trayectoria de corte no drenado 

escogida para análisis de 𝜂0 = 0.0 y Pc de 100 
kPa. 

 

 

Figura  4.21 Trayectoria de corte no drenado 

escogida para análisis de 𝜂0 = 0.0 y Pc de 200 
kPa. 

 

 

 

Figura  4.22 Trayectorias de corte no drenado escogidas para análisis de 𝜂0 = 0.0 y Pc de 300 kPa. 
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Figura  4.23 Trayectorias de corte no drenado 

escogidas para análisis de η0 = 0.2 y Pc de 100 

kPa. 

 

 

Figura  4.24 Trayectorias de corte no drenado 

escogidas para análisis de 𝜂0 = 0.2 y Pc de 200 

kPa 

 
 
 

 

 

Figura  4.25 Trayectorias de corte no drenado escogida para análisis de 𝜂0 = 0.2 y Pc de 300 kPa 
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. 

 

 

Figura  4.26 Trayectorias de corte no drenado 

escogidas para análisis de  𝜂0 = 0.5 y Pc de 100 

kPa. 

 

 

Figura  4.27 Trayectorias de corte no drenado 

escogidas para análisis de  𝜂0 = 0.5 y Pc de 200 

kPa. 

 
 
 

 

 

Figura  4.28  Trayectorias de corte no drenado escogidas para análisis de 𝜂0 = 0.5 y Pc de 300 kPa 
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Figura  4.29  Trayectorias de corte no drenado 

escogidas para análisis de  𝜂0 = 0.8 y Pc de 100 

kPa. 

 

 

Figura  4.30  Trayectorias de corte no drenado 

escogidas para análisis de  𝜂0 = 0.8 y Pc de 200 

kPa. 

 
 

 

Figura  4.31  Trayectorias de corte no drenado escogidas para análisis de  𝜂0 = 0.8 y Pc de 300 kPa. 
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4.3 CÁLCULO ATRACTOR DE LOS ESFUERZOS EFECTIVOS PROMEDIO CON 

RESPECTO A LA RELACIÓN DE VACIOS CRÍTICA Y PARÁMETRO DE ESTADO 

 

     Con las muestras escogidas para el análisis se calcula la línea de estado crítico usada 

comúnmente en la formulación de modelos constitutivos y la cuantificación del comportamiento 

mecánico de las arenas (Murthy et Al, 2010). La ecuación utilizada corresponde a la propuesta por 

Li y Wang (1998) y posteriormente usada para simulaciones con modelos constitutivos 

elastoplásticos por Dafalias y Manzari (2004) y Ramos (2010) (Ecuación 4.1). 

 

                                                                𝑒𝑐 =  𝑒𝑐0 −  𝜆 (
𝑃𝑐

𝑃𝑎𝑡𝑚
) 𝜉                                                        (4.1) 

 

     En donde ec se refiere a la relación de vacíos obtenida por la línea del estado crítico, Patm es la 

presión atmosférica tomada como 100,  𝑒𝑐0, 𝜆 𝑦 𝜉 son parámetros del material que se calibraron 

como una envolvente inferior de los puntos de relación de vacíos en el 20% de deformación que 

llegaron las muestras en la etapa de corte. 

 

     La calibración realizada arrojó los valores mostrados en la Tabla 4.7 

 

Tabla 4.7 Parámetros 𝑒𝑐0, 𝜆 𝑦 𝜉 calibrados. 

 

 

     En la Figura  4.32 se muestra el atractor del esfuerzo efectivo promedio con respecto a la 

relación de vacíos crítica de cada muestra. El atractor mencionado se define como la unión de 

puntos asociados a la relación de vacíos crítica evidenciado en un rango de 0.927 y 1.037 bajo 

cargas monotónicas en condiciones no drenadas. Se buscó que siempre resultaran trayectorias con 

ablandamiento por deformación siendo las que se presentan en todos los casos. 

ec0 2,05

l 1,14

x 0,0063

Patm 100
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Figura  4.32 Atractor para muestra con trayectoria de corte no drenado, Pc=100,200 y 300,  𝜂0 =
0.0, 0.2, 05 0.8. 

 

     Con el fin de relacionar el esfuerzo efectivo promedio desde el inicio de la licuación con la 

relación de vacíos obtenida por la línea del estado crítico se propone el uso del parámetro de estado 

ψ propuesto por Been y Jefferies (1985). El parámetro de estado permite conocer la diferencia entre 

la relación de vacíos en el inicio de la inestabilidad (e) y la relación de vacíos obtenida por la línea 

de estado crítico (ec) (Ecuación 4.2). 

 

                                                                        Ψ = e - ec                                                             (4.2) 

 

     Para el caso que las muestras presenten comportamiento de ablandamiento por deformación, el 

parámetro de estado debe ser mayor a cero, mientras que si el parámetro de estado es menor que 

cero su tendencia está en tener un comportamiento de endurecimiento por deformación. En la 

Figura 4.33 se muestra la relación de los esfuerzos p y q en el momento de la inestabilidad con 

respecto al parámetro de estado y se observa como todos los puntos indican al ser mayor que cero 

que las muestras entraron a un estado de contractancia.  
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Figura  4.33 Representación gráfica de relación de esfuerzos al inicio de la inestabilidad vs parámetro de 

estado. 

 

4.4 ANÁLISIS DE LA LÍNEA DE INESTABILIDAD 

 

     En la Figura 4.34 se observa la construcción de la línea de inestabilidad que resulta de la unión 

de los puntos máximos de las trayectorias de corte no drenada para un relación inicial de esfuerzos 

de  η0 = 0.0.  Esta figura permite observar que el estado de esfuerzos de la trayectoria de corte 

entra en un estado inestable cuando se encuentra por encima de la línea de inestabilidad (Poul V. 

Lade, 1997), por tal motivo la arena no es capaz de mantener el estado de esfuerzos en ese punto 

dando inicio a la licuación estática. 

     La Figura 4.34 (a) presenta la trayectoria de corte para la probeta 43 la cual de las tres muestras 

construidas y falladas con diferentes relaciones de vacíos criticas iniciales teóricas de 0.96, 0.98 y 

1.00 fue la única que cumplió con el nivel de esfuerzos esperado de acuerdo a su relación de  vacíos  

inicial, por consiguiente no fue posible construir una línea de inestabilidad. Así mismo, ocurrió 

para las muestras cuya relación de vacíos teórica inicial fue de 0.94 de las cuales solo se utilizó la 

muestra 06 (Figura 4.34 (b)). 
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(a)  η0 = 0.0, ec=0.967 
 

 



(b)  η0 = 0.0, ec=0.940 

 











 
 

(c)  η0 = 0.0, ec=1.043 
 
 

Figura  4.34 Línea de Inestabilidad  𝜂0 = 0.0. 
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     Para una relación de esfuerzos iniciales en la trayectoria de corte de 𝜂0 = 0.2 se construyeron 

las líneas de inestabilidad para cada una de las relaciones de vacíos iniciales teóricas de 0.94, 0.96, 

0.98 y 1.0 (Figura 4.35). En la Figura 4.35 (a) se observa la línea de inestabilidad para una presión 

de confinamiento inicial de 200 kPa (Muestra 28)  y 300 kPa (Muestra 31). Para una relación de 

vacíos inicial 1.0 se usaron la Muestra 07 y la Muestra 10 de 100 Kpa y 200 kPa respectivamente 

(Figura 4.35 (d)). En el caso de las muestras ensayadas con una relación de vacíos inicial de 0.98 

(Figura 4.35 (c)) solo una trayectoria resultó ser apropiada para el análisis, lo que no permitió la 

construcción de la línea de inestabilidad. No obstante, para una relación de vacíos inicial de 0.96 

las tres trayectorias fueron usadas para la construcción de la línea de inestabilidad como se muestra 

en la Figura 4.35 (b). 

 

 
(a) η0 = 0.2, ec=0.944 

 

 
(b)  η0 = 0.2, ec=0.968 
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(c)  η0 = 0.2, ec=0.978 

 
(d)  η0 = 0.2, ec=1.00 

 
Figura  4.35 Línea de Inestabilidad  𝜂0 = 0.2. 

 

     En la Figura 4.36 se muestra la línea de inestabilidad para cada una de las 4 relaciones de vacíos 

teóricas iniciales de 0.94, 0.96, 0.98 y 1.0 en la etapa de corte y una relación de esfuerzos iniciales 

en la trayectoria de corte de 𝜂0 = 0.5. La Figura 4.36 (a) corresponde a la línea de inestabilidad 

para una relación de vacíos teórica inicial de 0.94 pero en donde experimentalmente se llegó a un 

promedio de relación de vacíos critica inicial para estas muestras de 0.938. La Figura 4.36 (c) 

presenta dos trayectorias correspondientes a las muestras 38 (MCJ_38) y 41 (MCJ_41) que 

permiten la construcción de la línea de inestabilidad, no siendo el mismo caso para las muestras de 

relación de vacíos teórica inicial de 1.0 (Figura 4.36 (d)) en el que no fue posible construcción de 

la línea de inestabilidad. 

 

     La Figura 4.36 (b) muestra la línea de inestabilidad para una relación de vacíos teórica inicial 

de 0.96 y promedio experimental en el corte no drenado de 0.965, en este caso las tres muestras 

(Muestra 17, Muestra 20 y Muestra 23) fueron seleccionadas para construirla. La unión de los 

puntos máximos de las trayectorias de corte no drenada muestra que la línea de inestabilidad no es 

una recta sino que como se observa en la Figura 4.36 b, esta presenta un cambio de pendiente tal 

como se evidencia en la Figura 4.36 b de relación de esfuerzos iniciales de 𝜂0 = 0.2. 
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(a)  η0 = 0.5, ec=0.938 (b)  η0 = 0.5, ec=0.965 

 

 

 

(c)  η0 = 0.5, ec=0.983 

 
(d)  η0 = 0.5, ec=1.00 

 
Figura  4.36 Línea de Inestabilidad  𝜂0 = 0.5. 

 

     Para una relación de esfuerzos iniciales en la etapa de corte no drenada de 𝜂0 = 0.8 el estado 

de esfuerzos actuales de la arena ya se encuentra dentro de la zona de inestabilidad como se muestra 

en la Figura  4.377 en donde para cada una de la diferentes relaciones de vacíos iniciales en la etapa 

de corte, las trayectorias correspondientes a la parte no drenada desde el inicio presentan una 

disminución del esfuerzo efectivo promedio ; es decir, que la arena no soporta un incremento 
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adicional en el esfuerzo axial por lo que es evidente que antes de llegar a esta relación de esfuerzos 

iniciales de 𝜂0 = 0.8, las muestras ya se encuentran en un estado de inestabilidad. 

     Debido a que se desconoce el nivel de esfuerzos en el cual la trayectoria de corte drenada entra 

a la zona de inestabilidad no es posible trazar dicha línea. En La Figura 4.37 la línea de inestabilidad 

se construye con una línea discontinua que propone una simple aproximación por donde podría 

pasar la verdadera línea de inestabilidad. 

     En la Figura 4.37 (a) y 4.37 (b) se construye la zona de inestabilidad, la cual se encuentra 

delimitada por la línea de inestabilidad y la línea del estado crítico (CSL). La determinación de esta 

zona  permite establecer el área en el espacio Cambridge q- p en el que las trayectorias de corte se 

encuentran en un estado potencial de licuación. Por otro lado se proyecta la línea de inestabilidad 

hasta el origen de las coordenadas tal como lo presenta Poul V. Lade (1997). Sin embargo asegurar 

que la línea de inestabilidad corta el origen no es posible determinarlo con certeza al no contar con 

los suficientes resultados que permitan construir la línea para estos niveles de esfuerzo, por esta 

razón la línea se proyecta con una línea discontinua. 

 

  
(a)  η0 = 0.8, ec=0.934 

 
(b)  η0 = 0.8, ec=0.966 
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(c)  η0 = 0.8, ec=0.983 

 
(d)  η0 = 0.8, ec=1.00 

 
Figura  4.37 Línea de Inestabilidad  𝜂0 = 0.8 

  

 

     En la Figura 4.38 se muestra la superposición de las líneas de inestabilidad para todas las 

relaciones iniciales de esfuerzo usadas en los ensayos triaxiales, en esta se aprecia la construcción 

de una zona que contiene las líneas de inestabilidad superpuestas para todos los casos analizados. 

Esta zona se logra plantear con los resultados obtenidos de esta investigación y propone que la 

línea de inestabilidad no es solo una línea sino una zona en donde la arena puede llegar a la 

inestabilidad. Seguida a esta zona se encuentra la zona de inestabilidad en donde el material entrará 

a un proceso de potencial licuación. 
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Figura  4.38 Superposición de líneas de inestabilidad para relación inicial de esfuerzos  𝜂0 =
0.0, 0.2, 0.5, 0.8 

 

     Una vez se construye la línea de inestabilidad para cada una de las relaciones de esfuerzos 

iniciales isotrópicas  𝜂0 = 0.0 y anisotrópicas de  𝜂0 = 0.2, 𝜂0 = 0.5, 𝜂0 = 0.8, se logra hacer una 

primera aproximación respecto a la diferencia existente en la  línea de inestabilidad generada en 

condiciones isotrópicas frente a la línea de inestabilidad generada en condiciones anisotrópicas. De 

las anteriores graficas se observa que estas dos líneas resultan tener una diferencia mínima en 

cuanto a su tendencia y dirección. Sin embargo, se hace necesario la construcción y observación 

del comportamiento de línea de inestabilidad en el plano p, q, e y del ángulo de fricción movilizado 

al inicio de la licuación para concluir si la línea de inestabilidad es una variable de estado o un 

parámetro del suelo. Usando estas representaciones se genera una superficie la cual en este 

documento se denominará superficie de inestabilidad y que corresponde a la unión de los puntos 

de inestabilidad de cada una de las trayectorias de corte no drenada. 
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     Las superficies generadas en el plano q, p, e son unas superficies promedio  que cruzan por lo 

puntos máximos de cada una de las trayectorias de corte no drenadas.  En la Error! Reference 

source not found.39 se presenta la superficie de inestabilidad generada para una relación de 

esfuerzos iniciales en la etapa de corte  𝜂0 = 0.0. En la Figura 4.40 para una relación de esfuerzos 

iniciales  𝜂0 = 0.2 y finalmente en la Figura 4.41 para una relación de esfuerzos iniciales  𝜂0 =

0.5. En el caso de la relación de esfuerzos iniciales de  𝜂0 = 0.8 no se construye esta superficie 

debido a que no fue posible la determinación de la línea de inestabilidad.  

 

 

Figura  4.39 Superficie de inestabilidad para una relación de esfuerzos iniciales de 𝜂0 = 0.0. 
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Figura  4.40 Superficie de inestabilidad para una relación de esfuerzos iniciales de 𝜂0 = 0.2. 

 

 

Figura  4.41 Superficie de inestabilidad para una relación de esfuerzos iniciales de 𝜂0 = 0.5. 
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Una vez se construye las superficie de inestabilidad en el plano q, p, e se  cuantifica la igualdad 

existente entre ellas a partir del cálculo del ángulo que hay entre superficies.  

     Para poder cuantificar la similitud que se evidencia gráficamente en las superficies q,p,e se 

realizaron los siguientes pasos: 

1. Los puntos máximos de las trayectorias de corte, se calculan dos vectores que contengan la 

superficie. 

2. Hacer el producto cruz entre los dos vectores calculados para obtener un vector ortogonal 

y normalizarlo. 

3. Repetir el paso 1 y 2 para cada una de las superficies. 

4. Calcular el producto punto entre cada de uno de los vectores normalizados para obtener el 

ángulo entre superficies.  

     En la Tabla 4.8 se presentan los resultados de los ángulos que se forman entre las superficies de 

inestabilidad.  

 

Tabla 4.8 Ángulo existente entre las superficies de inestabilidad de 𝜂0 = 0.0, 0.2 𝑦 0.5.  

 

 
 

     El cálculo de los ángulos entre las superficies permite decir que las líneas de inestabilidad son 

casi paralelas independientemente del estado inicial de esfuerzo al momento de generar el corte no 

i(pl) j(e) k ( ql) i(pl) j ( e ) k (ql)

0,052881 -0,99641 -0,066145

0,067359 -0,9939 -0,087346

VECTOR ORTOGONAL UNITARIO

84 1,070 63,81

118 1,037 94

VECTORES EN LA SUPERFICIE

0,087743 -0,99122 -0,098885

63 0,97

114 0,97

156 0,98 109,78

227 1,01 166

77

37,54

SUPERFICIES

h=0,0 y h=0,2 

 h=0,2 y h=0,5

h=0,0 y h=0,5

ÁNGULO EN GRADOS ENTRE LAS SUPERFICIES

1,3509

1,4780

2,7565
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drenado. Esto se puede observar de forma más clara en la Figura 4.42 en el que se representan las 

tres superficies de inestabilidad. 

 

 
Figura  4.42 Superposición de las tres superficies de inestabilidad generadas para diferentes relaciones de 

esfuerzos iniciales de 𝜂0 = 0.0, 0.2 𝑦 0.5 en la etapa de corte.  

 

4.5 ÁNGULO DE FRICCIÓN MOVILIZADO 

     Por otra parte, se calcula el ángulo de fricción movilizado para las trayectorias de corte no 

drenada con relación de esfuerzo inicial  𝜂0 = 0.0,  𝜂0 = 0.2,  𝜂0 = 0.5. En la Ecuación 4.4 se 

muestra la formulación utilizada. 

                                                                       𝑠𝑒𝑛𝑜 𝜑 =  
𝜎1 −  𝜎3

𝜎1 + 𝜎3
                                                            (4.4) 

 

     En la Figura 4.43 se muestra  el ángulo de fricción máximo movilizado con respecto al estado 

inicial de esfuerzos 𝜂0 = 0.0,  𝜂0 = 0.2,  𝜂0 = 0.5, observando que para el primer caso de  𝜂0 = 0.0 el 

ángulo de fricción resultó entre 25 y 28.3°, para el segundo caso ( 𝜂0 = 0.2 ) el ángulo de fricción 

resultó entre 23 y 29° y para el tercer caso ( 𝜂0 = 0.5 )  el ángulo de fricción contiene un rango más 

amplio de 20 a 27.2°. 
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Figura  4.43 Ángulo de fricción movilizado con respecto al estado inicial de esfuerzos  𝜂0 = 0.0,  𝜂0 =
0.2,  𝜂0 = 0.5. 

 

     En la Figura 4.44 se muestra  el ángulo de fricción movilizado con respecto a la presión inicial 

de confinamiento en la trayectoria de corte no drenada para estado inicial de esfuerzos  𝜂0 =

0.0,  𝜂0 = 0.2,  𝜂0 = 0.5. En general, la concentración de datos de encuentra en un rango 23 a 28° 

del ángulo de fricción para las tres presiones de confinamiento usadas. Para presión de 

confinamiento de 100 kPa el ángulo de fricción resultó entre 21.0° y 26.5°, para 300 kPa el ángulo 

de fricción resultó entre 24.3 y 27.3° y para 300 kPa él ángulo de fricción movilizado se encuentra 

entre 23° y 28.5°. El resultado del ángulo de fricción movilizado se amplía cuando la presión de 

confinamiento es mayor. 
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Figura  4.44 Ángulo de fricción movilizado con respecto a la presión inicial de confinamiento en la 

trayectoria de corte no drenada para estado inicial de esfuerzos  𝜂0 = 0.0,  𝜂0 = 0.2,  𝜂0 = 0.5. 

 

     De acuerdo a las representaciones realizadas del ángulo de fricción movilizado se podría decir 

que la línea de inestabilidad para la arena del Guamo Tolima es una variable de estado y no un 

parámetro del suelo, sin embargo esta afirmación no es posible hacerla con certeza porque es 

necesario tener en cuenta otras variables adicionales como la fábrica del material.  

4.6 SIGNIFICADO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

DE TALUDES 

     En la Figura 4.45  a, b y c se muestra el inicio de la licuación estática en términos del esfuerzo 

desviador normalizado Δq/p0 con respecto a la relación inicial de esfuerzos  𝜂0  para una presiones 

de confinamiento de 100 kPa, 200 kPa y 300 kPa con relaciones de vacíos iniciales de 0.94, 0.96, 

0.98 y 1.00. La tendencia que se presenta es que a medida que aumenta la relación de esfuerzo 

inicial  𝜂0, el estado de esfuerzos para que se inicie la licuación tiende a disminuir Δq/p0. De 
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acuerdo a simulaciones realizadas por Ramos (2010) el menor valor de relación de vacíos debería 

tener el mayor valor en el estado de esfuerzos para el inicio de la licuación, y de acuerdo a los 

resultados obtenidos experimentalmente para la presión de confinamiento de 100 kPa se cumple 

para la relación de vacíos de 0.94 y 1.0 con relación de esfuerzos iniciales  𝜂0 = 0.2, para la 

relación de esfuerzos iniciales  𝜂0 = 0.5 se cumple la relación de vacíos de 0.98 y 1.0 y para un 

estado inicial de esfuerzos  𝜂0 = 0.8 se cumple en todos los casos. Para presión de confinamiento 

de 200 kPa  y un estado inicial de esfuerzos  𝜂0 = 0.2 se cumple para relación de vacíos de 0.96, 

0.98 y 1.0, para un estado inicial de esfuerzos  𝜂0 = 0.5 se cumple para relaciones de vacíos de 

0.96, 0.98 y 1.0 y para un estado inicial de esfuerzos  𝜂0 = 0.8  se cumple para todas las relaciones 

de vacíos. Para una presión de confinamiento de 300 kPa y relación inicial de esfuerzos  𝜂0 =

0.2 se cumple para relaciones de vacío de 0.94 y 1.0, para relación inicial de esfuerzos  𝜂0 = 0.5 se 

cumple para relaciones iniciales de esfuerzos de 0.94 y 1.0 y para un estado inicial de esfuerzos 

 𝜂0 = 0.8  se cumple todos los valores de relación de vacíos.   

 

     Con estos resultados experimentales es posible afirmar que la Figura 4.45 a, b y c se puede 

tomar como un factor de seguridad en la estabilidad de taludes para conocer con pruebas de 

laboratorio en que momento es posible que ocurra la licuación estática. Esto es posible verlo debido 

en estas representaciones dado que el eje de las abscisas muestra la condición de esfuerzo inicial 

(dato que es posible obtener en campo) y en el eje de las ordenadas se observa el estado de esfuerzos 

necesario para que se inicie el proceso de licuación estática (Ramos 2010). 

 
a) p=100 kPa 

 
b) p=200 kPa 
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c) p=300 kPa 

 

Figura  4.45 Esfuerzo desviador normalizado Δq/p0 vs relación inicial de esfuerzos η0 

 

     Con las márgenes establecidas para las presiones de confinamiento ya mostradas, es posible 

simplificar las Figuras 4.45 a, b y c, superponiéndolas en una misma representación para definir un 

único comportamiento denotado por la mínima diferencia entre relaciones de vacíos que tiende a 

ser casi imperceptible (Figura 4.46). Entre menor es la presión de confinamiento existe menor Δq 

haciendo que se genere licuación más rápido, mientras que al aumentar la presión de confinamiento 

hay menor posibilidad que se genere licuación.  
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Figura  4.46 Superposición graficas de Esfuerzo desviador normalizado Δq/p0 vs relación inicial de 

esfuerzos η0 
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Capítulo 5 

5. CONCLUSIONES 

     Los resultados obtenidos para la arena del Guamo en cuanto a caracterización (gravedad 

específica, relación de vacíos máxima y mínima, coeficiente de uniformidad y curvatura) 

evidencian en comparación con los resultados de autores como Jiménez (2011), Patiño (2006), 

Ruge y Rondón (2008) que así el material provenga de la misma fuente, la morfología y 

propiedades índice de la muestra difieren en todos los casos. 

     El método de reconstitución de muestras por apisonamiento húmedo para la arena del Guamo 

Tolima con humedad del 3% para conseguir densidades relativas bajas, fue viable en la obtención 

de trayectorias de corte no drenado con un comportamiento de ablandamiento por deformación en 

las 54 muestras ensayadas. Con este método las densidades relativas con resultados más bajos se 

presentaron para rangos en las relaciones de vacíos de 0.938 a 1.070. 

     El acondicionamiento físico realizado a los accesorios para la reconstitución de muestras fue 

óptimo para la ejecución de los ensayos triaxiales de acuerdo a los resultados obtenidos en las 

trayectorias de corte no drenado para estados isotrópicos y anisotrópicos de carga. 

     Con el cálculo del parámetro de Been y Jefferies fue posible conocer la diferencia entre la 

relación de vacíos en el inicio de la inestabilidad, para todos los casos presentados el parámetro de 

estado resultó mayor a cero lo que indica un comportamiento contractante en todas las trayectorias 

de esfuerzo. 

     Con la construcción de la línea de inestabilidad para presiones de confinamiento de 100, 200 y 

300 kPa, relaciones de vacíos iniciales de 1.00, 0.98, 0.96 y 0.94 y estado inicial de esfuerzos 

h0.0, 0.2, 0.5 y 0.8 se determinó que la unión de los puntos máximos de las trayectorias de 

esfuerzo no drenada no presentan la misma tendencia; es decir no evidencian la misma dirección. 
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    Con la superposición de las líneas de inestabilidad generadas para relaciones de vacíos iniciales 

de 1.0, 0.98, 0.96 y 0.94, estado inicial de esfuerzosh0.0, 0.2, 0.5 y 0.8 y presiones de 

confinamiento de 100, 200 y 300 kPa se presume que la unión de los puntos máximos de las 

trayectorias de corte no drenado corresponden a una zona de inestabilidad y no a una única línea 

para la arena del Guamo; sin embargo es necesario tener en cuenta factores adicionales que puedan 

demostrar dicha conjetura. 

     Con las representaciones gráficas en el plano p,q,e de la zona de inestabilidad propuesta, es 

posible observar óptimamente el comportamiento de las pruebas experimentales lo contrario que 

sucede al plantear únicamente una línea de inestabilidad sobre el plano q-p. 

     Con la normalización del esfuerzo desviador en función del esfuerzo de confinamiento inicial 

en relación al estado de esfuerzos iniciales es posible presentar un margen de seguridad que 

represente a partir de datos tomados en campo en qué momento se puede dar inicio a la licuación 

estática. 

     Concluir si la línea de inestabilidad es un parámetro del material o una variable de estado no es 

posible determinarlo en este trabajo, dado que los análisis realizados no son suficientes para llegar 

a alguna de estas dos afirmaciones. Es necesario tener en cuenta variables adicionales como la 

fábrica del material. 

     La incertidumbre existente en el valor encontrado de la relación de vacíos crítica se ve reflejada 

en la diferencia de las trayectorias de corte no drenado en condiciones isotrópicas y anisotrópicas, 

debido a que en el proceso de construcción existe un factor de error humano que hace que cambie 

la relación de vacíos y en el final de la etapa de saturación no fue medido el cambio en la relación 

de vacíos. 

 

 

  



 

88 
 

Capítulo 6 

6. TRABAJOS FUTUROS 

     Se recomienda usar el método de subcompactación de Ladd (1978) para la fabricación de 

muestras con el acondicionamiento físico utilizado en esta investigación para optimizar los 

resultados obtenidos en las trayectorias de corte no drenado. 

 

     Se deben realizar pruebas experimentales para relaciones de esfuerzos iniciales 𝜂0 que varíe 

en pequeños rangos de 0.5 a 0.8 con el fin de conocer desde que valor de la relación de 

esfuerzos inicial empieza a ser inestable cualquier trayectoria de esfuerzos. 

 

     Para futuras investigaciones que involucren la construcción de muestras de arena se debe 

buscar una metodología que garantice una menor incertidumbre en la medición de la relación 

de vacíos durante las diferentes etapas de un ensayo triaxial.   

 

     Con los resultados obtenidos experimentalmente es posible realizar la implementación de 

diferentes modelos constitutivos que apliquen para arenas. 
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