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Resumen:
El presente trabajo de titulación consiste en la realización de ensayos triaxiales cíclicos en suelos
saturados con baja densidad, para diferentes amplitudes de carga. Este trabajo se enmarca dentro
de un problema mayor que consiste en establecer una correlación entre los ensayos realizados en
laboratorio y los realizados in-situ, por lo dificultoso que resulta realizar estos últimos en suelos
con estas características. Se realizan ensayos con y sin precarga cíclica para ver la influencia de
este factor en el comportamiento que presentan las muestras al ser sometidas a un ensayo a la
licuación.

Abstract:
This thesis is concerned with cyclical triaxial laboratory testing of low density saturated sandy
soil under different load amplitudes. This work fits into the overall goal of establishing a
correlation between laboratory test and in-situ test because sample taking in such soils is not
practical. Laboratory test whit and without cyclical preload up to liquefaction are reported.

Nota: Los ensayos de la presente memoria, han sido realizados en Alemania, y además ha sido
escrita originalmente en Alemán. Debido a ello, los gráficos y algunas tablas tienen sus títulos en
dicho idioma. Para ello se entrega al final de la presente memoria un glosario con las
definiciones de las palabras y frases utilizadas en las figuras, gráficos y tablas. Se incluyen
además algunas definiciones del ingles, ya que se incluyen gráficos en dicho idioma.
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I.

Introducción

La presente memoria surge a raíz de investigar la problemática existente en el planteamiento del
estado inicial de un suelo sometido a una carga cíclica.

Esto es un problema debido a lo complejo que es la toma de muestras inalteradas en suelos
arenosos, saturados y con baja densidad. Debido a ello se torna importante el establecer
correlaciones entre los ensayos realizados in-situ y los realizados con muestras frescas preparadas
en laboratorio.

La diferencia radica en que las muestras inalteradas de suelo poseen una historia de precarga
cíclica que no tiene una muestra fresca preparada en laboratorio.

Por lo tanto el problema consiste en encontrar, dentro de los objetivos y alcances del presente
trabajo, una correlación

que haga posible la utilización de muestras frescas preparadas en

laboratorio, utilizando para ello el potencial que posee un suelo a licuar al ser sometido a cargas
cíclicas.

Para solucionar el problema se han realizado ensayos de laboratorio en muestras de arena
utilizando un equipo triaxial cíclico.

Se realizan en una primera etapa ensayos triaxiales cíclicos no drenados sobre las muestras de
arena sin precarga cíclica previa. Y la segunda etapa es realizar los mismos ensayos, pero con una
precarga cíclica drenada. Los ciclos de precarga, como la amplitud de precarga se varían para ver
la influencia de dichos factores.

Para finalizar se comparan los resultados obtenidos bajo las diferentes estados de precarga,
siempre teniendo como parámetro el potencial de licuación.

Se busca encontrar como afectan a las muestras ensayadas, los ciclos de precarga drenada a la
que fueron sometidas y establecer una relación entre ellos.

Se consideraron antecedentes históricos entregados en la bibliografía en su mayoría obtenidos de
publicaciones de la Journal of the Gotechnical Engineering División (ASCE). Como también los
antecedentes obtenidos de libros y otras publicaciones.
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Los ensayos se realizaron en el laboratorio de dinámica de suelos de la Ruhr Universität, en la
ciudad de Bochum, Alemania.
Los objetivos del presente trabajo son, primero encontrar la solución al problema planteado
anteriormente, esto es, establecer la correlación establecida.
Además definir la licuación de suelos y aclarar dudas referente al tema, el cual muchas veces
simplemente se evita, en el estudio de fundaciones, debido al desconocimiento que existe frente
al tema.

Y por último, específicamente buscar las diferencias existentes al realizar los ensayos a la
licuación con y sin precarga para diferentes amplitudes de carga, y con diferente numero de ciclos
de precarga drenada.
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II. Definiciones
2.1. Definiciones generales en ensayo triaxial
El estado de tensiones y el estado de deformaciones en un ensayo triaxial se expone en la figura
2.1.

Figura 2.1 Estado de Tensiones y de Deformaciones en Ensayo Triaxial

Aquí σ1 es la tensión vertical, σ2 y σ3 son las tensiones en las dos direcciones horizontales. Las
tensiones han sido definidas positivas cuando son de compresión. De la misma manera ε1 es la
deformación de la probeta en la dirección vertical y ε2 y ε3 son las deformaciones laterales.
Valores positivos de la deformaciones εi corresponden a una compresión de la probeta en la
dirección indicada en la figura .

En forma tensorial se puede plantear lo anterior de la siguiente manera:
σ 1 0

σ =  0 σ2
0
0


0

0
σ 3 

 ε1 0

ε =  0 ε2
0 0


0

0
ε 3 

Para el ensayo triaxial te obtienen las siguientes igualdades:
σ2 = σ3

(1)

ε2 = ε3

(2)

La relación existente entre las tensiones totales σTot, las tensiones efectivas σ’ y la presión de
poros se define en la igualdad (3) siguiente.
σTot = σ’ + e

(3)

Por medio de a igualdad (3) se puede conocer, que para una tensión total constante, si aumenta la
presión de poros e, corresponderá una disminución en la tensión efectiva.
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Partiendo de las componentes del tensor de tensiones σ se pueden definir la presión media p y la
tensión desviadora q como se muestra en las igualdades (4) y (5) respectivamente:

p=

σ1 + σ 2 + σ 3
3

(4)

q = σ1 − σ 3

(5)

Con la igualdad (1) se puede escribir la presión media para el caso del ensayo triaxial como
sigue:

1
p = (σ 1 + 2σ 3 )
3

(6)

En un diagrama p-q para un estado de tensiones se puede definir la razón de tensiones η como se
muestra en la formula (7).

η=

q
p

(7)

A partir de las componentes del tensor de deformación ε se pueden definir la deformación
volumétrica εvol y la deformación desviadora εq (igualdades (8) y (9)) que para el caso triaxial se
presentan de la siguiente manera:
ε vol = ε 1 + 2ε 3
εq =

(8)

2
(ε 1 − ε 3 )
3

(9)

Figura 2.2 Deformación de la muestra de ensayo.
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En la figura 2.2 se observa la deformación en la muestra utilizada en los ensayos. Antes del
ensayo la muestra posee una altura h0 y un volumen V0. Después de la deformación producida
por el ensayo, la muestra queda con una altura h1 y volumen V1 . Los cambios de altura y de
volumen se pueden escribir como se ve en las formilas (10) y (11)
∆h = h0 − h1

(10)

∆V = V0 − V1

(11)

Utilizando la definición clásica de deformación unitaria podemos estimar la deformación vertical
ε1 y la deformación volumétrica εvol como sigue.

ε1 =

∆h
h0

ε vol =

∆V
V0

(12)

(13)

Las formulas para calcular la pendiente de las líneas de frontera en el diagrama p-q Mc
(Compresión) y Me (extensión) en función del ángulo de fricción interna ϕ están en descritas en
las igualdades (14) y (15) .

Mc =

6 sinϕ
3 − sinϕ

Me = −

6 sinϕ
3 + sinϕ

(14)

(15)

A través de un ensayo de cono de arena se puede determinar el ángulo de reposo ϕc. La figura
2.3 a) muestra la forma en que se vacía la arena y la figura 2.3 b) muestra la forma en que se
toma la medida de dicho ángulo para dicho ensayo.

Figura 2.3. Rociado y medición del ángulo de fricción ensayo de cono de arena.
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El ángulo de fricción máximo ϕp (ángulo de fricción “peak” ) depende en la arena de la densidad
relativa y puede estimarse mediante un ensayo triaxial. La formula (16) entrega una aproximación
experimental del ángulo máximo de fricción, la cual se utilizará en el análisis de los datos de los
ensayos de la presente memoria, en función de la densidad relativa ID (ver Capítulo 2.3).

ϕ p ( I D ) = 31,2 exp(0,309 I D

1, 38

)

(16)

2.2. Definiciones en el ensayo triaxial cíclico.
La figura 2.4 muestra el estado de tensiones en un ensayo cíclico triaxial. A la tensión vertical
estática σ1 se le sobrepone una parte cíclica de amplitud ∆σ1. Con esto se obtienen como
resultado los estados de tensiones mínimos, medios y máximos en el diagrama p-q que se pueden
observar en la figura 2.4.

Figura 2.4 Estado de tensiones en un ensayo triaxial cíclico.

La figura 2.5 muestra un ejemplo del desarrollo de la deformación vertical en el ensayo triaxial
cíclico. La deformación se compone de una componente plástica y una componente elástica
restante. La deformación restante se puede definir como deformación „acumulada“ (por ejemplo
ε1acc). La amplitud de dicha deformación se denominará con la letra griega ∆ (por ejemplo ∆ε1).
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Figura 2.5 Deformación vertical acumulada en el ensayo triaxial cíclico.

La amplitud de la deformación unitaria de corte γ dentro de un ciclo se puede determinar
mediante un circulo de Mohr (figura 2.6). Aplicando la parte elástica de la deformación, esto es
las amplitudes de deformación ∆ε1 y ∆ε3 se puede obtener:
γ = ∆ε 1 − ∆ε 3

(17)

Figura 2.6 Obtención de la amplitud de la deformación de corte a partir del diagrama de Mohr de deformación.

2.3. Definiciones acerca de la densidad relativa.
La densidad relativa ID se puede calcular a partir de los valores de presión de poros emin y emax
como también de las respectivas densidades secas ρd,max y ρd,min que corresponden a medición de
dichas densidades con la muestra lo mas densa y lo mas suelta respectivamente y con una
densidad seca ρd como sigue:

ID =

ρ d , max ρ d − ρ d , min
e max − e
=
e max − emin
ρ d ρ d , max − ρ d ,min

(18)
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III. Vista general a la literatura.
La licuación es un fenómeno en el cual la resistencia y la rigidez de un suelo saturado y no
cohesivo se ven disminuidas debido a un movimiento sísmico o a otro tipo de carga cíclica. La
licuación puede suceder en suelos de baja cohesión debido a una carga de corte cíclica bajo
condiciones de borde no drenadas o con un mal o muy lento drenaje. Bajo estas condiciones
aumenta la presión de poros con lo que la tensión efectiva se reduce. Además se reduce la
resistencia al corte del suelo, con lo que

los granos que lo componen se pueden deslizar

fácilmente unos con respecto a otros. Cuando la presión de poros alcanza el valor de las tensiones
totales del suelo sucede que las tensiones efectivas son iguales a cero (capitulo 2.1) y el suelo se
encuentra en un estado en que presenta una resistencia al corte nula, con lo que se rompe por
completo la estabilidad de dicho depósito de suelo. Y por lo tanto el suelo ahora se comporta
como un liquido, de ahí el nombre de „licuación”.

3.1 Algunos ejemplos prácticos de la definición de licuación en la arena.

Figura 3.1: Volcamiento de edificios durante el terremoto de Niigata en 1964.

La licuación de un suelo saturado y de baja cohesión durante un sismo es una de las más
importantes causas de estudio en el campo de la sismología aplicada a las fundaciones de las
obras civiles ya que puede producir grandes catástrofes. Las vibraciones inducidas por los sismos
frecuentemente producen un aumento en la presión de poros. Sin embargo también se puede
observar un aumento en las presiones de poros de un suelo que es sometido a vibraciones
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inducidas por a obras de construcción cercanas o por medios de transporte como los trenes
subterráneos.

Cuando se produce la licuación, disminuye la resistencia del suelo y con ello también disminuye
su capacidad de soportar las fundaciones las estructuras que este sostiene sean edificios, puentes
o otros. Esto puede producir una falla en las fundaciones de los edificios (ver figura 3.1)
produciendo en los casos más graves el volcamiento de los mismos. Además si una carretera ha
sido construida sobre una zona con un alto potencial de licuación (probabilidad de que ocurra la
licuación, capitulo 3.3), al momento de producirse, el terraplén que está sobre dicha zona puede
sufrir una falla grave por agrietamiento (ver figura 3.2).

Figura 3.2: Terremoto de Alaska en 1964, USA. Falla de un terraplén que pasa por sobre una zona licuada.

La licuación de los suelos puede también aumentar la presión de poros en suelos sostenidos por
muros de contención, donde se puede producir un deslizamiento tierra, arrastrando la
construcción (ver figura 3.3).
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Figura 3.3 Deslizamiento de un muro de contención en Puerto Montt, durante el terremoto de Valdivia en 1960.

3.2 Las causas que producen la licuación
Para entender el fenómeno de la licuación es importante considerar las condiciones en que se
encuentra el depósito de suelo durante un sismo. Un deposito de suelo esta compuesto de un
conjunto de partículas de diferentes tamaños en que cada grano está en contacto con sus
partículas vecinas (figura 3.4). El peso de dichas partículas de suelo produce fuerzas de contacto
entre las ellas las que en su conjunto se encargan de mantener la resistencia del suelo (figura 3.5).

Figura 3.4: Partículas de suelo en un
depósito de suelo. La altura de la columna
azul de la derecha muestra el nivel en la
presión de poros de dicho depósito.

Figura 3.5: El largo de las flechas indica
el valor de la fuerzas de contacto
existentes entre las partículas de suelo.
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La licuación se presenta, cuando la estructura del depósito suelo se rompe producto de la acción
de una carga rápida. Debido a esta carga las partículas de suelo buscan llegar a una configuración
más densa. Durante un sismo sin embargo no hay suficiente tiempo para que el exceso de presión
de poros se disipe, y escurra fuera del depósito a través de los poros del suelo por lo tanto agua
contenida en el depósito se encuentra entonces "encerrada" que finalmente reduce las fuerzas de
contacto (figura 3.6) entre las partículas de suelo. Con esto se produce una perdida en la
resistencia y la rigidez del depósito de suelo.

Figura 3.6: Debido al aumento en la presión de poros las fuerzas de
contacto (flechas blancas) se ven reducidas .

En un caso extremo la presión de poros puede llegar a ser tan grande que muchas de las
partículas pueden perder completamente el contacto con sus vecinas. En tal caso la resistencia del
suelo se ha reducido fuertemente, y el suelo se comporta entonces más como un fluido que como
un sólido, de ahí la designación de “licuación”

3.3 Declaración de algunos conceptos.
En la literatura se pueden encontrar dos conceptos, el de “licuación“ (ing.: liquefaction) y el de
“movilidad cíclica” (ing.: cyclic mobility). Ambos fenómenos se producen en un suelo saturado
y con baja cohesión. El concepto de licuación fue definido por Castro (1975, [2]) como sigue:
“licuación es el fenómeno que se produce en una arena saturada debido a un aumento en la
presión de poros producto de cargas cíclicas o estáticas en una condición de volumen constante“.

La licuación presenta las siguientes características planteadas por Zeballos (2001, [24]):
•

El equilibrio estático es roto por la aplicación de acciones estáticas o dinámicas, en suelos
con una reducida resistencia residual.
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•

Las acciones externas derivan en un proceso de aumento de las presiones de poros, sin
posibilidad de disipación rápida en función del tiempo de carga.

•

La resistencia residual es la existente en el suelo licuado.

•

Acciones desencadenantes:

o Estáticas: construcciones o excavaciones.
o Dinámicas: sismos, explosiones, pilotajes, etc.
•

Las fallas se asocian con grandes desplazamientos y acciones catastróficas.

La movilidad cíclica presenta las siguientes características, Zeballos (2001, [24]):
•

Fenómeno ocasionado por fuerzas cíclicas que actúan en suelos bajo condiciones estáticas
inferiores a la condición residual.

•

Las deformaciones se desarrollan en forma incremental durante el período de acción de la
solicitación dinámica.

En un ensayo triaxial cíclico no drenado existe un instante de interés, que sucede cuando la
presión de poros iguala por primera vez a la presión de cámara (para un estado inicial isotrópico,
q=0), por lo tanto la tensón efectiva es igual a creo en dicho instante.

Según Seed y Lee (1966, [16]) en dicho instante la muestra ha sufrido una "licuación parcial"
(ing.: partial liquefaction) y es denominado por los autores como „licuación inicial" (ing.: initial
liquefaction).

En la determinación del numero de ciclos necesarios para que se de inicio a licuación de una
arena limpia, influyen varios factores como: el índice de vacíos de la muestra, la tensión de
consolidación efectiva y el valor de la tensión desviadora aplicada.

Luego de que la muestra ha iniciado la licuación, para una arena suelta, aumenta muy rápido la
amplitud en la deformación unitaria de la muestra durante los siguientes ciclos, para muestras
más densas se observa un incremento lento de la amplitud de deformación unitaria.
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Figura 3.7 : Resultados obtenidos en un ensayo triaxial cíclico. Para este caso fuero tomados de uno de los ensayos
realizados en la presente memoria.

La figura 3.7 muestra un ejemplo de los resultados obtenidos en un ensayo triaxial cíclico. En la
figura superior izquierda se puede observar el instante en que comienza la licuación, cuando la
presión de poros (en azul) alcanza por primera vez la tensión total (en rosado). La figura superior
derecha se muestra el recorrido de la deformación unitaria vertical ε1. En la figura inferior
central, se muestran dos curvas con los valores máximos y mínimos de la deformación vertical
máxima para cada ciclo de carga que nos da una referencia del aumento de la amplitud de esta en
función del número de ciclos. Es interesante observar el brusco aumento que sufre la amplitud al
pasar el ciclo número 4. La tensión cíclica necesaria para iniciar la licuación o para inducir una
falla, en general, es menor a la tensión estática necesaria para producir un resultado similar, Lee y
Seed (1967,[10]) . En tal caso la resistencia a las cargas cíclicas para un estado no drenado es
menor que la resistencia del suelo bajo solamente cargas estáticas.
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Para un suelo sometido a cargas cíclicas, se puede determinar si existe la probabilidad de que
dicho suelo licue o no. El potencial de licuación (PL) se define como el factor que establece una
relación entre la razón de resistencia cíclica (ingl.: cyclic resistance ratio CRR), del suelo, con la
razón de tensión cíclica ( ingl.: CSR cyclic stress ratio), inducida al suelo, que se obtiene a partir
de un modelo sísmico (igualdad 3.1).

PL =

CRR
CSR

(3.1)

La figura 3.8 muestra un ejemplo del recorrido de ambas curvas CRR y CSR con la profundidad
(Seed e Idriss (1971, [15]). En los lugares en que la CSR es mayor a la CRR (esto es, PL < 1), se
encuentra una zona en que se producirá la licuación.

Figura 3.8: Zona de licuación

3.4 Influencia de diversos factores en el comportamiento de la licuación.

3.4.1. Estado de tensiones

El estado inicial de las tensiones en un suelo está definido por su densidad y por las tensiones
efectivas a las que es sometido justo en el instante anterior al inicio de una carga cíclica. Para un
estado de tensiones efectivas iguales en dos muestras de suelo licuará, más rápidamente, un suelo
con menor densidad, es decir más suelto, que un suelo más denso. Para un mismo estado inicial
de las tensiones efectivas licuará mas rápidamente, el suelo que sea sometido a
tensiones efectivas. (Soil liquefaction web site (2000, [20]))

mayores

15
Diferentes ensayos han mostrado la existencia de tensiones de corte estáticas en un suelo (por
ejemplo, para suelos inclinados), en los cuales la probabilidad que poseen dichos suelos a licuar
es crítica.

Si las tensiones iniciales de corte son altas, esto implica que la posibilidad de licuación es mayor,
es decir, se necesita una excitación menor para producir la licuación. (Soil liquefaction web site
(2000, [20]))

3.4.2. Densidad relativa

La densidad relativa tiene una importante influencia en el potencial de licuación de un suelo. (De
Alba et. al. (1975, [4]), por Mori et al. (1978, [11])). La figura 3.9 muestra los ensayos realizados
con diferentes densidades relativas. Se puede observar que en el caso en que la densidad relativa
es mayor también es mayor el numero de ciclos necesarios para licuar la muestra. Esto significa
que un suelo mas denso tendrá menos probabilidades de licuar para una misma solicitación
cíclica.

Figura 3.9 Numero de ciclos necesarios para producir la licuación para diferentes densidades relativas, por De Alba
et. al. (1975, [4])

3.4.3. Precarga cíclica o dinámica.

La influencia de la precarga cíclica en arenas saturadas fue investigada por Finn, Bransby, y
Pickering (1970, [6], por Mori et al. (1978, [11])). La figura 3.10 muestra los estudios realizados
para de ensayos con y sin precarga cíclica.
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Figura 3.10 Influencia de la historia de la precarga cíclica en el comportamiento de la licuación en la arena.

Las muestras después de la precarga mantuvieron prácticamente la misma densidad ya se produjo
solo una pequeña densificación en la muestra de suelo, sin embargo la carga necesaria para
producir el inicio del la licuación aumentó en un factor de 1.5 en comparación con una muestra
sin precarga, de ahí la importancia de conocer la historia de precargas que tiene un suelo en el
estudio de la licuación.

Resultados similares encontraron también Bjerrum (1973, [1], por Mori et al. (1978, [11])), Lee y
Focht (1975, [9], por Mori et al. (1978, [11])) y Seed et.al (1975 [17], por Mori et al. (1978,
[11])) y en el capítulo 4 se analizan los resultados obtenidos por los ensayos que componen la
presente memoria obteniendo también, resultados similares.

3.4.4. Estructura del suelo, método de preparación de la muestra.

La estructura inicial del suelo influye grandemente en el comportamiento de las muestras
sometidas a cargas cíclicas no drenadas y por ende en los depósitos de suelo. En un ensayo se
pueden inducir diferentes estructuras iniciales mediante los distintos modos que existen para la
preparación de la muestra de ensayo.

Diferentes investigadores como Pyke (1973, [14] por Mori et al. (1978, [11])), Ladd (1974, [8]))
y Mulilis et. al. (1975, [12], por Mori et al. (1978, [11])) encontraron para densidades relativas
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idénticas de las muestras, diferencias de hasta de un 100 % en la amplitud de carga necesaria
para lograr el inicio de la licuación en una muestra luego un determinado número de ciclos.

Existen dos problemas típicos en la preparación de las muestras (1) La tendencia que tienen las
partículas hacia la segregación que ocurre cuando se trabaja con arenas limpias y relativamente
bien graduadas, que normalmente se encuentra en los estudios de casos por licuación; y (2) La
dificultad que existe para obtener muestras que posean una densidad uniforme. Ladd (1974, [8]).

Ladd (1974, [8]) investigó para tres arenas diferentes, la influencia que tiene el método de
preparación de la muestra sobre los resultados que se obtienen al ser ensayadas a la licuación.
Ladd encontró, que para una determinada razón te tensión (+- σd/2σc ), el número de ciclos
requerido para producir una deformación del 10% difiere en un 400% para dos métodos
diferentes de preparación de la muestra. De otro modo, para un determinado número de ciclos, la
razón de tensión (+- σd/2σc), aplicada difiere en un 200% en los dos métodos en estudio.

El método de preparación de la muestra utilizado en la presente memoria se detalla en el capitulo
4.3.

3.4.5. Granulometría y tipo del suelo.

En el principio de los estudios realizados acerca de la licuación se estimó por muchos años que
solamente la licuación podría producirse en la arena. Pero el fenómeno de la licuación puede
encontrarse también en arenas más gruesas, e incluso gravas, como también en suelos finos.

La aplicación de tensiones suaves en suelos que contienen finos puede producir efectos similares
a los de licuación. Los suelos compuestos de granos finos son susceptibles a la licuación según la
Soil Liquefaction web site (2000, [20])), cuando cumplen los siguientes criterios:
•

Porcentaje de finos menores a 0,005 mm ≤ 15%

•

Límite líquido LL ≤ 35%

•

Contenido de humedad natural w ≥ 0,9 LL

•

Indice líquido IL ≤ 0,75
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Además los depósitos de suelos compuestos de partículas redondeadas son más susceptibles a la
licuación que los que contienen partículas más angulosas. Y los suelos que poseen la gran
mayoría de sus partículas del mismo tamaño son mas susceptibles a licuar que los suelos bien
graduados, que poseen partículas de diferentes tamaños. (Soil Liquefaction web site (2000,
[20])).

3.5 Posibilidades de análisis del potencial de licuación en un suelo.
3.5.1 Estado de tensiones cíclicas.

Cuando el potencial de licuación (PL) es superior a 1 el suelo no licua, pero si se da un valor
inferior a 1 entonces se espera que dicho suelo licue.

En la figura 3.8 se observa por último el caso de la zona en la que las tensiones de corte cíclicas
equivalentes, que se originan durante un terremoto, son mayores a las tensiones de corte que el
suelo puede recibir sin licuar.

3.5.1.1 Determinación de la razón de tensión cíclica (CSR)

El método que a continuación se describe para la determinación de la razón de tensión cíclica fue
presentado por Seed e Idriss (1971, [15]) y corresponde al método simplificado que ha sido
ampliamente utilizado en la determinación del potencial de licuación de un suelo hasta el día de
hoy.
El desarrollo de las tensiones de corte τ(t) durante un sismo es complejo y completamente
irregular (figura 3.11 (a)). Dichas tensiones de corte τ(t) se aproximan, para su estudio, en una
curva homogénea sinusoidal equivalente de amplitud constante τc (figura 3.11 (b)).
La amplitud τc corresponde a una fracción β τmax de la tensión de corte máxima τmax encontrada
para el desarrollo completo de la solicitación τ(t), donde el factor β se considera 0,65. un número
N de ciclos con amplitud τc generaran, en consecuencia, el mismo aumento en la presión de poros
que la solicitación de tensiones de corte no homogénea τ(t), (Triantafyllidis (2003, [23])).
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Figura 3.11: Desarrollo delas tensiones de corte. a) no regular, real. b) Idealizada.

La tensión de corte en función de la profundidad τc(z) para el caso de un terreno plano o
ligeramente inclinado fue planteado por Seed e Idriss (1971, [15]), en la siguiente formula:

CSR =

τ c ( z)
a σ ( z)
= 0,65 max 0
rd ( z )
σ 0 '( z)
g σ 0 '( z)

(3.2)

Donde:
τ c (z ) : Tensión cíclica de corte.
σ 0 ' ( z ) : Tensión efectiva vertical.
amax

: Aceleración superficial máxima (z=0).

g

: Aceleración de gravedad.

σ 0 ( z ) : Tensión vertical total .
rd (z ) : Coeficiente de reducción de tensión.

Las tensiones de corte que se desarrollan en un deposito de suelo durante un sismo debido a la
acción de la aceleración máxima amax, se deben corregir con la profundidad debido al
comportamiento deformable que posee el suelo. El coeficiente de reducción rd(z) que se aplica
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parte del valor 1 y disminuye con la profundidad, produciéndose una considerable disminución a
medida que la profundidad aumenta. La figura 3.12 muestra la curva entregada por Seed e Idriss
(1971, [15]), en que se entrega un rango de valores para diferentes tipos de suelos.

Figura 3.12: Coeficiente de reducción de tensiones rd (Seed und Idriss (1971, [15] ))

Además podemos observar en la figura 3.12 una línea central aproximada del coeficiente de
reducción rd(z), qué corresponden a aproximaciones matemáticas realizadas posteriormente a los
estudios realizados por Seed e Idriss y que se muestran en las igualdades (3.3) y (3.4) obtenidas
de NCEER (1997, [13] por Green, 2001,[7]).
 1.0 − 0.00765 z
1.174 − 0.0267 z

rd = 
 0.744 − 0.008 z

0.5

rd =

para
para
para
para

z ≤ 9.15m
9.15 ≤ z ≤ 23m
23 ≤ z ≤ 30m
z > 30m

(1 − 0, 4113z 0, 5 + 0,04052 z + 0,001753z 1, 5 )
(1 − 0,4177 z 0, 5 + 0,05729 z − 0,006205 z 1, 5 + 0,001210 z 2 )

(3.3)

(3.4)

3.5.1.2 Determinación de la razón de resistencia cíclica (CRR)

La razón de resistencia a la acción de cargas cíclicas de un suelo se pude determinar mediante
ensayos realizados en laboratorio como mediante ensayos realizados en terreno como por
ejemplo el ensayo SPT. (capitulo 3.5.3).
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Para el caso de los ensayos de laboratorio, estos corresponden a ensayos sobre muestras de suelo
tomadas en terreno como reconstruidas completamente en laboratorio. En dichos ensayos se
busca la relación existente entre valor de la carga cíclica aplicada y la necesaria para alcanzar el
inicio de la licuación en la muestra (ver figura 3.7).
En laboratorio se estima la tensión de corte τDr , mediante la aplicación de un determinado
numero de ciclos equivalentes N que produzca la licuación en la muestra.
La tensión de corte τDr se puede determinar mediante la

formula (3.5) planteada por

Triantafyllidis (2003, [23]).

CRR =

D ( z)
τ Dr ( z )  σ dc 
 C r r
= 
50
σ 0 ' ( z )  2σ 0 '  50

(3.5)

Donde:
σ 0 ' ( z)

: Tensión efectiva vertical inicial.

σ dc

: Amplitud de tensión vertical, en ensayo triaxial.

Dr (z)

: Densidad relativa del suelo in situ.

: Razón de tensión de corte, en ensayo cíclico triaxial de tensión controlada, con una
 σ dc 


 2σ 0 '  50 densidad relativa: Dr =50% y que produce la licuación para N ciclos .
Cr
: Factor de corrección para correlacionar los resultados obtenidos en laboratorio
con las condiciones del terreno.

La resistencia obtenida por los ensayos de laboratorio no se pede aplicar directamente al terreno
considerando un factor de 1:1, sino que se debe utilizar un factor de corrección Cr para aplicar y
utilizar dichos resultados en terreno.

3.5.2 Estado de deformaciones cíclicas.

Se considera a continuación el estado de deformaciones cíclicas planteado por Dobry (1982, [5]).

De la misma manera que para las tensiones cíclicas se analizarán aquí los estados de resistencia y
solicitación, ahora para la deformación.
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3.5.2.1 Determinación de la solicitación.
Mediante la igualdad (3.6) se puede calcular la deformación unitaria de corte γc. Vale la pena
considerar la similitud existente entre esta formula y la vista anteriormente para las tensiones de
corte cíclicas(ver formula (3.4)).

λc ( z ) = 0,65

α max σ 0 ( z )rd ( z )
g
G
G0 ( z ) 
 G0  λc

(3.6)

Donde:

amax

: Aceleración superficial máxima. (z=0).

g

: Aceleración de gravedad.

σ 0 ( z ) : Tensión vertical total.
rd (z ) : Coeficiente de reducción de tensión.
G0 (z) : Módulo de corte para pequeñas deformaciones, γc = aprox. 10-6 .

G

 G0



γ 0

:Factor de corrección por la disminución del módulo de corte con el aumento de la
deformación de corte.

La determinación del módulo de corte en terreno puede realizarse con ayuda de equipos de
medición dinámica (por ejemplo: Método del agujero de Cross, que mide para diferentes
profundidades z). La disminución del módulo de corte con el aumento de la deformación de corte
se puede estimar experimentalmente, por ejemplo mediante el ensayo de la Columna Resonante.

3.5.2.2 Determinación de la resistencia.
La deformación de corte marginal γt se debe determinar. Para deformaciones de corte menores a
la marginal (γc < γt), no se encuentra un aumento en la presión de poros bajo un estado cíclico de
corte. Por esto se deben realizar ensayos triaxiales cíclicos no drenados para diferentes
amplitudes de la deformación de corte. Según Dobry se puede aproximar un determinado valor a
la deformación marginal de corte. El valor dado por Dobry es:
γt = 10-4

23

Figura 3.13. Cambio en la presión de poros para una carga cíclica en función de la deformación de corte γ, para
diferentes números de ciclos, por Dobry (1982,[4])

En la figura (3.13) se puede ver una grafica de la variación de la deformación marginal en
comparación con el aumento en la presión de poros.

Dobry encontró que dicha variación es relativamente independiente de la densidad relativa de la
muestra y de las tensiones efectivas anteriores a la carga cíclica. Además para valores inferiores a
10-2 por ciento, no se observa un cambio en las presiones de poro.

Mediante la comparación de γc y γt , se puede determinar si un suelo tiene la posibilidad de licuar
o no:
a) γc ≤ γt : En este caso al no desarrollarse un aumento en la presión de poros no se espera
que suceda la licuación.
b) γc ≥ γt : En este caso mediante un gráfico similar al de la figura 3.10 que relacione las
deformaciones de corte γc y el número de ciclos N se debe determinar el aumento en la
presión de poros.

Utilizando tales resultados se obtiene la posibilidad de que ocurra la licuación en dicho suelo
según:
∆u/σ0’ < 1,0 : No licua.
∆u/σ0’ = 1,0 : Licua.
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3.5.3 Mediante ensayos realizados en el terreno

3.5.3.1 Ensayo de penetración estándar SPT (Standart Penetration Test)

El ensayo SPT se puede utilizar en cualquier tipo de suelo pero en general generalmente se
utiliza en suelos granulares (Coduto, 1994, [3], por Day, 2002, [6]). Se realiza introduciendo el
equipo de ensayo (figura 3.14) en una agujero perforado hasta la profundidad donde está el
estrato de suelo que se desea investigar, y se clava mediante la caída de un martillo, cada 45 cm
de profundidad por vez, y se toma nota del número de golpes que es necesario aplicar para
introducir el equipo los 45 cm, cada 15 cm de profundidad.

El equipo (ver figura 3.14) según la ASTM D 1586-99 (2000, por Day, (2002), [6]) tiene un
diámetro interno D=3.18 cm y externo F=5.08 cm. El martillo pesa 63.5 kg y tiene un largo de
0,76 m. Se clava 45 cm dentro del suelo en estudio y se guarda el número de golpes en intervalos
de 15 cm.

El valor del número de golpes medido se define como la resistencia a la penetración de dicho
suelo, que corresponde a la suma de el número de golpes requerido para introducir el equipo SPT
en el intervalo de los 15 a los 15 cm. Los primeros 15 cm de penetración no se consideran en el
valor N de resistencia a la penetración. Day (2002, [6]).

Figura 3.14. Equipo de ensayo SPT de la ASTM, por Day (2002, [6]).

El valor del número de golpes N obtenido por el ensayo debe corregirse según el tipo de ensayo.
La siguiente igualdad dada por Skempton (1986,[19], por Day (2002, [6])) considera algunos
factores de corrección al valor medido del numero de golpes N.
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(3.7)

N60= 1.67 Em Cb Cr N

Donde:

N60

: Numero de golpes N corregido

Em

: Eficiencia del martillo

Cb

: Corrección según diámetro del agujero

Cr

: corrección según largo de la barra.

N

: Número de golpes medido en terreno.

Seed y Tokimatsu (1985,[18]), entregan también una igualdad para corregir el valor medido del
número de golpes en la siguiente igualdad:

N 60 = N m

ERm
60

(3.8)

Donde:

N60

: Número de golpes corregido para ensayos en terreno

Nm

: Número de gopes medido en terreno

ERm

: Corrección según la razón de Energía (tabla 3.1)

En la siguiente tabla entregada por Seed y Tokimatsu (1985, [18]) , se encuentra la razón de
energía para los diferentes tipos del ensayo SPT más utilizados en el mundo.

País

Tipo de
martillo

Japon

Donut
Donut

USA
Argentina
China

Safety
Donut
Donut
Donut
Donut

Tipo de salida del
martillo

Free-fall
Rope and pulley with
special throw
release.
Rope and pulley
Rope and pulley
Rope and pulley
Free-fall
Rope and pulley

Energía
(%)

Factor de
corrección para
60%
De la energía

78
67

78/60=1,30
67/60=1,12

60
45
45
60
50

60/60=1,00
45/60=0,75
45/60=0,75
60/60=1,00
50/60=0,83

Tabla 3.1: Resumen de la razón de energía producida por el ensayo SPT. Dada por Seed y Tokimatsu (1985,[18])

Para muchos de los estudios en el campo de la ingeniería sísmica geotécnica, el valor corregido
N60 se corrige nuevamente según la tensión vertical efectiva σ’vo.
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N 1 = C n N 60

(3.9)

Donde:

N1

: Valor corregido según la tensión vertical efectiva.

Cn

: Factor de corrección (ver figura 3.15).

N60

: Número de golpes corregido para ensayos en terreno.

El factor de corrección Cn se muestra figura 3.15, donde Seed y Tokimatsu (1985, [18]) entregan
dos curvas para diferentes densidades relativas.

Figura 3.15. Factor de corrección CN, Seed y Tokimatsu (1985, [18]).

Otra posibilidad es utilizar la formula de dicha curva que se presenta en la igualdad (3.10) según
Day (2002, [6]).
(N1)60 = CnN60 = (100/ σ’vo )0.5 N60

Donde:

(N1)60 : Valor corregido según la tensión vertical efectiva.

(3.10)
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Cn

: Factor de corrección (ver figura 3.15).

N60

: Número de golpes corregido para ensayos en terreno.

Luego de los factores de corrección, existen correlaciones entre los valores del número de golpes
medido en terreno y

la razón de resistencia cíclica CRR del suelo, con lo que se puede

determinar entonces el potencial de licuación del suelo.

Para determinar la razón de tensiones cíclicas (CSR) se puede utilizar el método ya visto en el
capítulo 3.5.1.1.
La figura 3.17 muestra la correlación encontrada por Seed y Tokimatsu (1985, [18]), para un
determinado valor del número de golpes corregido (N1)60 del ensayo SPT y para arenas limpias
solicitadas por un sismo de magnitud M=7,5.

Figura 3.16: Correlación entre los valores corregidos del ensayo SPT y la resistencia cíclica del suelo CRR para
arenas y para un sismo de magnitud M=7,5, entregado por Seed und Tokimatsu (1985, [18]).

Para otras magnitudes diferentes a 7,5 se debe utilizar la siguiente que contiene los factores de
corrección según la magnitud del sismo.
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Magnitud del sismo

Factor de corrección

8,5

0,89

7,5

1,00

6,75

1,13

6,00

1,32

5,25

1,50

Tabla 3.2. Factor de corrección según la influencia de la magnitud del sismo en la resistencia a la licuación de un
suelo. Seed y Tokimatsu (1985, [18]).

3.5.3.2 Ensayo de penetración de cono CPT (Cone Penetration Test)

La idea del ensayo de penetración de cono, es muy similar al ensayo SPT visto en la sección
anterior. La diferencia consiste en que en vez de martillar el equipo dentro del suelo, en el ensayo
de penetración de cono se presiona el equipo de acero dentro del suelo.

Existen diferentes tipos de equipos de penetración de cono, por ejemplo el cono mecánico, el
cono mecánico de fricción, el cono eléctrico y otros. El equipo más simple de cono de
penetración se muestra en la figura 3.17.

Figura 3.17. Ejemplo del cono de penetración mecánico, en su posición inicial y extendida.
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El ensayo consiste primero en introducir el equipo dentro del suelo y ubicarlo en la posición
deseada (posición inicial de la figura 3.17) y aplicar una fuerza para introducirlo hasta que
alcance su largo máximo (posición extendida, figura 3.17).

La fuerza necesaria para llevar el equipo de penetración desde la posición inicial a la extendida
dividida el área de la proyección horizontal del cono, se conoce como resistencia de cono qc.
Para muchos de los estudios de ingeniería sísmica geotécnica se establece una correlación entre la
resistencia de cono medida por el ensayo CPT y la tensión vertical efectiva σ’vo.

Para utilizar dicha correlación es necesario corregir el valor de la resistencia de cono mediante
un factor CN similar al ya visto para el ensayo SPT y que se muestra en la figura 3.15.
Otra posibilidad es utilizar la igualdad siguiente (3.11) definida por Day (2002, [6]).

q c1 = C n q c =

1.8q c
0.8 + σ ' vo / 100

(3.11)

Donde:

qc1

: Valor corregido de la resistencia de cono qc

CN

: Factor de corrección en que σ’vo está en kPa.

qc

: resistencia a la penetración de cono del suelo

La mayor ventaja que presenta este ensayo es que utilizando el cono eléctrico se pueden obtener
resultados continuos de la resistencia con la profundidad, a diferencia del ensayo SPT en que se
pueden obtener resultados solamente por intervalos. Las desventajas son que para determinados
suelos es necesario equipo especial para penetrar lentamente el suelo y que las muestras de suelo
no pueden ser recuperadas.

Por esos factores en Estados Unidos se ha adoptado mayormente la utilización del ensayo SPT lo
que ha significado una mayor cantidad de correlaciones con dicho ensayo en comparación a las
existentes para el ensayo CPT.

La razón de resistencia cíclica (CRR), también puede ser determinada mediante las correlaciones
existentes para el ensayo CPT. La figura 3.18, muestra dicha correlación encontrada por Stark y
Olson (1995, [21] por Day, (2002, [6])), para una magnitud del sismo M= 7.5.

Para otras magnitudes se puede utilizar la tabla 3.2.
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Figura 3.18. Correlación entre la resistencia de cono corregida y la razón de resistencia cíclica de un suelo para un
sismo de magnitud 7.5.
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IV. Desarrollo de los ensayos realizados.
4.1. Características de la arena utilizada en los ensayos.
La figura 4.1 muestra la curva granulométrica de la arena utilizada en el presente trabajo. Se
trata de una arena media con un grano máximo de 2,0 mm.

Figura 4.1: Curva de distribución de los granos de arena utilizada en el presente trabajo

La tabla siguiente entrega una idea general acerca de las densidades y de los valores de las
presiones de poros para las densidades en el estado más suelto y más denso de la arena, como
también la granulometría de ella:

d10
d30
d60
ρs
ρd,min ρd,max emax emin d50
3
3
3
[-] [mm] [mm] [mm] [mm]
[g/cm ] [g/cm ] [g/cm ] [-]
2,65
1,414 1,680 0,874 0,577 0,55 0,33 0,48 0,59
Tabla 4.1 Densidades de frontera y granulometría de la arena utilizada.

Con estos valores se estima la densidad relativa de la muestra, como se ve en el capítulo 2.3 del
presente trabajo.
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4.2. Descripción del equipo de ensayo.

Figura 4.2 : Esquema del equipo triaxial cíclico utilizado para realizar los ensayos del presente trabajo.

La figura 4.2. muestra un esquema del equipo triaxial cíclico utilizado para realizar los ensayos,
en la cual se nombran las partes del mismo. La foto 4.4 muestra el equipo real.

Foto 4.3. Equipo triaxial con el cual se realizaron los ensayos del presente trabajo, Ruhr Universität, Bochum,
Alemania.
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Se utilizaron para todos los ensayos, probetas cilíndricas (ver figura 4.4), con una altura de 20 cm
y de 10 cm de diámetro.

10cm

20cm

Figura 4.4. Geometría de la probeta.

El equipo triaxial esta equipado de dos cajas electrónicas para medir carga, una dentro de la celda
triaxial debajo de la muestra y el otro fuera de la celda sobre el pistón de carga (ver figura 4.2).
Con el primer equipo electrónico se pude medir la carga dentro de la celda, que realmente esta
siendo aplicada sobre la muestra. Con el segundo se mide la carga que esta siendo aplicada
externamente a la muestra. El pistón de carga esta conectado herméticamente, en el lugar de
aplicación de la carga, a la celda triaxial mediante un anillo reforzado.

Con la prensa de carga del equipo triaxial se pueden aplicar tanto una carga vertical determinada
como una deformación controlada a la probeta mediante el recorrido del travesaño superior.
Dicho travesaño es movido por un electromotor. Además el recorrido como también la carga se
pueden programar, así como también estados de carga mas complejos (por ejemplo cargas
cíclicas).

La deformación vertical se mide mediante un deformímetro (ver figura 4.2). Con el cual se pude
medir el recorrido vertical del pistón de carga y con ello se puede estimar la deformación vertical
de la muestra.

El cambio volumétrico en la muestra mide mediante dos columnas de agua (ver figura 4.2). La
columna de la izquierda es la columna de referencia (estado constante de agua), y la columna de
la derecha es la columna de medición que esta conectada directamente con el sistema de drenaje
de la probeta. El cambio de volumen en la probeta produce una variación en el indicador de la
columna de medición. Ambas columnas están conectadas a un censor de diferencias de presión
que mide dicha diferencia (esto es la diferencia entre amabas columnas de agua) y entrega el
correspondiente valor de la tensión.

Además se miden la presión en la celda triaxial y la presión de la probeta con dos censores de
presión como se muestra en la figura 4.2.
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Todos los valores se miden mediante transductores están conectados a una interfaz recolectora de
datos (8 canales) que recopila los valores medidos y los transforma señales digitales que el
computador decodifica. Cada un segundo se guardan los valores en el computador mediante un
programa en un archivo que posteriormente se descarga a una planilla EXCEL, como la que se
muestra en la figura 4.5 y que corresponde al ensayo “liq 13”.

Figura 4.5. Ejemplo de recopilación de los datos medidos. Ensayo Liq 13.

4.3. Preparación de la muestra.

A continuación se describe el procedimiento utilizado para preparar la muestra de arena. Dicho
procedimiento se repitió con cada una de las muestras ensayadas.

Para comenzar se coloca la membrana de goma en el plato inferior de la muestra (figura 4.5) y se
asegura mediante dos anillos de goma como se muestra en la figura 4.6.
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Figura 4.5

Figura 4.6

Figura 4.7

Luego se monta el molde de la muestra (figuras 4.7 y 4.8), que consta de dos partes que se unen y
sobre las cuales sobresale la membrana que se ajusta al borde superior (figuras 4.9 y 4.10). Se
produce luego un vacío dentro del molde mediante una bomba de succión con lo que se logra
ajustar la membrana a las paredes del molde (figura 4.11).

Figura 4.8

Figura 4.9

Figura 4.10

Se instala una bandeja en la parte superior del molde (figura 4.12), con el objetivo de evitar que
se pierda arena al ser rociada dentro del molde. Se mide la masa de la arena y del recipiente que
la contiene (md + mB)anterior antes de ser rociada (figura 4.13).

Figura 4.11

Figura 4.12

Figura 4.13

Se procede luego a rociar la arena dentro del molde (figuras 4.14 y 4.15), mediante un embudo
especialmente preparado para ello hasta que la arena sobrepasa el borde superior del molde
(figura 4.16). Controlando la abertura del embudo, esto es el área del orificio por el cual cae la
arena, y la altura de caída de la misma, se puede controlar la densidad relativa que deseamos
obtener en la muestra. Mientras mas pequeña sea la abertura se obtendrá una muestra mas densa
como también para una altura de rociado mayor se obtendrá una muestra mas densa.
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Para obtener una probeta homogénea se debe mantener una altura de caída constante durante todo
el proceso de rociado de la arena.

Figura 4.14

Figura 4.15

Figura 4.16

Luego, la superficie del molde se empareja con una regla metálica (figuras 4.17, 4.18) y la arena
que queda en el plato se devuelve al recipiente para registrar nuevamente la masa restante de
arena (figura 4.19), junto con el recipiente (md + mB)posterior . de la resta de la masa medida
posteriormente (md + mB)posterior y la medida inicialmente (md + mB)anterior se calcula la masa de
arena que fue rociada dentro del molde de la muestra.

Figura 4.17

Figura 4.18

Figura 4.19

Se coloca el palto superior sobre los pernos interiores de la celda triaxial (figura 4.20) y se
atornillan las tuercas que lo sujetan. Se baja el extremo de la columna de carga hasta que se ajuste
al borde superior de la muestra y se recubre con el extremo superior de la membrana (figura
4.21) y se fija con dos anillos de goma por seguridad.

Figura 4.20

Figura 4.21

Figura 4.22

Luego se aplica una succión de 50 kPa a través del sistema de poros inferior del equipo triaxial,
con lo cual se logra que la muestra pueda sostenerse por si misma para así poder retirar el molde
de la muestra (figura 4.22).
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Se miden la altura de la muestra (indirectamente midiendo cuanto ha subido la columna de carga
ya que se conoce el largo total de la misma, ver figura 4.23). también se mide el diámetro de esta
(figura 4.24) en 5 lugares diferentes a lo largo de la muestra, en la parte superior tres intermedias
y en la parte inferior de ella. Los valores medidos se registran en la tabla protocolo del ensayo
(figura 4.25).

Figura 4.23

Figura 4.24

Figura 4.25

Se monta el cilindro de plexiglás (figura 4.26) de la celda de presión ajustándola al plato superior
e inferior y asegurándolo con los anillos se seguridad de las mismas. La celda se llena con agua
(figura 4.27), hasta que el extremo superior de la muestra esto es, el extremo inferior de la
columna de carga queda completamente bajo el agua. En la parte superior de la celda se conecta
la entrada de presión (en azul), (figura 4.28).

Figura 4.26

Figura 4.27

Figura 4.28

Luego de conectar la entrada de presión para la celda triaxial en la parte superior de ella, se aplica
una presión de 50 kPa. Con esto se reduce lentamente el vacío que se había producido, en
intervalos de 10 kPa al mismo tiempo que se aumenta la presión en la celda en intervalos de 10
kPa (figura 4.29).

Luego se somete la muestra a un baño de dióxido de carbono (CO2) (ver figura 4.30). El CO2
extrae el aire contenido en los poros dentro de la muestra. La ventaja del CO2 consiste en que
para un aumento de la presión este se disuelve mejor en el agua que el aire mezclado con otros
elementos. Luego del baño de gas, se satura la probeta con agua libre de burbujas de aire (esto se
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logra dejando reposar el agua a utilizar por varias horas). Luego se conecta el drenaje de la
muestra saturada, a la columna de medición de volumen. Se conecta el medidor de presión para la
presión dentro de la muestra. Se aplica una pequeña presión interna a través del sistema de
drenaje de 10 kPa sobre el nivel de la columna de medición de volumen. Se procede luego a
aumentar la presión de cámara y la presión interna lentamente en intervalos de 10 kPa
paralelamente, hasta alcanzar una presión de cámara de 340 kPa y una presión interna de 300
kPa.

Para evitar la posibilidad de que en la probeta existan aún burbujas de CO2 y para permitir que se
disuelvan las burbujas y con ello aumentar la saturación de la muestra, se deja esta bajo esta
condición de tensiones hasta el día siguiente.

Figura 4.29

Figura 4.30

El siguiente día se prueba la saturación de la muestra con ayuda de la estimación de los valores B.
Para ello, bajo tensiones isotrópicas se cierra el drenaje de la muestra y se aumenta el valor de la
presión isotrópica lateral ∆σ3. Para dicho aumento de la presión lateral se mide el aumento de la
presión de poros que se produjo ∆u. EL valor B corresponde al cuociente entre el cambio de la
presión de poros y de la tensión lateral, esto es: B = ∆u / ∆σ3. Valores B sobre 0,95 se consideran
aceptables para la saturación de las arenas.

Después de la prueba de la saturación de la muestra se aumenta la presión de cámara a 350 kPa,
para una presión interna de 300 kPa, para lograr nuevamente una tensión efectiva isotrópica de 50
kPa reales sobre la muestra. En estos momentos no es posible medir los posibles cambios en la
forma de la muestra, que se hayan producido por el baño de gas y por la saturación, para ello se
considera que la geometría medida anteriormente bajo un estado de tensiones producido por el
vacío de 50 kPa corresponde a la geometría bajo este estado de carga. Se aumenta finalmente la
presión de cámara hasta el valor predefinido para el ensayo (en todos los ensayos del presente
trabajo σ3 = 400 kPa). Y el ultimo paso consiste en aumentar la carga vertical hasta conseguir la
tensión vertical σ1 predefinida para el ensayo (en todos los ensayos del presente trabajo σ1 = 400
kPa). El cambio de volumen en la probeta durante la aplicación de este estado inicial de tensiones
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se mide con ayuda del deformímetro vertical (deformación axial) y de la medición del volumen
en la muestra.

Después de esperar un tiempo para la consolidación de aproximadamente una hora se comienza
con el ensayo.

4.4. Ejecución de los ensayos.
4.4.1 Ensayos sin precarga.

Después del tiempo de consolidación se procede a cerrar el drenaje de la muestra (esto es la
conexión al aparato medidor de volumen). Bajo un estado de tensiones isotrópica con σ1’ = σ3 ’
= 100 kPa (p = 100 kPa, q = 0 kPa, u = 300 kPa) se comienza con la carga cíclica no drenada. La
tensión total vertical (y por consiguiente el desviador de tensiones q), dentro de un ciclo
aumentará su valor hasta ser igual a σ1 + ∆σ1 y disminuirá su valor hasta σ1 – ∆σ1. La carga
cíclica se realizará midiendo la deformación en cada instante y controlando la carga máxima y
mínima que se aplicara a la probeta, esto significa que el travesaño superior del quipo de ensayo
se moverá a una velocidad constante controlando paralelamente la carga aplicada en cada
instante. Si se alcanza la carga máxima o mínima establecida para el ensayo se invierte
automáticamente la dirección del recorrido de la carga (si estaba comprimiendo comienza a
traccionar y viceversa). La velocidad a la que desciende el travesaño superior (en dimensiones de
distancia por tiempo) se calcula automáticamente con cada ciclo para lograr aproximadamente un
periodo que dure T = 100 s (frecuencia f = 0,01 Hz).

El ensayo termina cuando la muestra ha licuado completamente o para un determinado numero
de ciclos máximo previamente especificado (donde para los ensayos del presente trabajo: Nmax =
1000).

4.4.2 Ensayos con precarga.

Para los ensayos con precarga se aplica sobre la muestra una carga cíclica con el drenaje abierto,
con una amplitud de tensión vertical ∆σ1,vorb y un número de cilos Nvorb. Las muestras se
precargan bajo un estado isotrópico de tensiones (p = 100 kPa y q = 0 kPa), y se miden las
deformaciones acumuladas con la precarga. Al finalizar la precarga drenada se cierra el drenaje y
se continua con el ensayo de la manera idéntica a la indicada en el capítulo 4.4.1.
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4.5. Programa de los ensayos.
La siguiente tabla muestra una idea general sobre los ensayos (precargas, densidades), que se
realizarán en el presente trabajo. Los datos que contiene la tabla, densidades y amplitudes de
carga son los propuestos para ser realizados en los ensayos. Los posibles cambios entre los datos
propuestos y los reales obtenidos en los ensayos se muestran en los siguientes capítulos (Tablas
4.3 a 4.6).

ID
[-]

Presión
media
efectiva
p
[kPa]

Desviador
de
tensiones
q
[kPa]

Amplitud
de tensión
no drenada
∆σ1
[kPa]

Densidad
Relativa

Precarga drenada

Tipo de
ensayo

Ensayo
Nr.

Ensayos sin
precarga
cíclica

1
2
3
4
5
6
7

0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65

100
100
100
100
100
100
100

0
0
0
0
0
0
0

60
55
50
45
40
35
30

-

-

Ensayos con
precarga
cíclica

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

60
55
52.5
50
47.5
45
42.5
40
60
55
50
45
50
45
40
35
30

10
10
10
10
10
10
10
10
100
100
100
100
10
10
10
10
10

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
30
30
30
30
30

Número de Amplitud
de precarga
Ciclos
Nvorb
∆σ1,vorb
[-]
[kPa]

Tabla 4.2 Programa de ensayos para la influencia de la precarga cíclica en el potencial de licuación

4.6. Resultados de los ensayos.

4.6.1 Ensayos sin precarga.

4.6.1.1 Generalidades sobre las condiciones iniciales de los ensayos realizados.

Se realizaron siete ensayos sin precarga cíclica drenada. En la tabla 4.3 se muestran: el nombre
del ensayo, la densidad relativa al momento de preparar la muestra (ID,0), la densidad relativa
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inicial, al momento de iniciar la carga cíclica no drenada (ID,S), los valores B, el estado inicial de
tensiones (p,q) así como también la amplitud de tensión vertical ∆σ1 para cada uno de los ensayos
realizados. En la columna de la amplitud de tensión vertical, el primer valor corresponde al de la
amplitud deseada y entre paréntesis el valor real medido de ∆σ1 (valor nominal sin paréntesis,
valor real entre paréntesis).

Nombre del Densidad Relativa
Estado inicial de tensiones
Ensayo
Valor-B
ID,0
ID,S
p [kPa]
q [kPa]
Liq32
Liq33
Liq34
Liq35
Liq37
Liq38
Liq39

0,61
0,63
0,59
0,64
0,62
0,62
0,60

0,62
0,63
0,60
0,65
0,62
0,63
0,61

0,98
0,99
0,91
0,96
0,97
0,93
-

100
100
100
100
100
100
100

0
0
0
0
0
0
0

Amplitud de la
Tensión vertical
∆σ1 [kPa]
60 (60,2)
50 (49,7)
40 (39,8)
55 (53,9)
35 (34,7)
45 (44,6)
30 (29,9)

Tabla 4.3 Condiciones iniciales y de frontera de los ensayos sin precarga cíclica.

4.6.1.2 Desarrollo del comportamiento del ensayo.

Mediante el ensayo „Liq34“ (ver tabla 4.3) se explicarán las observaciones más relevantes sobre
el ensayo realizado. La figura 4.31 muestra la deformación unitaria vertical ε1. Se puede observar
que las deformaciones son pequeñas durante los primeros ciclos de carga, pero que para los
últimos ciclos aumenta considerablemente con cada ciclo. Se define como la falla de la muestra
(cuando está completamente licuada) cuando se obtiene una amplitud vertical de la deformación
unitaria igual al 10% ( ∆ε1= 10% ).

Figura 4.31. Deformación vertical del ensayo “Liq34”.
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La figura 4.32 muestra el desarrollo de las tensiones σ3, σ3 ’, σ1’ y de la presión de poros u en
función del tiempo. Se observa un aumento en la presión de poros y una disminución de las
tensiones efectivas σ3’ y σ1’ . La tensión total σ3 se mantiene constante.

Figura 4.32. Presión de cámara σ3, presión de poros u, tensión lateral efectiva σ3' y tensión vertical efectiva σ1' del
ensayo “Liq34”.

Figura 4.33 Carga vertical en función del tiempo del ensayo “Liq 34”.

La figura 4.33 muestra la carga vertical en función del tiempo en el ensayo “Liq 34”. Se puede
observar que el desarrollo de la carga vertical es similar al de la deformación vertical unitaria.
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Durante los primeros ciclos el recorrido de la carga se desarrolla con ciclos uniformes. Pero
cuando la se alcanza el estado en que σ3’ = 0, esto es, cuando la presión de poros alcanza el valor
de la tensión total, se desarrollan ciclos irregulares de carga en que el recorrido se vuelve casi
horizontal para F ≈ 160 N (ver figura 4.34).

Figura 4.34. Tensiones y carga en la fase de licuación del ensayo “Liq 34”.

En la figura 4.35 se puede observar el camino de las tensiones en un diagrama p-q para el ensayo
“Liq 34”. La amplitud del desviador de tensión q corresponde en este ensayo a ∆σ1 = ∆q = 40
kPa (ver también figura 2.4).

Las figuras 4.36 hasta 4.41 muestran los caminos de tensiones para las diferentes fases del
ensayo.
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Figura 4.35. Camino de tensiones en diagrama p-q del ensayo Liq34 (∆σ1 = +/- 40 kPa)

Para el camino de tensiones se tiene que los primeros ciclos son homogéneos, esto significa que
el camino de tensiones recorre entre q = ∆σ1 = +40 kPa en la zona de compresión y q = -∆σ1 = 40 kPa en la zona de extensión con una reducción de las tensiones medias p en cada ciclo.

La sección que muestra lo anterior se encuentra en la figura 4.36, hasta el instante, en que el
recorrido de tensiones toca la línea critica de frontera („critical state line“, CSL) en el área de
extensión del diagrama p-q.

Luego del contacto con la línea CSL el recorrido de tensiones toma camino indicado en la figura
4.37.
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Figura 4.36. Camino de tensiones en

Figura 4.37. Camino de tensiones en diagrama

diagrama p-q. Primera fase homogénea.

p-q cuando toca la línea CSL.

Figura 4.38. Camino de tensiones en

Figura 4.39. Camino de tensiones en

diagrama p-q, que viaja hacia el origen.

diagrama p-q. Recorrido de mariposa.

El camino de tensiones recorre hacia arriba hasta que alcanza el valor de q = ∆σ1 = +40 kPa y
vuelve a bajar hasta tocar la línea de frontera nuevamente (resistencia máxima de corte) y recorre
luego sobre la línea de frontera hasta alcanzar el valor de q = -∆σ1 = -40 kPa. La figura 4.38
muestra como sigue el camino de las tensiones entre las líneas de frontera en el campo de
extensión hasta el origen del diagrama p-q (p = q = 0). Al finalizar su recorrido el camino de
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tensiones toca la línea de frontera en el área de compresión hasta que alcanza el valor q = ∆σ1 =
+40 kPa (figura 4.39). Y luego el camino de tensiones comienza un recorrido repetitivo en forma
de mariposa, hasta alcanzar la licuación (figuras 4.40 y 4.41).

Figura 4.40. Camino de tensiones en

Figura 4.41. Camino de tensiones en

diagrama p-q .

diagrama p-q. Alcanza la licuación

Las siguientes dos figuras muestran las curvas de histéresis tensión-deformación. Sobre el eje x
esta graficada la deformación vertical unitaria ε1 y sobre el eje y la tensión total vertical σ1.

Figura 4.42. Curva de histéresis tensión-deformación para el inicio de la licuación del ensayo “Liq 34“.
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En la figura 4.42 se muestran los primeros ciclos desde el comienzo de la licuación (esto sucede
en el instante en que la presión de poros alcanza por primera vez el valor de la tensión total). En
ese momento las deformaciones verticales aumentarán con cada ciclo. Además la forma en que se
realiza el recorrido no será mas casi “vertical”, sino mas bien “horizontal” con solo un aumento
de las tensiones al final de cada ciclo en el campo de extensión y de compresión.
La figura 4.43 muestra la relación tensión-deformación para todos los ciclos del ensayo “Liq 34”.
Se puede identificar el instante en que la deformación vertical supera el 10%. En dicho momento
se dice que la muestra ha licuado completamente.

Abbildung 4.43. Spannungs-Dehnungs-Hysteresen für alle Zyklen im Versuch „Liq 34“.

4.6.1.3 Desarrollo de la deformación unitaria vertical y de las tensiones como también del camino
de tensiones en diagrama p-q para todos los ensayos sin precarga drenada.

En las siguientes siete figuras (4.44 hasta 4.50) están expuestos los ensayos sin precarga. Cada
figura contiene tres diagramas. El diagrama superior izquierdo muestra el curso de la
deformación unitaria vertical ε1 en función del tiempo, junto a dicho diagrama, arriba a la derecha
se muestran las tensiones desarrolladas en la muestra en función del tiempo y el diagrama central
muestra el camino de tensiones en un diagrama p-q.
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Figura 4.44 Camino de tensiones en diagrama p-q. Deformación vertical unitaria y Tensiones del ensayo “Liq32”
(∆σ1 = +/- 60 kPa)
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Figura 4.45 Camino de tensiones en diagrama p-q. Deformación vertical unitaria y Tensiones del ensayo “Liq35”
(∆σ1 = +/- 55 kPa)
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Figura 4.46 Camino de tensiones en diagrama p-q. Deformación vertical unitaria y Tensiones del ensayo “Liq33”
(∆σ1 = +/- 50 kPa)
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Figura 4.47 Camino de tensiones en diagrama p-q. Deformación vertical unitaria y Tensiones del ensayo “Liq38”
(∆σ1 = +/- 45 kPa)
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Figura 4.48 Camino de tensiones en diagrama p-q. Deformación vertical unitaria y Tensiones del ensayo “Liq34”
(∆σ1 = +/- 40 kPa)
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Figura 4.49 Camino de tensiones en diagrama p-q. Deformación vertical unitaria y Tensiones del ensayo “Liq37”
(∆σ1 = +/- 35 kPa)
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Figura 4.50 Camino de tensiones en diagrama p-q. Deformación vertical unitaria y Tensiones del ensayo “Liq39”
(∆σ1 = +/- 30 kPa)
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4.6.1.4 Diagrama sinóptico ∆σ1 – N.

A partir de los resultados de los ensayos sin precarga se puede establecer una relación entre la
resistencia a la licuación (resistencia cíclica no drenada) y la amplitud de la tensión vertical. En la
figura 4.51 están graficados cada uno de los siete ensayos mediante tres puntos. Los puntos se
obtuvieron a partir del numero de ciclos necesarios para lograr un valor del doble de la amplitud
de deformación unitaria vertical (2∆ε1) de 2, 5 y 10% (ver, por ejemplo figura 4.31). Se dice que
se ha alcanzado la licuación total, según nuestra definición, para un valor del doble de la amplitud
de deformación vertical unitaria del 10%.

Figura 4.51 Numero de ciclos necesarios para alcanzar la licuación en función de la amplitud de la tensión vertical
(∆σ1 [kPa]) para deformaciones verticales unitarias de 2, 5 y 10% .

De figura 4.51 se puede obtener que para un aumento de la amplitud de la tensión vertical ∆σ1 el
numero de ciclos necesarios para lograr la licuación disminuye. De esta manera existe una gran
diferencia entre el primer y último ensayo. Para una amplitud de tensión de 60 kPa la muestra
necesita 3 ciclos para licuar, en cambio para una amplitud de 30 kPa (esto es un factor de 1/2) la
muestra licua después de 60 ciclos (esto es un factor de 20). Para amplitudes de tensión aún
menores (∆σ1 < 30 kPa) es difícil lograr la licuación.

56

4.6.2 Ensayos con precarga cíclica drenada
4.6.2.1 Generalidades sobre las condiciones iniciales de los ensayos realizados.
Las tablas 4.4, 4.5 y 4.6 entregan una vista general de las condiciones iniciales de los ensayos
realizados con precarga drenada. La tabla 4.4 contiene los ensayos con una amplitud de la
precarga de ∆σ1,vorb = 50 kPa y un número de ciclos de precarga Nvorb = 10.

Densidad Relativa
Ensayo

Estado inicial de tensiones

ID,0

ID,v.V.

ID,n.V.

Liq12

0,66

0,67

0,68

Liq13

0,64

0,65

0,65

Liq16

0,64

0,64

Liq17

0,64

0,65

Liq18

0,65

0,66

Liq19

0,65

0,66

Liq24

0,65

0,66

Liq25

0,62

0,63

Valor-B

Amplitud
Carga Vertical

Numero de
Ciclos Precarga

Amplitud
Carga Vertical

∆σ1,vorb [kPa]

Nvorb

∆σ1 [kPa]

p [kPa]

q [kPa]

1,02

100

0

50

10

60 (58,4)

0,92

100

0

50

10

40 (39,5)

-

0,85

100

0

50

10

50 (49,6)

0,65

1,02

100

0

50

10

52,5 (52,0)

-

0,95

100

0

50

10

47,5 (47,4)

0,66

0,93

100

0

50

10

42,5 (42,3)

0,67

0,91

100

0

50

10

45 (44,4)

0,64

0,98

100

0

50

10

55 (54,8)

Tabla 4.4 Condiciones iniciales de los ensayos con precarga drenada ∆σ1 = 50 kPa y N = 10

Densidad Relativa

Estado inicial de tensiones

Ensayo

Valor-B
ID,0

ID,v.V.

ID,n.V.

Liq20

0,64

0,65

0,66

Liq21

0,64

0,65

Liq22

0,68

0,69

Liq23

0,63

0,64

Amplitud

Numero de

Amplitud

Carga Vertical

Ciclos Precarga

Carga Vertical

∆σ1,vorb [kPa]

Nvorb

∆σ1 [kPa]

p [kPa]

q [kPa]

0,97

100

0

50

100

50 (49,9)

0,67

0,97

100

0

50

100

60 (59,9)

-

0,98

100

0

50

100

55 (54,5)

0,66

0,98

100

0

50

100

45 (45,0)

Tabla 4.5 Condiciones iniciales de los ensayos con precarga drenada. ∆σ1 = 50 kPa y N = 100

Densidad Relativa
Ensayo

Estado inicial de tensiones
Valor-B

ID,0

ID,v.V.

ID,n.V.

Liq26

0,63

0,64

0,64

Liq27

0,62

0,62

0,63

Liq28

0,63

0,64

Liq30

0,59

0,60

Liq31

0,61

0,62

Amplitud

Numero de

Amplitud

Carga Vertical

Ciclos Precarga

Carga Vertical

∆σ1,vorb [kPa]

Nvorb

∆σ1 [kPa]

p [kPa]

q [kPa]

0,94

100

0

30

10

50 (49,4)

0,95

100

0

30

10

40 (39,9)

0,64

1,00

100

0

30

10

35 (34,8)

0,60

0,93

100

0

30

10

30 (30,0)

0,62

0,94

100

0

30

10

45 (45,0)

Tabla 4.6 Condiciones iniciales de los ensayos con precarga drenada . ∆σ1 = 30 kPa und N = 10

La tabla 4.5 muestra los ensayos con ∆σ1,vorb = 50 kPa y Nvorb = 100 y la tabla 4.6 entrega los
datos de los ensayos con ∆σ1,vorb = 30 kPa y Nvorb = 10. Todas las tablas contienen el nombre del
ensayo, las respectivas densidades relativas de preparación de la probeta(ID0), antes de la precarga
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drenada (ID,v.V), y la densidad relativa posterior al ensayo de precarga y con la que se comienza el
ensayo a la licuación (ID,n.V), los valores B, el estado inicial de tensiones (p,q) así como también
la amplitud de tensión ∆σ1 para cada uno de los ensayos realizados (valor nominal sin paréntesis,
valor real entre paréntesis).

4.6.2.2 Desarrollo del comportamiento del ensayo.

Mediante el ensayo “Liq24“ se explicarán las observaciones más importantes acerca de los
ensayos realizados con precarga cíclica drenada. Primero se tratará la parte del ensayo
correspondiente a la precarga drenada, y luego la parte del ensayo correspondiente al ensayo no
drenado hasta alcanzar la licuación de la muestra. Las condiciones iniciales del ensayo “Liq24“
se muestran en la tabla 4.4.

Con el drenaje abierto realiza el una precarga cíclica sobre la muestra con una amplitud de
tensión vertical igual a: ∆σ1,vorb = 50 kPa y un número de ciclos de precarga Nvorb = 10 .

La figura 4.52 muestra la carga vertical en función del tiempo en el ensayo “Liq 24”. Se observa
un recorrido homogéneo de forma triangular durante los 10 ciclos de precarga. Similar se produce
el recorrido de la tensión vertical efectiva σ1 ’, además se mantienen constantes σ3, σ3 ’ y u
(presión de poros) durante la precarga. Esto sucede debido a que con el drenaje abierto no se
pueden producir presiones de poro dentro de la muestra (figura 4.53).

Figura 4.52. Carga vertical durante la precarga en el ensayo „Liq24“
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Figura 4.53. Tensiones durante la precarga en el ensayo “Liq24“

Figura 4.54. Camino de tensiones en diagrama p-q durante la precarga del ensayo “Liq24“. ∆σ1vorb=50 kPa,
Nvorb=10 ciclos.
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En la figura 4.54 se puede observar el camino de tensiones en el diagrama p-q para la precarga en
el ensayo “Liq 24”. El camino de tensiones es aquí solo una línea, porque la tensión efectiva σ3 ’
es constante. Con cada ciclo el camino de tensiones recorre la misma línea con la amplitud ∆q =
∆σ1 = 50 kPa (ver también la figura 2.4).

Figura 4.55. Cambio de la altura ∆h durante la precarga para el ensayo “Liq24“.

Figura 4.56. Cambio del volumen durante la precarga en el ensayo „Liq24“
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Debido a la precarga drenada se produce un cambio de forma en la muestra, esto corresponde a
una reducción del volumen y a un cambio en su altura (ver también figura 2.2). El cambio en la
altura ∆h durante los 10 ciclos de precarga para el ensayo “Liq24“ se puede observar en la figura
4.55. La reducción de volumen ∆V se muestra en la figura 4.56. Con los valores de ∆h y ∆V al
final de la precarga se puede estimar el cambio de forma de la muestra debido a la precarga y con
esto la geometría de salida para la fase no drenada del ensayo.

Figura 4.57. Deformación unitaria acumulada durante la precarga del ensayo “Liq24“

Figura 4.58. Deformación volumétrica acumulada durante la precarga del ensayo “Liq24“

61

Con ayuda de los valores medidos ∆h y ∆V y bajo la definición clásica de la deformación unitaria
(ver capitulo 2.1) se puede estimar la deformación vertical unitaria acumulada ε1,acc (figura 4.57)
y la deformación volumétrica acumulada εvol,acc (figura 4.58) .

Se observa que la deformación volumétrica es mayor a la deformación unitaria acumulada
durante la precarga cíclica (aproximadamente un 0,14% frente a un 0,03% respectivamente).

Lo anterior afirma la suposición de que ciclos, con un estado inicial de tensiones medias sobre el
eje p (q = 0) principalmente encamina hacia una acumulación de la deformación volumétrica, en
que la pequeña acumulación de la deformación unitaria vertical es despreciable.

Luego de los primeros 10 ciclos de precarga drenada se aplica una carga cíclica no drenada sobre
el la muestra para el ensayo que se está utilizando de ejemplo (“Liq 24“) con una amplitud igual
a: ∆σ1 = 45 kPa.

El resultado es similar a los resultados obtenidos para los ensayos sin precarga explicados en el
capitulo 4.6.1.2. Las siguientes figuras muestran el recorrido de la deformación unitaria vertical
(figura 4.59), las tensiones (figura 4.60) y la carga en función del tiempo (figura 4.61) además el
camino de tensiones (figura 4.62). La diferencia entre los ensayos con y sin precarga consiste en
que los ensayos con precarga para una amplitud de tensión similar necesita un numero de ciclos
mayor para licuar. (ver también capitulo 4.6.2.4).

Figura 4.59. Deformación unitaria vertical ε1 en la parte no drenada del ensayo “Liq24“.
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Figura 4.60. Tensiones σ1’, σ3’, σ3, y presión de poros u en la parte no drenada del ensayo “Liq24“

Figura 4.61. Carga vertical en la parte no drenada del ensayo “Liq24“
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Figura 4.62. Camino de tensiones en diagrama p-q. precarga: N = 10, ∆σ1 = +/- 50 kPa,
Licuación: ∆σ1 = +/- 45 kPa del ensayo “Liq24“

4.6.2.3 Desarrollo de la deformación unitaria vertical y de las tensiones como también del camino
de tensiones en diagrama p-q para todos los ensayos con precarga drenada.

En las siguientes diecisiete figuras (4.63 a 4.79) se presentan los ensayos con precarga cíclica.
Las figuras están clasificadas en tres grupos. El primer grupo(4.63 a 4.70) contiene los ensayos
en que se muestran en la tabla 4.4 con sus condiciones iniciales y que son precargados con 10
ciclos y ∆σ1= 50 kPa . El segundo grupo (4.71 bis 4.74) muestra los ensayos que se presentan en
la tabla 4.5 y que han sido sometidos a una precarga de 100 ciclos y ∆σ1= 50 kPa. Para terminar
con el tercer grupo de figuras (4.76 bis 4.79) que se presentan en la tabla 4.6 y en que las
muestras han sido precargadas con 10 ciclos y ∆σ1 = 30 kPa .

Cada figura muestra tres diagramas nuevamente. El diagrama superior izquierdo corresponde a la
deformación vertical unitaria ε1 en función del tiempo, el diagrama superior derecho contiene las
tensiones en función del tiempo. Y el diagrama central muestra el camino de tensiones en un
diagrama p-q.
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Figura 4.63. Ensayo “Liq12“: Precarga: N = 10, ∆σ1 = +/- 50 kPa, Licuación: ∆σ1 = +/- 60 kPa.
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Figura 4.64. Ensayo “Liq25“: Precarga: N = 10, ∆σ1 = +/- 50 kPa, Licuación: ∆σ1 = +/- 55 kPa .
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Figura 4.65. Ensayo “Liq17“: Precarga: N = 10, ∆σ1 = +/- 50 kPa, Licuación: ∆σ1 = +/- 52.5 kPa.
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Figura 4.66. Ensayo “Liq16“: Precarga: N = 10, ∆σ1 = +/- 50 kPa, Licuación: ∆σ1 = +/- 50 kPa.
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Figura 4.67. Ensayo “Liq18“: Precarga: N = 10, ∆σ1 = +/- 50 kPa, Licuación: ∆σ1 = +/- 47.5 kPa.
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Figura 4.68. Ensayo “Liq24“: Precarga: N = 10, ∆σ1 = +/- 50 kPa, Licuación: ∆σ1 = +/- 45 kPa.
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Figura 4.69. Ensayo “Liq19“: Precarga: N = 10, ∆σ1 = +/- 50 kPa, Licuación: ∆σ1 = +/- 42.5 kPa.
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Figura 4.70. Ensayo “Liq13“: Precarga: N = 10, ∆σ1 = +/- 50 kPa, Licuación: ∆σ1 = +/- 40 kPa.
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Figura 4.71. Ensayo “Liq21“: Precarga: N = 100, ∆σ1 = +/- 50 kPa, Licuación: ∆σ1 = +/- 60 kPa.
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Figura 4.72. Ensayo “Liq22“: Precarga: N = 100, ∆σ1 = +/- 50 kPa, Licuación: ∆σ1 = +/- 55 kPa.
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Figura 4.73. Ensayo “Liq20“: Precarga: N = 100, ∆σ1 = +/- 50 kPa, Licuación: ∆σ1 = +/- 50 kPa.
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Figura 4.74. Ensayo “Liq23“: Precarga: N = 100, ∆σ1 = +/- 50 kPa, Licuación: ∆σ1 = +/- 45 kPa.
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Figura 4.75. Ensayo “Liq26“: Precarga: N = 10, ∆σ1 = +/- 30 kPa, Licuación: ∆σ1 = +/- 50 kPa.
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Figura 4.76. Ensayo “Liq31“: Precarga: N = 10, ∆σ1 = +/- 30 kPa, Licuación : ∆σ1 = +/- 45 kPa.
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Figura 4.77. Ensayo “Liq27“: Precarga: N = 10, ∆σ1 = +/- 30 kPa, Licuación: ∆σ1 = +/- 40 kPa.
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Figura 4.78. Ensayo “Liq28“: Precarga: N = 10, ∆σ1 = +/- 30 kPa, Licuación: ∆σ1 = +/- 35 kPa .
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Figura 4.79. Ensayo “Liq30“: Precarga: N = 10, ∆σ1 = +/- 30 kPa, Licuación: ∆σ1 = +/- 30 kPa.
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4.6.2.4 Diagrama sinóptico ∆σ1 – N
Con los resultados de los ensayos con precarga cíclica se puede establecer también, así como en
el caso de los ensayos sin precarga, una relación entre la resistencia a la licuación (resistencia
cíclica no drenada) y la amplitud de tensión vertical. En la figura 4.80 están graficados cada uno
de los ensayos realizados mediante tres puntos. Los puntos se obtuvieron a partir del numero de
ciclos necesarios para lograr un valor del doble de la amplitud de deformación unitaria vertical
2∆ε1 de 2, 5 y 10% (ver por ejemplo figura 4.59). Se dice que se ha alcanzado la licuación total,
según nuestra definición, para un valor del doble de la amplitud de deformación vertical unitaria
del 10%.

Figura 4.80. Número de ciclos en función de la amplitud de la tensión vertical ∆σ1 para lograr una deformación
vertical unitaria de 2 (símbolo: rombo), 5 (símbolo: cuadrado) y 10% (símbolo: triángulo) para los ensayos con
precarga cíclica drenada.

En la figura 4.80 se puede observar al igual que con la gráfica que se mostró para los ensayos sin
precarga que, para un aumento de la amplitud de tensión ∆σ1 en la etapa no drenada del ensayo
con precarga cíclica, el número de ciclos necesarios para lograr la licuación disminuye. Se puede
observar además que un aumento en la amplitud de la tensión de precarga cíclica ∆σ1,vorb para un
mismo valor de la amplitud de tensión en la etapa no drenada, el número de ciclos necesarios
para licuar la muestra luego de la precarga también aumenta. Se puede observar dicho aumento

82

por ejemplo, para una amplitud de la tensión no drenada ∆σ1 = 45 kN/m2 se obtiene la licuación
de la muestra a los aprox. 9 ciclos con para amplitud de tensión de precarga ∆σ1,vorb = 30 kN/m2 ,
y a los aprox. 40 ciclos bajo una precarga ∆σ1,vorb = 50 kN/m2. Lo mismo sucede al producirse un
aumento en el número de ciclos de la precarga bajo una amplitud de precarga constante. En tal
caso un aumento del número de ciclos de precarga de 10 a 100 ciclos para la misma amplitud de
precarga ∆σ1,vorb = 50 KN/m2 produce la licuación en la muestra con una amplitud de carga ∆σ1 =
45 KN/m2 desde aprox. 40 ciclos hasta aprox. 200 ciclos respectivamente.

La diferencia que se observa entre las tres curvas, en relación a la amplitud de tensión es mayor
para un número de ciclos también mayor. Para una baja cantidad de ciclos estas tres curvas
tienden prácticamente a converger en una sola.
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V. Conclusiones
En las siguientes páginas se muestran 3 gráficos comparativos (figuras 5.1-5.3) de 4 de los
ensayos realizados con el objetivo de entregar las conclusiones obtenidas del desarrollo los
ensayos en lo que se refiere a las deformaciones unitarias, las tensiones y en el camino de
tensiones de la muestra, para los cuatro casos ensayados, sean estos, sin precarga cíclica, y los
tres casos de precarga: ∆σ1 = 30 kN/m2, N=10; ∆σ1 = 50 kN/m2, N=10; y ∆σ1 = 50 kN/m2,
N=100 respectivamente. Los cuatro ejemplos que se muestran a continuación se ensayaron a la
licuación con una amplitud de carga ∆σ1=45 kN/m2.

Figura 5.1. Comparación del desarrollo de la deformación unitaria ε1 para los ensayos “Liq38” sin precarga,
“Liq31”, “Liq24” y “Liq23” con precarga.

En lo referente a las deformaciones unitarias ε1 se concluye que a medida que aumenta el número
de ciclos de precarga cíclica (de 0, 10, 100), se observa un aumento en el tiempo necesario, y por
consiguiente el número de ciclos necesarios, para lograr el doble de la deformación unitaria
2∆ε1=10%, para el caso sin precarga (grafico superior izquierdo de la figura 5.1), de aprox. 1500
segundos a casi 19000 para el caso con 100 ciclos de precarga (gráfico inferior derecho).
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Figura 5.2. Comparación del desarrollo de las tensiones σ1,σ3, σ3’y de la presión de poros u , para los ensayos
“Liq38” sin precarga, “Liq31”, “Liq24” y “Liq23” con precarga.

En el caso de las tensiones como se muestra en la figura 5.2 sucede algo similar a lo ocurrido
para las deformaciones unitarias. Cabe destacar que a medida que aumenta el número de ciclos de
precarga, también aumenta el número de ciclos necesario para alcanzar la licuación inicial, es
decir el momento en que la presión de poros (en azul) iguala a la tensión total (en rosado), que
corresponde al momento en que las tensiones efectivas se igualan a cero (en verde).

Por lo tanto se concluye que se producirá más rápido el inicio de la licuación a medida que la
muestra tiene un menor número de ciclos de precarga. Para el caso de la muestra precargada con
100 ciclos (gráfico inferior derecho de la figura 5.2), se aprecia lo difícil que es hacer que la
muestra licue, llegando a aprox. 18000 segundos.

Para el caso del camino de tensiones que se muestra en la figura 5.3, se puede apreciar además de
lo visto anteriormente referente a la velocidad de la licuación, el camino de tensiones en su etapa
final (ver capitulo 4.6.1.2) es similar para los cuatro casos, es decir, una vez que toca la línea
crítica de frontera CSL, el camino de tensiones tiene un recorrido similar. Esto corresponde a que
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una vez que se inicia la licuación el resultado final se produce de manera similar sin influir en
ello la historia de precarga cíclica que tenga la muestra.

Figura 5.3. Comparación del desarrollo del camino de tensiones en diagrama p-q, para los ensayos “Liq38” sin
precarga, “Liq31”, “Liq24” y “Liq23” con precarga.
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Se han establecido en los puntos anteriores las correlaciones buscadas para los ensayos en
muestras frescas de arena preparadas en laboratorio.

A continuación en la figura 5.4, se resumen todos los ensayos realizados en la presente memoria
en un cuadro resumen completo de lo realizado. En este gráfico se encuentran los cuatro casos
ensayados y se puede observar la influencia de los factores ya explicados.

Figura 5.4. Número de ciclos en función de la amplitud de la tensión vertical ∆σ1 para lograr una deformación
vertical unitaria de 2 (símbolo: rombo), 5 (símbolo: cuadrado) y 10% (símbolo: triángulo) para los ensayos con y sin
precarga cíclica.

Se pudo apreciar la manera en que afecta la precarga cíclica drenada al número de ciclos al cual
licua la arena ensayada, y como varía dicho número de ciclos con respecto a la amplitud de carga
(figura 5.4).

Se puede concluir con lo anterior que es mas fácil licuar una arena que no haya sido sometida
anteriormente a una precarga cíclica que otra que si haya sido sometida, y que al mismo tiempo
mientras mas ciclos de precarga sean aplicados sobre la muestra, más ciclos de carga serán
necesarios para hacerla licuar posteriormente.
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Con estos datos se esta en condiciones de encontrar correlaciones con ensayos realizados in-situ
(que no son parte del presente trabajo de titulación), los cuales entregarán el numero de ciclos de
precarga que tenga el suelo en estudio. Con ello ya no será necesario traer muestras inalteradas
del terreno sino que preparando las muestras en laboratorio y ensayándolas al número de ciclos
de precarga obtenido en terreno, se obtendrán resultados similares a los esperados en una muestra
inalterada.

Por lo tanto se ha trazado una historia de precargas para muestras de arena, que puede ser
completada con mas ensayos, para diferentes amplitudes de precarga como también con más
ensayos que varíen otros factores como la densidad de la muestra, y el contenido de finos por
ejemplo.

La continuación de los ensayos, se está realizando en estos momentos en el departamento de
mecánica de suelos de la Ruhr Universität, en la ciudad de Bochum, Alemania.
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Glosario.
A continuación las palabras y frases utilizadas en los gráficos que están en los idiomas ingles y
alemán con sus definiciones en orden alfabético.
After

: Después.

Anzahl der Zyklen

: Número de ciclos.

Aproximate average

: Promedio aproximado.

Aufnehmer

: Elemento sensor.

Average values

: Valores promedio.

Back Pressure

: Presión interna.

Before

: Después.

Bodenprobe

: Prueba de suelo.

Contact Force

: Fuerza de contacto.

Corrected CPT tip resistance

: Factor de corrección de resistencia CPT.

Corrected Stress Ratio

: Corrección de Razón de tensión.

Cyclic Resistance Ratio

: Razón de resistencia cíclica.

Cyclic shear stress

: Tension de corte cíclica.

Depth

: Profundidad.

Deviatorspannung

: Desviador de tensiones.

Differenzdruck aufnehmer

: Medidor de diferencia de presión.

Dränagesystem der Probe

: Sistema de drenaje de la muestra.

Druckaufnehmer Porenwasserdruck

: Medidor de la presión de poros.

Druckaufnehmer Zelldruck

: Medidor de presión de cámara.

Durchmesser

: Diámetro.

Efective Overburden Pressure

: Aumento efectivo de la presión.

Extended position

: Posición extendida.

Fahrbare Traverse

: Travesaño móvil.

Fein

: Fino.

Fine content

: Contenido de finos.

Head

: Cabeza.

History data

: Registro histórico.

Hüllkurven (interpoliert)

: Curva envolvente (de interpolación)

Induced by earthquake

: Inducido por un sismo.

Initial position

: Posición inicial.

Kanal

: Canal.

Kies

: Grava

Kraft

: Fuerza, carga.

Kraftmessdose ausserhalb der Zelle

: Medidor de carga fuera exterior a la cámara.

91

Kraftmessdose in der Zelle

: Medidor de carga dentro de la cámara.

Kugellagerung Laststempel

: Rodamiento de la columna de carga.

Kugellagerung untere Probenendplatte

: Rodamiento bajo el plato inferior de la
muestra.

Laststempel

: Columna de carga.

Liquefaction

: Licuación.

Liquefied zone

: Zona de licuación.

Maxima und Minima der vertikalen Dehnung

: Deformación vertical, máxima y mínima.

Membran

: Membrana.

Messsäule

: Columna de medición.

Mitel

: Media.

Mittlerer Druck

: Presión Media.

Mittlerer Spannungszustand

: Estado de tensiones Medio.

Number of Cycles

: Número de ciclos.

Plexiglaszylinder

: Cilindro de plexiglás.

Pluviated Sample

: Muestra rociada.

Pore Pressure Ratio

: Razón de presión de poros.

Pre-shaking

: Precarga.

Range for different soil profiles

: Rango de diferentes tipos de suelo.

Referezsäule

: Columna de referencia.

Requiered to cause liquefaction

: Requerido para causar la licuación.

Riesseln des Schüttkegels

: Rociado del cono.

Sand

: Arena.

Shear Strain Percent

: Porcentaje de la deformación de corte.

Shear Stress

: Tensión de corte.

Siebdurchgang

: Calibrador de paso.

Simplified procedure

: Procedimiento simplificado.

Spannungsamplitude

: Amplitud de tensión.

Totalspannung

: Tensión total.

Trigger

: Circuito basculante.

Tube

: Tubo.

Values

: Valores.

Verified

: Verificado.

Vermessen des Schüttkegels

: Medición del cono.

Vertikale Dehnung

: Deformación vertical.

Volumen messeinheit

: Elemento medidor de volumen.

Wasserfüllung

: Llenado de agua.
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Weg

: Camino.

Wegaufnehmer (vertikaler Weg)

: Medidor del desplazamiento (vertical).

Zeit

: Tiempo.

Zelldruck

: Cámara de presión.

Zelle

: Cámara.

Zone of liquefaction

: Zona de licuación.

Zugstangen äussere Deckelplatte

: Barras de tracción exteriores de la placa
protectora.

Zugstangen innere Deckelplatte

: Barras de tracción interiores de la placa
protectora.
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Y ¿quién sabe si será sabio o necio el que se adueñe de todo el trabajo en que me afané y en el
que ocupé mi sabiduría debajo del sol? Esto también es vanidad.
Eclesiastés 2:19

