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Prologo 

 

 

La realización de esta investigación fue impulsada por la necesidad científica de analizar y 

pulir un procedimiento adecuado para aplicar la técnica de etapas múltiples de corte en el 

ensayo de compresión triaxial. 

La forma del documento introduce, en primera instancia, la teoría de mecánica de suelos 

saturados y suelos no saturados, necesarias para comprender el análisis de los resultados. 

Posteriormente, se incluye el procedimiento seguido durante la ejecución de los ensayos de 

compresión triaxial convencionales y multietapa. Por último, se analizan los resultados 

generados y se presentan las conclusiones. 

El procedimiento de ensayo de compresión triaxial multietapa (UU, CU y CD) esta constituido 

por una serie de procedimientos estudiados por diversos autores, que toman en cuenta las 

limitaciones del equipo empleado y tratan de cubrir la variabilidad del material que pueda ser 

examinado. 

La validez de la técnica multietapa es corroborada contrastando los resultados que genera el 

procedimiento de este ensayo contra los que arrojan los ensayos de compresión triaxial 

estandarizados. 

El lector puede juzgar la validación de los datos y determinar así la eficacia del procedimiento 

de ensayo propuesto.   
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Nomenclatura 

UU: Ensayo de compresión triaxial no consolidado no drenado. 

CU: Ensayo de compresión triaxial consolidado no drenado. 

CD: Ensayo de compresión triaxial consolidado drenado. 

UUN: Ensayo de compresión triaxial no consolidado no drenado convencional, 

procedimiento estándar ASTM D2850-03. 

CUN: Ensayo de compresión triaxial consolidado no drenado convencional, procedimiento 

estándar ASTM D4767-11. 

CDN: Ensayo de compresión triaxial consolidado drenado convencional, procedimiento 

estándar ASTM D7181-11. 

UUM: Ensayo de compresión triaxial no consolidado no drenado multietapa. 

CUN: Ensayo de compresión triaxial consolidado no drenado multietapa. 

CDM: Ensayo de compresión triaxial consolidado drenado multietapa. 
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Resumen 

La creciente demanda de ensayos geotécnicos abarrota laboratorios aumenta los costos de 

los estudios de factibilidad. La dificultad, el costo, el tiempo que requiere la extracción de 

muestras intactas, entre otros, son factores determinantes en el cronograma de elaboración 

de estudios geotécnicos. La implementación de la técnica multietapa, en ensayos 

geotécnicos, es un método de solución a la problemática anteriormente planteada. 

El objetivo de este trabajo es plantear un procedimiento para el ensayo de compresión 

triaxial multietapa y validar la eficacia de sus resultados. 

La validación de los resultados se logra mediante un análisis comparativo de resultados 

obtenidos con el procedimiento de ensayo de compresión triaxial multietapa y los obtenidos 

con el procedimiento de ensayo de compresión triaxial convencional. Los procesos se 

realizaron en muestras remoldeadas, para evitar variabilidad en los resultados por efectos de 

la composición del espécimen. Se compararon los resultados mínimos solicitados por las 

normas ASTM D2850, ASTM D4767 y ASTM D7181, estimados con los resultados de ambos 

tipos de ensayos (convencional y multietapa); además se realizó un cálculo estadístico de la 

precisión de los datos estimados. 

El análisis realizado concluye que los resultados obtenidos con el procedimiento de ensayo de 

compresión triaxial multietapa son de buena calidad. Por lo anterior, la técnica de ensayo de 

compresión triaxial multietapa, es una opción viable a considerar en la realización de estudios 

geotécnicos. 

GEOTECNICA; MECANICA DE SUELOS; PROCESOS DE LABORATORIO; PARAMETROS DE 
RESISTENCIA AL CORTE 

Ing. Sergio Sáenz Aguilar, MSc. 

Escuela de Ingeniería Civil, Universidad de Costa Rica. 

 



C A P Í T U L O  1     P á g i n a  | 1 

 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación 

1.1.1. El problema especifico 

Toda obra civil está vinculada directamente a las capacidades mecánicas del suelo sobre el 

cual esta cimentada. El diseño funcional, el dimensionamiento y el diseño estructural de un 

muros de contención, la cimentación de un edificios, una presa de concreto o tierra, entre 

otros; está directamente relacionada con la resistencia al corte del suelo o roca sobre el cual 

se  ubican. 

Las propiedades mecánicas del suelo relevantes para el diseño son representadas por una 

serie de parámetros que permiten la caracterización del material en los distintos modelos 

matemáticos ideados para el diseño de obras civiles y geotécnicas. Entre ellos, los paráme-

tros de resistencia del suelo tienen una gran importancia en las etapas de diseño, construc-

ción, mantenimiento e inspección en obras civiles. Esta resistencia que presenta un suelo se 

debe a dos componentes: la cohesión o aporte de fuerzas entre las partículas del suelo aje-

nas a la fricción, y la fuerza de fricción entre partículas; cuyos parámetros representativos 

son la cohesión, c, y el ángulo de fricción, , respectivamente. 

Uno de los ensayos con mayor auge para estimar los parámetros de resistencia del suelo es 

el ensayo de compresión triaxial. En él se aplica una carga vertical sobre el suelo bajo la 

acción constante de un esfuerzo lateral proporcionado por el empuje del material circundante 

a una profundidad determinada, hasta alcanzar el esfuerzo de ruptura. 

En el laboratorio, se utiliza el equipo de carga triaxial; compuesto por el marco y mecanismo 

de carga, las células triaxiales, el sistema de presiones,  colector automático de datos, entre 

otros. Dentro de la cámara de inmersión se coloca la muestra (natural o remoldeada) de 

forma cilíndrica sobre un pedestal cuyo diámetro es igual o mayor al de la muestra, con pie-

dras porosas en los extremos y cubierta por una membrana de látex impermeable. Una vez 

llena la cámara de inmersión, la muestra es sometida a una carga vertical axial creciente y 

una presión hidrostática de cámara constante hasta alcanzar el esfuerzo de ruptura. 
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En el ensayo convencional el procedimiento descrito en el párrafo anterior se aplica al menos 

a tres especímenes por muestra ensayada (norma ASTM D2850 y D4767). Se toma dato del 

incremento de carga, deformación axial, deformación transversal (aunque no comúnmente), 

la consolidación inicial y la variación de la presión de poro. 

El ensayo de compresión triaxial de etapas múltiples se basa en el mismo principio que el 

ensayo convencional. La diferencia radica en que la carga vertical sobre el espécimen es re-

tirada una vez que el incremento en la resistencia medida se detiene, antes de la ruptura del 

suelo. Como el espécimen es útil antes de la ruptura, se somete a una nueva presión confi-

nante (3) y se aplica nuevamente la carga vertical axial. Este proceso de carga y descarga 

se repite tres o más etapas de carga; partiendo de la necesidad de tener datos suficientes 

para trazar una trayectoria de esfuerzos o curva de ruptura. 

El procedimiento del ensayo de etapas múltiples plantea la utilización de un solo espécimen 

por muestra, para obtener resultados equiparables útiles para describir las condiciones de 

falla de un suelo. Contrariamente la opción convencional requiere de tres especímenes por 

muestra (número de muestra recomendados por la norma ASTM D2850 y D4767). 

El ensayo triaxial de etapas múltiples presenta una serie de ventajas que repercuten en el 

ámbito económico y el tiempo de ejecución del proyecto. Entre ellos cuales se pueden 

enunciar: 

- La disminución del tiempo de ensayo requerido para obtener los resultados esperados 

del procedimiento. 

- Disminución de la cantidad de muestras necesarias para realizar el ensayo. 

- Disminución del grado de incertidumbre generado al ensayar especímenes tomados 

de perforaciones o bloques inalterados diferentes, al emplear un solo espécimen de 

etapas múltiples. 

- Los costos por extracción y trasporte de muestras son disminuidos hasta un tercio 

mediante un ensayo triaxial de etapas múltiples con respecto al ensayo convencional. 

Aun y cuando las ventajas son significativamente llamativas, no se ha establecido un procedi-

miento estándar para la realización de este ensayo. Los estudios realizados con anterioridad, 

en los cuales se empleó esta metodología, tienen variantes para ajustar el procedimiento a 
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las condiciones en las cuales fueron realizados. La dificultad de tomar los datos de forma 

manual, el requerimiento de un técnico de laboratorio con mayor especialización, la falla 

frágil y la poca versatilidad de los equipos utilizados para los ensayos de cargas triaxiales 

habían imposibilitado la conceptualización de un procedimiento objetivo para el ensayo 

triaxial de etapas múltiples. 

La intención de este trabajo es generar un procedimiento para realizar el ensayo de 

compresión triaxial multietapa, para muestras de suelo cohesivo. Esto se realiza mediante un 

proceso analítico de los resultados que se obtendrán de una serie de muestras patrón 

(densidad y humedad constantes entre sí), elaboradas en el laboratorio mediante muestras 

reconstituidas con suelos cohesivos (limosos y arcillosos). 

El procedimiento multietapa desarrollado es validado mediante la comparación de sus 

resultados con los resultados de ensayos de compresión triaxial convencional, realizados en la 

misma muestra patrón. 

Actualmente el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR) 

de la Universidad de Costa Rica tiene en funcionamiento un equipo de ensayo triaxial que 

cumple con las especificaciones necesarias para realizar el estudio propuesto. La posibilidad 

de trabajar con varios especímenes (múltiples cámaras de inmersión) en forma paralela y la 

recolección automática de información durante la ejecución del ensayo, hacen el equipo 

idóneo para llevar a cabo el estudio. 

La implementación de un procedimiento de etapas múltiples y su validación en ensayos 

triaxiales convencionales, suponen un avance competitivo para el Laboratorio de Geotecnia 

del LanammeUCR, con la disponibilidad de una técnica moderna, funcional y valiosa. 

Con la realización de este trabajo se contribuye con el desarrollo del conocimiento sobre 

técnicas de ensayos triaxiales, aportando una herramienta que permita la adopción y 

comprensión de la técnica multietapa. 

1.1.2. Importancia 

El ensayo de compresión triaxial permite determinar los parámetros de resistencia al cortante 

del suelo, necesario para el diseño de obras civiles. 
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Salas Alvarado (2009) indica que la resistencia al corte es generada por la cohesión y la 

fricción entre partículas. Uno de los parámetros que la definen teóricamente, la cohesión real 

( ), que corresponde a las fuerzas intermoleculares entre las partículas del suelo, adhesión y 

cementación. El otro es el ángulo de fricción entre partículas ( ), que indica la inclinación 

máxima que el material puede alcanzar al tratar de ser acomodado por simple caída por 

gravedad. Estos parámetros pueden definirse en términos totales (medidos directamente sin 

disipación de presión de poro) o efectivos (disipando la presión de poro). (Idea no textual)  

Los parámetros anteriores son requeridos para el cálculo de la presión de hundimiento 

necesaria para la selección y el dimensionamiento de cimentaciones. Además para el análisis 

de estabilidad de un talud. El análisis de estabilidad de un muro de contención para distintas 

condiciones de falla (estáticas y dinámicas). Estos, entre otros, son procesos de diseño en los 

cuales es necesario conocer la resistencia al corte que ofrece el material de apoyo 

(cimentaciones, muros, presas de concreto) o de construcción (taludes, presas de tierra). Es 

ineludible la necesidad de obtener los parámetros para determinar la resistencia nominal del 

suelo para la simulación y diseño de obras de ingeniería geotécnica, a corto y largo plazo. 

Con la implementación del método de ensayo de compresión triaxial de etapas múltiples se 

evitan los principales inconvenientes del ensayo triaxial convencional. Por ejemplo la 

variabilidad transversal del espécimen de muestra extraído a profundidades o variabilidad por 

extraer el espécimen en perforaciones distintas. Otro inconveniente es que la recuperación de 

muestra de algunos tipos de suelos es poca para obtener tres especímenes por muestra. 

La disminución del consumo de recursos económicos, recursos logísticos y del tiempo de eje-

cución que conlleva la implementación de los ensayos de compresión triaxial en fases 

múltiples, compone la principal importancia que la investigación vislumbra. 

La reducción del lapso temporal y el costo económico que se requiere para generar 

resultados confiables, permitiría valorar la utilización de ensayos triaxiales en una mayor 

cantidad de proyectos. 

Este trabajo pretende establecer una nueva técnica de ensayo que puede ser implementada 

con el equipo convencional de ensayos triaxial, optimizando los procesos de laboratorio sin 

demandar una inversión adicional. 
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1.2. Antecedentes 

La optimización del diseño de grandes estructuras ha llevado al desarrollo de técnicas 

diversas para la obtención de los parámetros de diseño. Estas técnicas se han depurado con 

el tiempo a medida que avanza el conocimiento científico incremento. 

Los primeros ensayos para obtener los parámetros de la resistencia al corte de suelos fueron 

la prueba de corte directo y el ensayo de compresión simple. Como el ensayo de compresión 

simple no ofrece la posibilidad de calcular el ángulo de fricción de un suelo y el ensayo de 

corte directo somete el espécimen fallado a un plano de falla forzado que no necesariamente 

es el más débil, se investigó la manera de realizar un ensayo que con sus resultados 

permitiera la estimación de  y c. De donde surgió el ensayo de compresión triaxial que 

permite la simulación de la configuración de esfuerzos de campo en el laboratorio. (Enderrby, 

1951; idea no textual) 

El ensayo se comenzó a utilizar a principios del siglo XX, siendo empleado en muestras de 

roca y materiales firmes, esto por dos motivos. El primer motivo era que no se contaba con el 

medio confinante y el equipo adecuado para tomar en cuanta el efecto del confinamiento en 

la resistencia del suelo. El segundo motivo era que los desarrolladores estaban interesados la 

utilización de los ensayos para los estudios de suelos de las grandes edificaciones en 

ciudades de Estados Unidos que cimentada a gran profundidad sobre macizos rocosos.  

 Adams y Coker (1910) en Estados Unidos realizaron ensayos triaxiales en muestras de 

mármol y Von Karman (1911) en Alemania, con un equipo similar, ensayo otros materiales, 

demostrando la influencia del esfuerzo de confinamiento en la resistencia. 

“El primer equipo triaxial para ensayar suelos lo construyó Rendulic en la Universidad de 

Viena en la década de los treinta, a sugerencia de Karl Von Terzaghi. Los resultados de su 

investigación fueron publicados en el Primer Congreso Internacional de Mecánica de Suelos e 

Ingeniería de Cimentaciones en 1936” (Calderón Montiel, 1999). 

Posteriormente el equipo y las técnicas de ensayo fueron avanzando más en las 

investigaciones de Taylor (1941) en el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) y más 

recientemente por Bishop y Henkel (1964) en el Imperial College de Inglaterra, entre otros. 

Aun cuando existen distintos modelos y marcas que producen estos equipos de triaxial 
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convencional, todos están basados en los mismos principios introducidos por los 

investigadores anteriormente mencionados. 

Desde los años 60 se planteó la posibilidad de obtener resultados suficientes con una sola 

muestra para trazar una curva de esfuerzo de deformación. Partiendo de los estudios de 

Taylor, sobre la influencia del esfuerzo de confinamiento, algunos propusieron cambiar la 

presión de cámara a cierto nivel de esfuerzo antes de la ruptura de la muestra para obtener 

los resultados esperados del ensayo de compresión triaxial con una sola muestra. Los 

ensayos de Kenney y Watson (1961) muestran que hay una buena correlación entre los 

esfuerzos efectivos del ensayo de compresión triaxial multietapa y el ensayo de compresión 

triaxial consolidado-no drenado convencional. Mientras que Lumb (1964) y Anderson (1974) 

muestra correlaciones entre triaxiales multietapa y convencional no consolidado-no drenados. 

En investigaciones independiente, lumb (1964), Parry (1964), Watson y Kirwan (1962), 

Ruddock (1964), realizaron lo mismo pero con ensayo consolidados-drenados. 

En Estados Unidos la investigación de ensayos triaxiales de etapas múltiples tuvo mucho 

auge debido a un incentivo estatal que captó el comité del Triaxial Institute, Comité D-4 de la 

American Society for Testing and Materials (ASTM), durante la segunda mitad de la década 

de los 80’s. Aun cuando ASTM no llegó a promulgar un procedimiento estandarizado, si 

realizó publicaciones de los resultados obtenidos de ensayos de compresión triaxial 

multietapa. Schoenemann y Pyles (1988) estudiaron la consideración de trayectoria de 

esfuerzo en ensayos de compresión triaxial multietapa. Soranzo (1988) publica resultados e 

interpretación de ensayos triaxiales de etapas múltiples (CU y UU). Nambiar, Rao y Gulhati 

(1985), publican un procedimiento, denominado racional, para realizar el ensayo en fases de 

carga múltiple consolidado no drenado (MCU). En 1982, Ho y Fredlund, realizaron ensayos 

triaxiales multietapa en suelos no saturados, considerando la influencia de la fase gaseosa en 

la resistencia del suelo; pero este estudio no tuvo mucho impacto, proponiendo pequeñas 

modificaciones al equipo convencionalmente utilizado para medir las presiones en la fase 

gaseosa y líquida del espécimen; para obtener la cohesión total, la cohesión efectiva y el 

ángulo de fricción promedio del material ensayado. 

Juan Calderón Montiel (1999), en Guatemala, realizó ensayos de validación del procedimiento 

de Nambiar, Rao y Gulhati de triaxiales de etapas múltiples, queriendo llegar a la misma 
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conclusión que Kenny y Watson, Parry y Lumb, y triaxiales en muestras con relación H/D 

menor a 2 (H/D=1). 

En el ámbito nacional, la utilización de técnicas de ensayos multietapa es poca y mayormente 

dirigida a los ensayos de corte directo. En el laboratorio del Sub-Área de Experimentación 

Geotécnica del Instituto Costarricense de Electricidad (SAEG del ICE) se han realizado 

ensayos de corte directo multietapa en muestra de arena donde el bajo índice de 

recuperación de material, durante los estudios geotécnicos, dificultan la obtención de suelo 

suficiente para aplicar el procedimiento de corte directo convencional. Ugalde (2006) realizo 

un trabajo de investigación sobre la implementación de la técnica de etapas múltiples en el 

ensayo de corte directo. No se ha mostrado incentivo por fomentar la investigación del tema 

de ensayos de triaxiales múltiples por usuarios, investigadores o laboratorios. Solís (1988) 

realizo triaxiales UU multietapa en muestras no saturadas de Patio de Agua en Las Nubes de 

Coronado, San José, Costa Rica; sin embargo, el estudiar el método de ensayo no fue el 

objetivo de su investigación y no incluyo el método utilizado. 

En LanammeUCR se han practicado ensayos triaxiales multietapa en casos especiales (Solís, 

1998), sin realizar un estudio comparativo de los resultados que el método tradicional y el 

método de etapa múltiple ofrecen. Actualmente, la información vinculada a algún 

procedimiento de ensayo de compresión triaxial multietapa, aplicado en suelos del territorio 

nacional, es escasa. La elaboración de un procedimiento y su validación, para ensayos de 

compresión triaxial de etapa múltiple representaría un importante aporte para la realización 

de estudios geotécnicos. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

- Implementar la técnica de etapa múltiple en el ensayo de compresión triaxial 

empleado el equipo de compresión triaxial del Laboratorio de Geotécnica del 

LanammeUCR. 



C A P Í T U L O  1     P á g i n a  | 8 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Diseñar el espécimen de muestra patrón en el cual se realizaran los ensayos de 

compresión triaxial. 

- Determinar el ángulo de fricción () y la cohesión (c) de la muestra patrón mediante 

ensayos de compresión triaxial de etapas múltiples y ensayo de compresión triaxial 

convencional. 

- Establecer un procedimiento funcional para la realización del ensayo de compresión 

triaxial de etapa múltiple para las modalidades de ensayo no consolidado-no drenado 

(UU), no consolidado-drenado (CU) y consolidado-drenado (CD). 

- Identificar ventajas y desventajas del ensayo de compresión triaxial multietapa con 

relación al ensayo de compresión triaxial convencional.  

 

1.4. Delimitación del problema 

1.4.1. Alcance 

- Durante la realización del proyecto se obtuvieron ocho resultados que demuestran la 

funcionalidad del procedimiento de ensayo de compresión triaxial multietapa; cuatros 

UU, tres CU y uno CD. Asimismo, se realizaron siete ensayos mediante la técnica 

convencional; tres UU, tres CU y un CD, que permitieron la evaluación del método 

mediante un análisis comparativo. 

- Para determinar la validez de los resultados del ensayo de compresión triaxial de 

etapa múltiple, se tomaron como “verdaderos” los resultados del ensayo de 

compresión triaxial convencionales. No se llevo a cabo una verificación de lo anterior. 

- No se tomaron muestras inalteradas. Los ensayos triaxiales, convencionales y 

multietapa, se realizaron únicamente en la muestra patrón confeccionado 

especialmente para este proyecto de investigación. 

- Los especímenes de muestra patrón se fabricaron con suelo extraído de la localidad 

de Patio de Agua de Las Nubes de Coronado. 

- No se ensayaron muestras de suelos arenosos o roca. Solo se ensayaron muestras de 

suelos con un importante contenido de arenas, pero el conjunto clasifica como limo 
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arenoso de baja plasticidad; pese a que el suelo se encuentre en una zona frontera 

según la clasificación SUCS. 

- No se ensayaron muestras con una relación H/D diferente de 2. 

- El estudio busca validar la implementación de la técnica de etapas múltiples mediante 

la comparación de sus resultados con los de triaxiales convencionales, por lo que no 

se comparó el procedimiento multietapa con otro tipo de ensayo que no fuera el 

triaxial convencional. 

- No se realizaron ensayo “in situ” u se utilizaron correlaciones para obtener los 

parámetros de resistencia al corte del suelo, basados en el procedimiento que se 

planteo para la realización de ensayos de compresión triaxiales de etapas múltiples. 

- Pese a que suelo Patio de Agua de Coronado ha sido ampliamente estudiado 

previamente por varios autores, no hicieron comparaciones entre los resultados de 

alguno de esos estudios y los obtenidos en este proyecto. La utilización de una 

muestra patrón confeccionada especialmente para esta investigación impide lo 

anterior. 

- De los ensayos de compresión triaxial UU, los tres convencionales y tres multietapa se 

realizaron en muestras no saturadas y un triaxial multietapa se hizo con la saturada. 

Todos los especímenes de los ensayos triaxiales CU y CD se saturaron. 

- Los resultados contenidos en este informe no caracterizan la resistencia al cortante 

del suelo para las condiciones del sitio de extracción. Los datos generados por los 

ensayos triaxiales de la investigación no deben ser usados como parámetros de 

diseño. 

 

1.4.2. Limitaciones 

- No se pudo cuantificar el efecto de concentración2 de esfuerzo en el contacto tapa 

superior-espécimen durante el ensayo de compresión triaxial y el pre-esfuerzo por 

remoldear el material. 

                                            
2 Área de acción de fuerza es menor al área de contacto tapa-muestra, Taylor (1964). 
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- Una vez fabricadas y almacenadas la muestras, no será vigilada constantemente. Lo 

anterior dificulta su protección a efectos imprevista (golpes, caídas, etc.) que alteren 

la homogeneidad del espécimen de muestra patrón. 

- Los factores ambientales en el sitio de fabricación de la muestra no son controlados. 

- Al fabricar los especímenes de muestra patrón en el laboratorio, se puede incurrir en 

un sesgo o error sistemático, debido a un error concurrente en la confección de las 

muestras de ensayo. 

- El tiempo de almacenamiento de los especímenes antes de ejecutar los ensayos 

triaxiales produjo una mayor variaciones en la humedad inicial (medida al momento 

de iniciar el ensayo triaxial). 

 

1.5. Metodología utilizada 

1.5.1. Generalidades 

La metodología a seguir para la elaboración del proyecto propuesto se muestra en la Figura 

1.1, donde se muestra todo el procedimiento seguido en la elaboración del trabajo. 

A continuación se describe detalladamente la metodología a seguir durante la realización del 

proyecto Implementación de la Técnica de Multietapa en el Ensayo de Compresión Triaxial: 

 

1.5.2. Fase teórica (Etapa1) 

En primera instancia se procedió a realizar una revisión de fuentes bibliográficas de estudios 

realizados con la metodología de fases múltiples y la convencional, que permita contar con 

información necesaria para implementar la técnica multietapa en el ensayo de compresión 

triaxial. Además se investigó el funcionamiento del equipo que se utilizara para la realización 

de los ensayos con el mismo fin. 
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1.5.3. Fase de confección del procedimiento (Etapa 2) 

Se elaboró el esquema funcional del procedimiento de laboratorio de triaxial multietapa a 

utilizar para el proyecto, tomando en cuenta la información recabada por otros autores. 

Considerando las propiedades y limitaciones del equipo de compresión triaxial con el cual se 

trabajó. 

1.5.4. Fase Experimental (Etapa 3) 

En esta fase se recolectó el material para la fabricación de las muestras a ensayar. Sitio de 

extracción propuesto: Las Nubes de coronado; “debido a que sus suelos son representativos 

de una amplia zona dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM)” (Solís, 1998). 

Se procedió luego a la elaboración de la muestra patrón que se utilizaron en la realización de 

los ensayos. Selección de sus dimensiones, material que la constituye, razón diámetro entre 

altura (H/D), peso volumétrico de la muestra (). Ensayos de caracterización del material que 

constituye la muestra patrón, como: granulometría, gravedad específica y límites de 

Atterberg. 

Adicionalmente se realizaron los ensayos triaxiales (tres UU, tres CU y un CD) convencionales 

sobre la muestra patrón fabricada en laboratorio. 

Finalmente se procedió a la Ejecución de los ensayos triaxiales (cuatro UU, tres CU y un CD) 

multietapa sobre la muestra patrón fabricada en laboratorio. 

 

1.5.5. Fase de análisis (Etapa 4) 

Una vez contando con los resultados de todos los ensayos realizados, tanto de la técnica 

convencional como de la técnica multietapa, se realizaron una comparación de los datos 

obtenidos con ambas técnicas de ensayo. Se pretende identificar las variantes entre 

resultados. 

Se identifican además las ventajas y desventajas funcionales que tiene el método de ensayo 

de compresión triaxial de fase múltiple con respecto al método convencional. 
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Figura 1.1. Metodología propuesta para el desarrollo del proyecto 
 

Como conclusiones se condensó el análisis realizado en las secciones anteriores de la fase de 

análisis concluyendo los puntos de mayor relevancia. 
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Como recomendaciones se enuncio una lista de las recomendaciones necesarias a cumplir 

para la realización del ensayo de compresión triaxial con el procedimiento resultante del 

proyecto.  

Finalmente se procedió a la elaboración del informe del trabajo final de graduación y un 

artículo técnico, en los cuales sintetice la información generada por el proyecto realizado. 

 
 



C A P Í T U L O  2     P á g i n a  | 14 

  

CAPÍTULO 2. TEORÍA DE FALLA DE SUELOS BAJO ESFUERZOS 

CORTANTES 

2.1. Teoría general de esfuerzos 

El estado de esfuerzos de un campo tridimensional  se presenta en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1. Estados de esfuerzo de un elemento tridimensional 
Fuente: http://fcm.ens.uabc.mx` (modificada), 2012. 

 

El estado de esfuerzos en un elemento infinitesimal de suelo puede ser representado por un 

tensor de esfuerzo (Ecuación 2.1). 

 ̅  |

        

        

        

| 

Ecuación 2.1 

Se supone que el medio analizado, es decir el material, está constituido por un material 

isotrópico y las deformaciones en uno de los planos laterales es nula debido al confinamiento 

lateral que en el campo de partículas de un suelo, a profundidad, es constante en todas las 

caras del elemento, los términos             y     son nulos y las deformaciones pueden ser 

analizadas en un plano bidimensional. Por lo anterior, el tensor de esfuerzos puede ser 

simplificado, la Ecuación 2.2 representa el tensor de esfuerzos bidimensional en el plano 

(x,y). 
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 ̅  |
     

     
| 

Ecuación 2.2 

 
Figura 2.2. Simplificación de estado general de esfuerzos a un estado de deformación plana 

Los valores máximos del tensor de esfuerzos (Ecuación 2.2), se obtienen del determinante 

del mismo igualado a cero (   ( ̅)   ). 

  
            

Ecuación 2.3 

en donde: 

        : Primera constante del estado de esfuerzos en estado de deformación 

plana. 

           
 : Segunda constante del estado de esfuerzos en estado de deformación 

plana. 

De las raíces del polinomio anterior se obtienen los esfuerzos máximos en el plano. La 

Ecuación 2.4 representa el estado de esfuerzos para cualquier plano rotado un ángulo     

(Figura 2.2.) con respecto al plano (x,y). 

    
     

 
 

     

 
   (  )        (  ) 

  
    

     

 
   (  )        (  ) 

    
     

 
 

     

 
       (  ) 

Ecuación 2.4 
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De forma simplificada las ecuaciones anteriores pueden ser expresadas de la siguiente forma: 

          ( )        ( )        (  ) 

      
     

 
   (  )        (  ) 

          ( )        ( )        (  ) 

Ecuación 2.5 

Optimizando cualquiera de los dos grupos de ecuaciones anteriores (Ecuación 2.4 o Ecuación 

2.5) se llega a obtener que los esfuerzos normales máximos y esfuerzos cortantes máximos 

son dados por: 

     
     

 
 √(

     

 
)
 

    
                                                

Ecuación 2.6 

      √(
     

 
)
 

    
                                              

     

 
 

Ecuación 2.7 

Por otro lado, la manipulación de la Ecuación 2.5, lleva a la estructuración de una ecuación 

de esfuerzos que representa la geometría de un circulo (Circulo de Mohr, 1890); ver Figura 

2.3. 

(     )      
 

    

  
     

 
             √(

     

 
)
 

    
   

Ecuación 2.8 
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Figura 2.3. Estado de esfuerzo y circulo de Mohr que lo representa 
Fuente: Le (Modificada), 1987. 

 

Desde este punto de vista el centro de dicho círculo será el punto coordenado (   )  (   ) y 

su radio igual a R. El estado inicial de esfuerzos a partir del cual se dibuja el círculo de Mohr 

es llamado plano de referencia, las intersecciones de dicho circulo con el eje de abscisas 

( ) corresponde a los esfuerzos normales principales (       ). 

 

2.2. Criterio de Falla del suelo: Suelos saturados 

2.2.1. Criterio de falla Mohr-Coulomb 

El suelo es un material heterogéneo que al modelarse resulta en complejas estructuras. Bajo 

ciertas cargas y niveles de deformaciones es aplicable la teoría elástica. 

Entre las teorías de falla más ampliamente conocidas, se encuentra la teoría de falla Mohr-

Coulomb. La teoría de falla vincula la capacidad de un suelo a resistir esfuerzos cortantes con  

la fuerza de fricción de contacto entre las partículas de suelo o la fuerza adherente que 

dichas partículas pueden generar sobre el medio que las rodea. 
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La fuerza de fricción de contacto, término introducido por Charles Coulomb (1773), depende 

de la fuerza normal aplicada sobre el suelo y el ángulo de contacto entre el suelo y la 

superficie de contacto ( ). Si se considera que la falla a estudiar se da dentro de la masa de 

suelo, el ángulo   es denominado ángulo de fricción interna. El valor de este parámetro 

depende de la mineralogía, la forma, la gradación de la partícula, así como el índice de vacíos 

y el contenido de material orgánico de la masa de suelo. 

Bogantes (2003) indica que las fuerzas electrostáticas en la superficie de las partículas finas 

permiten la asociación de partículas no unidas mecánicamente, este fenómeno es llamado 

fuerza adherente. Depende, mayormente, de variables químicas y orgánicas. La cohesión real 

(c) (Fuerza electroestática) depende la cementación, atracción electroestática y adhesión 

(unión) de partículas. La cohesión aparente (  ) (fricción disfrazada) depende de presión de 

poro negativa, exceso de presión negativa causada por dilatación y las fuerzas mecánicas 

aparente. (Idea no textual) 

De esta forma la falla general por cortante de un suelo se puede suponer producto de dos 

mecanismos: fricción y cohesión; lo cual es representado por la Ecuación 2.9 en términos de 

esfuerzos totales o en la Ecuación 2.10 en términos de esfuerzos efectivos. 

 
Figura 2.4. Criterio de falla Mohr-Coulomb en términos de esfuerzos totales y efectivos 

Fuente: Le (Modificada), 1987. 
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        ( ) 

Ecuación 2.9 

     (   )    (  ) 

Ecuación 2.10 

Basado en el método lineal Mohr-Coulomb, se pueden establecer algunas relaciones prácticas 

entre la superficie de falla y el círculo de Mohr, pues esta línea es tangente a dicho circulo. 

Suponiendo que una muestra de suelo es sometida únicamente a esfuerzos normales, el 

punto que representa la intersección entre el círculo de Mohr y la línea de falla (punto e, 

Figura 2.5) es determinado por las coordenadas (   )  (    ). 

   
(     )

 
   (  ) 

Ecuación 2.11 

  
(     )

 
 

(     )

 
   (  ) 

Ecuación 2.12 

 
Figura 2.5. Relación de esfuerzos normales máximos y la superficie de falla 
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Cabe resaltar que la envolvente de falla descrita por el criterio de falla Mohr-Coulomb suele 

ser establecida con varios círculos de Mohr (Figura 2.4), trazando una línea tangente a los 

círculos que comprenden la serie. En el caso de suelos donde la envolvente de falla es 

descrita por una curva se simplifica con varios tramos rectos donde se determina una 

cohesión menor (c1) y varios ángulos de fricción (  ). Dicho procedimiento no se detalla en 

este trabajo, ya que no se utilizara en el análisis de los resultados. 

 

2.2.2. Trayectoria de esfuerzos 

El método de trayectoria de esfuerzos consiste en una aproximación sistemática para 

evidenciar y solucionar problemas geotécnicos ingenieriles. En particular es especialmente útil 

para: clarificar un problema geotécnico, resolver problemas geotécnicos, expresar la solución 

de una forma útil en ingeniería, entre otros. El método de trayectoria de esfuerzos relaciona 

más fielmente esfuerzos con deformaciones elásticas. 

La trayectoria de esfuerzos es la línea que atraviesa el punto esfuerzo cortante máximo de 

varios círculos de Mohr determinados mediante ensayos de laboratorio o en su defecto la 

línea mejor ajuste de dichos puntos. Estos puntos se trazan en nuevo sistema coordenado 

donde el eje de las abscisas corresponde a un parámetro p (Figura 2.6  ) y el eje de la 

ordenadas corresponde al parámetro q (Figura 2.6  ); mejor conocidos como parámetros de 

Mohr-Rankine. Los parámetros p (Ecuación 2.13) y q (Ecuación 2.14) pueden ser calculados 

en términos de esfuerzos efectivos o esfuerzos totales. 

En la Figura 2.7 se muestra la relación existente entre la envolvente de ruptura descrita por 

el criterio Mohr-Coulomb y la línea envolvente (  ) del criterio de trayectoria de esfuerzos.  

 
Figura 2.6. Punto de esfuerzos (a); Trayectoria de esfuerzos (b) 

Fuente: Lambe y Marr, 1979. 
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Figura 2.7. Envolvente de falla y trayectoria de esfuerzos, suelos cohesivos y no cohesivos 
Fuente: Lambe y Marr, 1979. 

  
     

 
 

Ecuación 2.13 

  
     

 
 

Ecuación 2.14 

 

2.3. Mecánica de suelos no saturados (Bogantes González, 2003) 

2.3.1. Influencia del contenido de humedad en el comportamiento mecánico del 

suelo 

Los criterios de resistencia y falla de un suelo, anteriormente descritos, se atribuyen a suelos 

saturados en los cuales solo se presentan dos fases de la materia ordinaria (sólida y líquida). 
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En suelos no saturados, el contenido de aire adiciona una tercera fase y la acción del menisco 

durante (interface agua-aire); esta última se considera una fase adicional, ya que sus 

propiedades son diferentes a la de los materiales adyacentes y tiene una superficie de 

frontera definida. 

La diferencia entre la presión del gas (  ) y la presión del agua (  ) se le conoce como 

succión del suelo. 

En el menisco desarrollado por el agua entre grano y grano actúa la tensión superficial del 

agua a lo largo de la interface agua-aire en dirección tangencial a esta. El menisco puede ser 

representado mediante un amortiguador o resorte que une dos partículas independientes de 

suelos. El aporte adicional de esta fuerza al modelo tradicional de resistencia al esfuerzo 

cortante, en suelos no saturado, sugiere una resistencia mayor y una consistencia más dura, 

en comparación con suelos saturados. 

Existen tres tipos de succión:  

- Por fuerzas de succión mátrica: Se debe principalmente a la estructura de la matriz del 

suelo, puede ser de naturaleza capilar (suelos granulares) o de absorción (limos, 

arcillas). En caso de suelos cohesivos, la succión es la suma de las fuerzas de absorción 

y de capilaridad; aunque siempre tiene un efecto mayor la de absorción, por su 

naturaleza eléctrica. 

- Por fuerza de succión osmótica: Resulta de la variación de sustancias disueltas en la 

fase líquida, importante en suelos con alto contenido de sales. 

- Por fuerza de succión neumática: Resultado de las presiones de la fase gaseosa. En la 

mayoría de suelos la presión del aire es atmosférica, en suelos remoldeados o 

compactados puede haber presiones mayores a cero. 

En suelo con el que se trabajó en la realización de este estudio, se extrajo de la zona de 

Nubes de Coronado. Los suelos de dicha zona no presentan salinidades importantes (Solís, 

1998). Aunque el suelo fue compactado para los ensayos, se esperó el tiempo necesario para 

que las presiones del aire dentro de las muestras se equilibraran a la atmosférica. 

Consecuentemente, la succión que sufren los especímenes ensayados en las pruebas no 

consolidadas no drenadas (UU) es de naturaleza mátrica. 
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2.3.2. Envolvente de falla lineal 

Se han propuesto varias ecuaciones, empíricas y teórica, para definir la envolvente de 

resistencia de un suelo no saturado. La ecuación de la envolvente de resistencia de un suelo 

no saturado presentada por Fredlund, Morgenstern y Widger (1978). 

    (    )       

Ecuación 2.15 

     (     )    (  ) 

Ecuación 2.16 

en donde: 

  : Cohesión efectiva. 

 : Esfuerzo total. 

  : Presión en aire de poro. 

  : Ángulo de fricción efectivo. 

  : Presión en agua de poro. 

(     ): Succión matricial (  ). 

  : Ángulo de fricción con respecto al cambio en (     ) cuando (    ) se hace 

constante. 

Si el suelo se encuentra en su estado natural,    tiende a la presión atmosférica (cero en el 

caso de esfuerzos efectivos) y la resistencia inicial puede ser analizada mediante las teorías 

de la mecánica de suelos tradicionales. La envolvente de falla descrita en la Ecuación 2.15 y 

Ecuación 2.16, representa un plano campo cartesiano tridimensional en el cual cada punto 

está definido por un valor de esfuerzo efectivo, magnitud de succión y esfuerzo cortante 

(P=[(    ), (     ), ], ver Figura 2.8).  

Proyectando el gráfico de la Figura 2.8, en el plano [(    )  ], se obtiene el grafico de la 

Figura 2.8. 
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Figura 2.8. Envolvente extendida de resistencia al cortante de Mohr que muestra los parámetros de 

resistencia para suelos saturados y no saturados. Envolvente plana,    constante 

Fuente: Fredlund (Trad.), 2003. 

En la Figura 2.9 se puede observar que la envolvente, en términos de esfuerzos efectivos, 

proyectadas en el plano [(    )  ] se desplaza presentan una inclinación igual al ángulo de 

fricción efectivo (  ) y verticalmente debido al aumento que la succión mátrica produce en la 

resistencia cortante; si se estima (    ) se puede derivar c’. 

 
Figura 2.9. Proyección sobre el plano [(    )  ] de la envolvente de falla, suelo no saturado 

Fuente: Ho y Fredlund, 1982. 

El ángulo    se determina, al igual que   , proyectando el gráfico de la Figura 2.8, pero esta 

vez sobre el plano [(     )  ]. 
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2.3.3. Envolvente de falla no lineal 

Datos experimentales indican que la envolvente de falla es descrita mejor por una curva, 

sobre todo cuando se contemplan grandes variaciones de humedad. Fredlund (Trad.) (2003) 

también contempla dicha posibilidad (Figura 2.10). 

 
Figura 2.10. Envolvente extendida de resistencia al cortante de Mohr que muestra los parámetros de 

resistencia para suelos saturados y no saturados. Envolvente curva,    varía en función de la succión 

Fuente: Fredlund (Trad.), 2003. 

Fredlund, Xing, Fredlund, y Barbour (1995), proponen una ecuación que representa 

matemáticamente la curva de resistencia, ver Ecuación 2.17. 

     (    )         ( [  ])    (  ) 

Ecuación 2.17 

en donde: 

  : Cohesión efectiva. 

 : Esfuerzo total. 

  : Presión en aire de poro. 

  : Ángulo de fricción efectivo. 

  : Presión en aire de poro. 

(     ): Succión matricial (  ). 

 [  ]: Contenido de agua normalizado en función de la succión mátrica. 

 : Parámetro de ajuste dependiente del tipo de suelo. 
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Cuando la succión mátrica es menor a la necesaria para producir la entrada de aire a la 

matriz de suelo, el suelo se comporta como si estuviera saturado y se puede aplicar la teoría 

de falla de la envolvente de Mohr-Coulomb. 

 

2.4. Determinación de parámetros de resistencia: Método de compresión 

triaxial en suelos saturados 

2.4.1. Ensayos de laboratorio convencionales para obtener parámetros de 

resistencia 

Los parámetros de resistencia al cortante son obtenidos sometiendo el suelo de interés a 

ensayos, que pueden ser realizados “in situ” o en el laboratorio. Entre los ensayos de 

laboratorio se encuentra el ensayo de compresión triaxial, que tiene una gran aplicabilidad en 

la cuantificación de la resistencia del suelo. 

El ensayo de compresión triaxial consiste en aplicar una carga vertical creciente a velocidad 

constante sobre una muestra cilíndrica sumergida en agua o un líquido químicamente neutro 

en una cámara sellada sobre la cual se aplica una presión hidrostática constante (3), hasta 

que se alcanza el esfuerzo de ruptura (1). En este, el espécimen es sometido a esfuerzos 

principales únicamente (no hay esfuerzos cortantes), con un mecanismo convencional del 

ensayo. El procedimiento normado sugiere un mínimo de tres especímenes por muestra con 

una relación diámetro sobre altura de entre 2 (para evitar la concentración de esfuerzos en el 

contacto tapa superior-muestra) y 2.5 (para evitar efectos de esbeltez), sugerido por Taylor 

(1964). 

En la Figura 2.11 se muestra el esquema funcional del equipo triaxial y el estado de esfuerzos 

durante la ejecución del ensayo. 

Hay dos fases diferenciables en el ensayo de consolidación. La primera es la fase de 

confinamiento en la cual se aplica la presión de cámara o confinamiento; se dice que esta 

fase es consolidada (C) si durante el confinamiento se permite el drenaje del agua intersticial 

liberando la presión de poro o no consolidada (U) si se impide la liberación de presión de 

poro durante la fase. La segunda fase es la de falla o ruptura; que es drenada (D) si la 
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velocidad de carga es lo suficientemente lenta para permitir la salida del agua intersticial del 

espécimen o no drenada (U) si la velocidad de carga es tal que no se llega a dar el drenaje y 

la presión de poro no se disipa. Se realizan tres modalidades, definidas por la modalidad 

escogida en las fases del ensayo y puede ser: no consolidado-no drenado (UU), consolidado-

no drenado (CU), consolidado-drenado (CD). 

El ensayo triaxial UU, conocido como triaxial rápido, es un procedimiento estandarizado por la 

normas “ASTM D-2850 - Standard Test Method for Unconsolidated-Undrained Triaxial 

Compression Test on Cohesive Soils” y por la American Association of State Highway and 

Transportation Officials (AASHTO) bajo la norma “AASHTO T-296 - Standard Method of Test 

for Unconsolidated, Undrained Compressive Strength of Cohesive Soils in Triaxial 

Compression”. Durante la fase de confinamiento no se consolida el espécimen, pero se 

succiona el aire entre el espécimen y la membrana impermeable. En la fase de ruptura, la 

velocidad de carga es aplicada constantemente hasta que el espécimen falla, sin permitir el 

drenaje del agua intersticial. 

 
Figura 2.11. Máquina triaxial convencional (Izquierda) y estado de esfuerzos de muestra en la 

máquina (derecha) 

Fuente: Salas, L. A, 2009. Notas del curso 

El ensayo triaxial CU, conocido como triaxial rápido-consolidado, es un procedimiento 

estandarizado por las normas “ASTM D-4767 - Standard Test Method for Consolidated 

Undrained Triaxial Compression Test for Cohesive Soils” y “AASHTO T-297 - Standard Method 
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of Test for Consolidated, Undrained Triaxial Compression Test on Cohesive Soils”. Durante la 

fase de confinamiento se permite al espécimen consolidarse. En la fase de ruptura la carga es 

aplicada de forma creciente a una velocidad constante hasta la falla, sin permitir el drenaje 

del agua intersticial. 

El ensayo CD, conocido como triaxial lento, útil para obtener parámetros de resistencia del 

suelo simulando condiciones reales a largo plazo. Durante la fase de confinamiento se 

permite la consolidación del espécimen. En la fase de ruptura la carga es aplicada de forma 

creciente a una velocidad baja que asegura que el agua intersticial podrá drenar durante el 

proceso de carga. La velocidad de carga varía según el material que se ensaye, razón por la 

cual no se ha estandarizado. 

A partir de los ensayo de compresión triaxial se puede determinar los parámentos de 

resistencia al corte de un suelo, graficando una recta de esfuerzos de ruptura que según la 

teoría de Mohr-Coulomb es tangente a los círculos de Mohr trazados con los esfuerzos de 

confinamiento (3) y desviador medidos durante el ensayo (1). 

Durante la falla de un espécimen se puede observar como el nivel de esfuerzos decae antes 

de la ruptura.  

 

2.4.2. Ensayos  Triaxiales de etapas múltiples 

El procedimiento de ensayo triaxial de etapa múltiple plantea la utilización de un solo 

espécimen por muestra, con el que obtendrían suficientes puntos para trazar una curva de 

falla y calcular los parámetros de resistencia del suelo  y c (Ecuación 2.9). 

Se emplearía el intervalo de esfuerzos que hay entre la caída de la resistencia del suelo y su 

ruptura para descargar la muestra, aplicar una presión de confinamiento mayor a la anterior 

y volver a cargar la muestra. Repitiendo estos pasos para tres o más presiones confinantes 

distintas, se podrían estimar los parámetros de resistencia al corte de un suelo. Todo esto sin 

variar la velocidad de carga entre etapas. 
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La dimensión diametral máxima del espécimen de muestra patrón que se puede emplear es 

de 38 mm (H = 76 mm), debido las dimensiones del equipo de compresión triaxial del 

laboratorio. Sin embargo esta será definida en el desarrollo de la investigación. 

Varios autores han investigado la influencia de la utilización de una técnica de etapas 

múltiples de carga para obtener parámetros de resistencia del suelo o trayectorias de 

esfuerzos. Concluyen, que pese a sus diferencias, los resultados de ambos procedimientos 

son aceptablemente coherentes. 

El denominado procedimiento racional, descrito por Nambiar, Rao y Gulhati (1985), sugiere 

emplear esfuerzos de confinamiento de la etapa de corte anterior (   ) y el esfuerzo de 

confinamiento de la etapa de corte posterior (     ) duplicados; es decir         ⁄    para 

eliminar los efectos del cambio de fase en la deformación de la muestra. Adicionalmente, 

sugieren emplear el principio que dicta la hipótesis de Konder para predecir el esfuerzo 

desviador de falla, el cual aproxima los valores que se obtienen del ensayo al llevar el 

espécimen hasta el punto inminente de falla en cada fase, a partir de la Ecuación 2.19, que 

relaciona la deformación con el esfuerzo desviador. De la gráfica de 
 

(     )
 versus   el valor 

de la pendiente como   y la intersección de la curva con el eje 
 

(     )
 es equivalente al valor 

de  . De la misma forma se realiza el procedimiento para la presión de poro (Ecuación 2.20 y 

Ecuación 2.21). 

 

(     )
      

Ecuación 2.18 

   
   

(     )  
 

 
 (     )  

Ecuación 2.19 

 

 
        

Ecuación 2.20 

   
   

( )  
 

  
    

Ecuación 2.21 

en donde: 

 : Deformación unitaria. 
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(     ): Esfuerzo desviador para una deformación unitaria dada. 

(     ) : Esfuerzo desviador para cuando la deformación tiene a infinito. 

 : Presión de agua de poro. 

  : Presión de agua de poro para cuando la deformación tiene a infinito. 

       : Parámetros constantes determinados experimentalmente. 

  y  : Parámetros constantes determinados experimentalmente. 

Soranzo (1988), publica un informe en el que se muestran algunos apuntes que ayudan a 

interpretar la información aportada por el procedimiento de ensayo triaxial de etapas 

múltiples. A diferencia de Nambiar, Rao y Gulhati (1985), Soranzo indica que el punto clave 

en el procedimiento de triaxial multietapa es el cambio de etapa; agregando como él le dio 

continuidad al esfuerzo de confinamiento y retiro el esfuerzo desviador en al final de cada 

etapa de corte, para luego incrementar la presión de confinamiento. Los resultados 

evidencian un comportamiento semejante al descrito por Saeedy, H. S. y Mollah, M. A. 

(1988).En el Cuadro 2.1, la Figura 2.12 y la Figura 2.13 se indicada el tamaño de muestra 

seleccionada y los resultados de ambos tipos de ensayo triaxiales (multietapa o convencional) 

para un suelo SM (Arena limosa) de Kuwait (Saeedy & Mollah, 1988). En el Cuadro 2.1 se 

indica el número de especímenes por muestra, requeridas en el triaxial convencional o 

multietapa. En la Figura 2.12   y Figura 2.12  , se gráfican la variación del esfuerzo 

desviador y la deformación volumétrica, respectivamente, en función de la deformación axial 

en ambos tipo de triaxial. En la Figura 2.13   y Figura 2.13  , se grafican los círculos de 

Mohr y la curva de ruptura del suelo ensayado; con los que se determinan los parámetros de 

resistencia al corte de suelo con la técnica convencional (Figura 2.13  ) y multietapa (Figura 

2.13  ). 

El ángulo de fricción calculado a partir de los resultados tiende a ser semejantes en los dos 

tipos de procedimiento y la cohesión estimada con los resultados del procedimiento triaxial 

multietapa es mayor a su homóloga del procedimiento convencional; y esta diferencia 

aumenta aún más con la disminución del grado de saturación en los especímenes. 

Ho y Fredlund (1982), pensando en el efecto de la saturación en los resultados del ensayo 

triaxial multietapa, proponen la cuantificación del esfuerzo transmitido a través de las fases 

líquida y gaseosa del suelo (Ecuación 2.15 y Ecuación 2.16). 
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Cuadro 2.1. Diagrama de esfuerzos y esfuerzo de confinamiento aplicado en los especímenes de 
ensayo utilizados por Saeedy y Mollah 

Muestra triaxial convencional (H/D = 2) 

σ3 aplicado 
constante 

            

Espécimen 1 
               

 

 

Espécimen 2 
               

 

 

Espécimen 3 
               

 

 
Muestra triaxial multietapa (H/D = 2) 

σ3 aumenta en cada 
etapa de carga para 
un único espécimen 
por muestra 
 
            

Espécimen 1 

 

Etapa 1:                
Etapa 2:                
Etapa 3:                

Fuente: Saeedy & Mollah (Modificado), 1988. 

 
Figura 2.12. Ejemplo de resultados de ensayo triaxial multietapa y convencional 

Fuente: Saeedy & Mollah (Modificado), 1988. 
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Figura 2.13. Gráfico de Círculos de Mohr y envolvente de falla en términos de esfuerzos efectivos, 
ensayo de compresión triaxial CU convencional uno (CU1N, líneas continuas) y ensayo de compresión 

triaxial CU multietapa uno (CU1M, líneas discontinuas 
Fuente: Saeedy & Mollah (Modificado), 1988. 

Aunque el procedimiento descrito por Ho y Fredlund (1982) generaría resultados acorde con 

la teoría, este requiere cambios en el equipo triaxial, pero no se cuenta con disponibilidad del 

LanammeUCR para ser realizarlos. En la sección 2.5.2 se describirá el equipo básico necesario 

para el ensayo triaxial en suelos no saturados diseñado por Ho y Fredlund (1982). A grandes 

rasgos el equipo triaxial del LanammeUCR necesitaría un mecanismo de medición de presión 

de aire de poro. 

Según los estudios de Calderón (1999), Kliewer (1992), Schoenemann y Pyles (1988) y 

Soranzo (1988) se espera una variación de entre 8 % y 10 % ciento en las trayectorias de 

a
) 

b
) 
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esfuerzo de los especímenes  fallados con el método multietapa, con una confiabilidad de los 

resultados del método de etapas múltiples de al menos 90 %. 

Pese a que se ha realizado ensayos triaxiales de etapas múltiples, con variantes específicas, 

en diversos países no hay un procedimiento estandarizado ni adecuadamente esquematizado. 

En los procedimientos encontrados, durante la investigación previa realizada, el principal 

punto en discusión es la manera adecuada de realizar el cambio de etapa; entre el final de 

una etapa de cizallamiento o corte y el principio de la siguiente etapa, la consolidación. 

Schoenemann y Pyles (1988), proponen un método de deformación restringida, donde se 

retira la carga (esfuerzo desviador) solo después de impedir la deformación elástica de 

recuperación del espécimen de ensayo y aplicando una consolidación anisotrópica con 

relación     ⁄  igual a 3. Los autores indican que dicho procedimiento disminuye el aumento 

de deformación de falla que se experimenta en ensayos triaxial multietapa con respecto a los 

convencionales y minimizan el efecto de la deformación elástica de recuperación en suelos 

sensibles. Lo anterior depende de equipo especializado con  el cual no se cuenta en el 

LanammeUCR. 

Los demás autores, como Lumb (1964), Kenney y Watson (1961), Watson y Kirwan (1962) y 

Ruddock (1964), indican que el efecto de la deformación elástica de recuperación que la 

muestra experimenta al retirar la carga (esfuerzo desviador) es poco significativo en los 

resultados finales y al retener la deformación del espécimen antes de retirar, o no retirarla, el 

suelo sufre deformación radial por flujo plástico que no puede ser cuantificada. 

Tomando en cuenta las posibilidades del equipo con el que se cuenta y algunas indicaciones 

de estudios previos, es posible definir un procedimiento generalizado para el ensayo de 

compresión triaxial de etapa múltiple, tomando como base el procedimiento estándar 

utilizado en el ensayo convencional (UU, CU y CD) y modificando la fase de ruptura, 

estableciendo nuevos criterios de falla. Validando los resultados del procedimiento que se 

plantea, mediante un análisis comparativos de los resultados del ensayo de compresión 

triaxial convencional y el ensayo de compresión triaxial multietapa. 
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2.5. Determinación de parámetros de resistencia: Método de compresión 

triaxial en suelos no saturados 

2.5.1. Generalidades 

La medición experimental de la resistencia al corte de suelos no saturados resulta costosa, 

debido a dos motivos: 

- El primero es que requiere equipo especializado para controlar y medir las presiones de 

aire en la muestra. 

- El segundo es el tiempo de ejecución que resulta ser mayor al de los ensayos CU y CD, 

para mantener una sección constante y permitir así el equilibrio de la fase aire-agua en 

el suelo. 

En Costa Rica se cuenta con equipo adecuado para realizar este tipo de ensayos triaxiales. El 

contenido de la teoría de mecánica de suelos no saturados y los métodos de determinación 

experimentales de los parámetros de resistencia del suelo en este informe solo es 

informativo, ya que no se cuenta con los medios para aplicar dicha teoría. 

Los ensayos que se realizaron sin saturar para este trabajo de graduación fueron los no 

consolidados no drenados (UU). La comparación de los resultados de los ensayos UU 

convenciones y multietapa, necesaria para alcanzar los objetivos planteados, se hace en base 

a la curva esfuerzo-deformación y el esfuerzo cortante máximo (    ) obtenido de la falla de 

cada espécimen a un esfuerzo confinante (  ) pre establecido (50 kPa, 100 kPa, 200 kPa). 

Sin embargo, si se desea evaluar la resistencia del suelo para contenidos diferentes de 

humedad en términos de parámetros de esfuerzo efectivos, se debe aplicar la teoría 

mecánica de suelos para suelos no saturados. 

Ho y Fredlund (1982), Fredlund y Vanapalli (2002), plantearon un método de ensayo y 

analizaron el comportamiento teórico de especímenes durante la ejecución de pruebas de 

compresión triaxial en suelos no saturados. 

La permeabilidad y la longitud de la muestra son parámetros que afectan el ensayo. Suelos 

con baja permeabilidad pueden requerir un tiempo de ensayo excesivo (Ho & Fredlund, 

1982). 
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En la Figura 2.14 se muestra un esquema del montaje de la muestra, se sugiere diámetros de 

entre 35.00 mm y 25.4 mm, con una relación  ⁄    . 

Bogantes (2003) indica que los resultados de ensayos UU en suelos no saturados, 

representan la resistencia instantánea. Son útiles solo en casos donde el suelo siempre 

tendrá una humedad constante y la carga que soportara el suelo es aplica rápidamente. Pero 

si se adiciona a lo anterior la información proporcionada por la curva característica de succión 

del suelo estudiado, con la Ecuación 2.15, la Ecuación 2.16 y la Ecuación 2.17 se puede 

obtener la resistencia al cortante de una masa de suelo para una serie de porcentajes de 

saturación menores al 100%. 

Por otra parte los ensayos de compresión triaxial con medición de presión de poro, permiten 

estimar parámetros de resistencia al corte en términos de esfuerzos efectivos. 

2.5.2. Equipo triaxial básico 

El procedimiento de ensayo requiere un equipo triaxial con unas pocas modificaciones 

mostradas en la Figura 2.14. En la Figura 2.15 se esquematiza el panel de control de la 

plomería del equipo triaxial. Seguidamente se proporciona mayor informaciónde cada uno de 

los sistemas. 

a- Control de presión de agua de poro 

Son necesarios medios para medir o controlar las presiones de poros de aire y agua de poro 

cuando se ensayan suelos no saturados. Un disco cerámico poroso que permite el paso de 

agua pero impide el flujo de aire libre se sella sobre el pedestal de base (Disco de alta 

entrada de aire, Figura 2.14) de cada celda triaxial. El disco tiene poros pequeños para 

permitir el paso lento de agua pero resistir el flujo de aire. Tal disco colocado debajo del 

suelo sirve para separar las presiones de aire de poro y presión de agua de poro. En tanto 

que la diferencia entre la presión del aire de poros y de la presión de agua de poro no excede 

el valor de presión de entrada de aire del disco; si hay una columna continua de agua de la 

muestra al transductor de presión de agua de poro por debajo del disco poroso, la presión 

del agua intersticial puede entonces ser controladas (o medida) de forma independiente. El 

disco de cerámica usado en el estudio (Ho & Fredlund, 1982) bloquea la entrada de aire a 

presiones inferiores a 505 kPa (5 bares) y eran 0.635 cm (1/4 in) de espesor. 



C A P Í T U L O  2     P á g i n a  | 36 

  

 
Figura 2.14. Celda triaxial modificada para ensayo en suelos no saturados 

Fuente: Ho y Fredlund, 1982. 

b- Control de la presión de aire de poro 

Es esencial adicionar una línea de control de presión de aire de poro en la cámara triaxial 

convencional para controlar la presión de aire de poro del espécimen. La línea de presión de 

aire se conecta a un puerto en el tapón de carga (Figura 2.14). Entre la tapa de carga y la 

muestra, se coloca una piedra porosa gruesa utilizada como elemento de drenaje para el 

aire, con un espesor de 0.32 cm (1/8 in). 

c- Sistema de purgado o lavado 

Aunque el disco de cerámica no permite el paso de aire libremente, el aire disuelto podría 

difundirse a través del agua en el disco y se recoge como burbujas de aire libre en la base 

del disco. Las burbujas de aire, en un sistema abierto (falla drenada), bloquearán el paso de 

agua en la muestra cuando se dilata (o se hincha) o, en un sistema cerrado (falla no 

drenada), hará que las mediciones de la presión del agua intersticial y el cambio total de 

volumen de agua sean erróneas. 
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Para hacer frente al problema de difusión de aire, se necesita un sistema de purga. Una línea 

extra de drenaje de agua intersticial con una válvula de control se conecta a la base del 

aparato triaxial (Figura 2.14). Al cerrar la válvula en la línea de drenaje del agua intersticial 

que conduce al control de la presión del agua intersticial y la apertura de la válvula en la 

línea de drenaje adicional, la difusión de aire acumulado por debajo del disco podría ser 

eliminado. Para el ensayo en un sistema cerrado (CU), el volumen de la difusión de aire 

puede ser medido con un indicador de difusión de aire (Figura 2.15); este último fue 

especificado por Fredlund, en el articulo titulado A diffused air volume indicator for 

unsaturated soils, 1975. 

  
Figura 2.15. Diagrama esquemático de diseño de tablero de control de plomería para equipo triaxial 

Fuente: Ho y Fredlund, 1982. 
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2.5.3. Procedimiento 

El procedimiento de prueba requiere el control de las presiones de aire y agua durante toda 

el ensayo en lugar de su medición en un sistema cerrado (ensayo drenado). La succión en la 

muestra se mantiene constante durante la aplicación del esfuerzo desviador. Mantener la 

presión de aire de poro y de agua de poro es similar a realizar una prueba de "lenta" o 

drenada en un suelo saturado. La técnica de traducción de eje (Hilf, 1956) se utiliza para 

imponer succiones mayores de 100 kPa (1 atm). 

Para obtener el máximo de información a partir de un número limitado de pruebas y para 

eliminar el efecto de la variabilidad del suelo, es recomendable realizar un procedimiento de 

ensayo de etapas múltiples (Lumb, 1964). El procedimiento de ensayo descrito en esta 

sección contempla la ejecución de tres etapas de carga I, II y III. En caso de no querer 

aplicar el proceso de etapas múltiples continúe la falla del espécimen más allá de esfuerzo 

desviador máximo  

a- Reducción de succión mátrica 

Después de la muestra recortada se monta en la célula triaxial (Figura 2.14), dos membranas 

de látex se coloca alrededor de la muestra. 

O-rings se coloca sobre la membrana en la parte inferior del pedestal. Un espaciador (dos 

piezas de 3.2 mm [1/8 in] tubo de plástico) se colocó entre las membranas y la tapa superior 

de carga para que el aire dentro de la muestra pueda escapar mientras se añade agua a la 

muestra para reducir la succión. 

El objetivo de esta parte del procedimiento de prueba era para relajar la succión a un valor 

bajo antes de la etapa de carga 1. El siguiente procedimiento, se adoptó para la reducción de 

la succión inicial del suelo. En primer lugar, el cilindro translucido fue puesto en su lugar 

alrededor de la muestra y se añadió agua en el cilindro hasta un nivel de aproximadamente 

0.5 cm (0.2 in) por debajo de la parte superior de la muestra. El agua proporciona apoyo a la 

muestra, mientras se añade agua adicional lentamente a la muestra a través de la línea de 

presión de aire conectado a la tapa de carga superior. Durante esta etapa, la línea de presión 

de aire se conecta a un depósito de agua para pasar el agua en la parte superior de la 

muestra. El agua no puede ser añadida a la parte inferior de la muestra debido a la baja 
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permeabilidad de la cerámica del disco y el peligro de formación de grietas en el disco por la 

presión de empuje. La muestra se deja entonces durante varias horas para permitir que el 

agua se distribuya por toda la muestra. El proceso de saturación se continuó hasta que el 

aire ya no podía ser visto se escapa por la parte superior de la muestra (es decir, de entre la 

membrana y el tapón de carga superior). 

Para utilizar este procedimiento, el cilindro translucido debe estar en su lugar alrededor de la 

muestra, mientras que la parte superior de la célula triaxial se remueve (Figura 2.14). Es 

posible entonces retirar el espaciador entre las membranas y la tapa superior de carga, una 

vez que el agua ha sido añadida a la muestra. En este punto, la línea conectada a la tapa de 

carga superior se desconecta del depósito de agua y conectado directamente a la línea de 

presión de aire. 

Aun que se trató de reducir la succión inicial de la muestra con otros varios procedimientos, 

estos eran inferiores al procedimiento descrito. 

b- Aplicación de esfuerzos 

Una vez que la muestra tiene agua embebida, se colocan los O-rings alrededor de la tapa de 

carga. Los esfuerzos asociadas con la primera etapa de prueba se aplican y la muestra se 

deja consolidar. Un conjunto típico de esfuerzos de confinamiento para las etapas 1, 2, 3 de 

carga se muestra en el Cuadro 2.2. Las variables asociadas estado de esfuerzos se indican en 

el Cuadro 2.3. 

Cuadro 2.2. Set típico de esfuerzos por cada etapa 

Etapa 3 (kPa) ua (kPa) uw (kPa) 

1 250 100 50 

2 350 200 50 

3 500 350 50 

Fuente: Ho & Fredlund, 19 82. 

Cuadro 2.3. Variables asociadas al estado de esfuerzos 

Etapa (3 -ua) (kPa) (ua -uw) (kPa) 

1 150 50 

2 150 150 

3 150 300 

Fuente: Ho & Fredlund, 1982. 
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El proceso de consolidación después de la etapa de carga 2 es similar a la experimentada por 

una muestra colocada en un aparato de consolidación de placas. Una vez que no hay cambio 

de volumen de agua adicional, se puede detectar la etapa de consolidación; a partir de este 

punto los esfuerzos aplicados a la muestra está en equilibrio. 

c- Corte 

Después de la consolidación se haya completado, se mantienen los esfuerzos mientras se 

carga la muestra a una velocidad de deformación constante. La elección de la velocidad de 

deformación se basa en el coeficiente de consolidación observada durante la consolidación de 

la muestra; como indica el procedimiento convencional. Tener un grado de 95% de la 

disipación de las presiones inducidas por los poros de la muestra es el criterio principal para 

determinar las velocidades de deformación apropiadas. Una tasa de carga típica era 0.001% 

de deformación por minuto. 

Se aplica una "carga cíclica" durante la prueba. El esfuerzo desviador se aplica hasta que un 

valor máximo es evidente. En este punto, la carga vertical se retira de la muestra. Se aplica 

un nuevo conjunto de esfuerzos para la etapa 2, se vuelve a consolidar, y el proceso de 

carga se repitió como antes. Se repitió un ciclo más para la etapa 3. 

El método de carga constante entre etapas presenta problemas de fluencia por los esfuerzos 

acumulados. 

 

2.6. Comportamiento típico de suelos sobreconsolidados en triaxiales CU 

y CD 

El comportamiento que comúnmente presentan los suelos cohesivos en los ensayos triaxiales 

(convencionales o multietapa) es semejante al mostrado en la Figura 2.12. Las curvas de 

esfuerzo desviador (  ), cambio de volumen (  ) y el aumento de presión de poro (  ) en 

función del porcentaje de deformación acumulada (  ) varían continuamente hasta que los 

valores se aproximan de manera asintótica a un valor límite o de falla (   ,    ,    ) cuando 

la deformación tiende a infinito. La relación entre esfuerzo y deformación descrita 

anteriormente es el mismo principio enunciado por Konder (1963), denomina relación 

hiperbólica esfuerzo-deformación. 
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Los suelos ensayados no exhiben un comportamiento exactamente hiperbólico, característico 

de los suelos normalmente consolidados (NC) (Figura 2.16 caso CU o Figura 2.18   caso CD). 

El comportamiento experimentado por las muestras ensayadas es característico de suelos 

sobreconsolidados (OC); Salas (2009), Gonzalez L (2008) y Juárez Badillo y Rico Rodríguez 

(2005), presentan ejemplos de resultados de triaxiales CU y CD, en suelos sobreconsolidados 

(Figura 2.17 caso CU o Figura 2.18   caso CD).  

Juárez Badillo & Rico Rodríguez (2005) explican como la Figura 2.17 demuestra el 

comportamiento típico de suelos cohesivos preconsolidación (ORC > 1), en ensayos de 

resistencia al corte. Los suelos sobreconsolidados en compresión experimenta un aumento en 

la presión de poro por el aumento de la componente isotrópica de los esfuerzos, 

posteriormente la ruptura que sufre la sección transversal de las muestras, mientras se 

desarrollarse la superficie de falla, libera la presión almacenada produciendo succión en 

etapas tempranas de la etapa de falla. Lo anterior conlleva a  valores de    negativos 

haciendo decrecer la curva    en función de   . Comparando las curvas esfuerzo-

deformación de los suelos normarte consolidados con los preconsolidadas, se evidencia que 

el aumento en el grado de preconsolidación aumenta la rigidez de los especímenes; en el 

sentido de que para un mismo valor de esfuerzo de consolidación actual (           ) un suelo 

con un grado de preconsolidación mayor exhibirá un esfuerzo desviador mayor (     ) a un 

mismo porcentaje de deformación (  ). Cabe resaltar que la rigidez es proporcional el 

esfuerzo de consolidación actual (           ), conservando constante el esfuerzo de 

preconsolidación (    ). (Idea no textual) 
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Figura 2.16. Pruebas no drenadas CU (arcilla de Weald normalmente consolidadas) 

Fuente: Juárez Badillo & Rico Rodríguez, 2005. 

 
Figura 2.17. Resultados de prueba de compresión triaxial consolidada no drenada CU (arcillas Weald 

sobreconsolidadas         ⁄    ). Donde      es el esfuerzo en sitio 

Fuente: Juárez Badillo & Rico Rodríguez, 2005. 
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Figura 2.18. Pruebas drenadas CD, arcilla de Weald normalmente consolidadas (a, izquierda) y 

sobreconsolidadas (b, derecha)         ⁄     

Fuente: Juárez Badillo & Rico Rodríguez, 2005. 

En la Figura 2.18  , correspondiente la curva típica de esfuerzo-deformación y de cambio de 

volumen unitario-deformación en suelos preconsolidados, el cambio de volumen presenta un 

comportamiento peculiar. En primera instancia el aumento en el esfuerzo desviador y la 

presión confinante constante producen una disminución del volumen. Posteriormente, al 

empezar la ruptura interna del espécimen, la estructura experimenta una dilatancia producto 

de la alteración abrupta de la estructura sobreconsolidada; la presión de poro puede llegar a 

valores totales negativos, dependiendo de la rigidez de la pastilla y el esfuerzo de 

consolidación presente (    ). 

Las trayectorias de esfuerzos trazadas en la Figura 2.19, con los resultados de ensayos 

triaxiales CU, muestran una disminución en la presión de poro total en suelos 

sobreconsolidados produce un aumento del esfuerzo efectivo. Lo anterior produce una curva 

a) b) 
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p’-q (trayectoria de esfuerzos en términos de esfuerzos efectivos) distinta a la de suelos 

normalmente consolidados (ver Figura 2.19). 

 

Figura 2.19. Trayectoria de esfuerzos típica, en término de esfuerzos efectivos y totales 
Fuente: Leoni, 1987. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL DEL PROYECTO 

3.1. Descripción de componentes del equipo de compresión triaxial del 

LanammeUCR 

El equipo empleado en la ejecución de los ensayos de compresión triaxial, del LanammeUCR, 

cuenta con los dispositivos necesarios para llevar a cabo ensayos de compresión triaxial no 

consolidados no drenado (UU), consolidado-no drenado (CU) y consolidado-drenado (CD). El 

procedimiento estándar de ensayo de compresión triaxial UU se enuncian en la norma ASTM 

D2850 (apartado 5), del ensayo triaxial CU en la norma ASTM D4767 (apartado 5) y del 

ensayo triaxial CD en la norma ASTM D7181 (apartado 5). La funcionalidad de cada 

componente cumple con las especificaciones necesarias exigidas por las normas. A 

continuación se detallara algunos datos de los dispositivos que componen el equipo de 

compresión triaxial del LanammeUCR, esenciales para realizar el ensayo y tomar datos. 

- Bomba de extracción de vacíos: Bomba de vacíos empleada en el proceso de 

saturación de la muestra, capaz de aplicar una presión efectiva de succión de más de 

13 kPa ± 1 kPa de forma sostenida durante un periodo prolongado de tiempo. 

Capacidad máxima 100 kPa en succión. 

- Medidor de cambio de Volumen (Figura 3.1): 

Dispositivo medidor del cambio de volumen en 

la muestra durante las fases de consolidación 

(ensayos CU y CD) y las fases de corte (ensayos 

CD). La presión máxima de funcionamiento es 

de kPa ± kPa. Un deformímetro situado en la 

parte posterior del medidor se contrae o 

expande y envía una lectura de voltaje captados 

por los ‘data loggers’ que es el sistema de 

lectura de datos transforma, mediante una 

ecuación de calibración, a una medida de 

cambio de volumen (  ) en unidades de 

volumen [cm3]. 

 

 

 
Figura 3.1. Foto medidor de cambio de 

volumen 
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Cuadro 3.1. Especificaciones del medidor de cambio de volumen 

Área del pistón 40.15 cm2 

Distancia de corrida 25 mm 

Capacidad de operación 100 cm3 

Precisión ±0.05 cm3 

Dimensiones generales (LxDxH) 225x230x390  mm 

Entrada de transductor mayor a 12 Vdc 

Carrera del transductor 27 mm 

 

- Transductores de presión (Figura 3.2): 

Dispositivo medidor de la presión en el sistema, 

durante el ajuste de presión de cámara o 

contrapresión en la fase de saturación y 

medición presión de poro durante la etapa de 

corte (ensayo CU). La capacidad máxima de 

funcionamiento es de 100 kPa ± 0.2 kPa. El 

Transductor de presión, envía medidas de 

voltaje que el ‘data logger’ interpreta como 

cambios en la presión; registrado conforme el 

ensayo se ejecuta. 

 

 

- Manómetros del sistema (Figura 3.3): 

Manómetros reguladores presión en el 

sistema durante la aplicación de la presión de 

cámara y contrapresión. La capacidad 

máxima de funcionamiento es de 2000 kPa ± 

1 kPa. 

 

 

 

 

  
Figura 3.2. Foto transductor de presión 

de poro 

 
 

 
Figura 3.3. Foto manómetro del sistema 
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- Deformímetro (Figura 3.4): Dispositivo medidor de 

la deformación axial del espécimen fallado. La 

contracción máxima de funcionamiento es de 20 

mm ± 1 mm. El deformímetro envía medidas de 

voltajes al ‘data logger’ que este interpreta como 

cambios en la altura del espécimen (  ) [mm]. 

 

 

- Cámara de confinamiento (Figura 3.5.b): Cilindro de acrílico sellado, en el cual se 

confinara la muestra durante la ejecución del ensayo. La presión máxima de 

funcionamiento es de 1000 kPa. 

- Bladder de presión y contrapresión (Figura 3.5.b): Cilindro con membrana de interface 

aire/agua (bladder), usado para transmitir la presión, controlada por los reguladores, 

del aire al agua. Una membrana especial de hule que previene que el aire se empiece 

a disolver dentro del agua. La presión máxima de funcionamiento es de kPa 1000 kPa. 

 

 
Figura 3.5. Cámara de confinamiento (a), Bladder (b) 

a) b) 

 
Figura 3.4. Foto deformímetro 
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Figura 3.6. Foto de Celda de carga 

 

 
Figura 3.7. Foto de prensa de carga 

 

 

- Celda de carga sumergible (Figura 3.6): 

Dispositivo medidos de la carga aplica sobre 

el espécimen. Las celdas de carga sumergible 

se coloca dentro cámara de confinamiento. 

Tienen menor histéresis y una linealidad muy 

buena junto con una característica sustancial 

de seguridad contra sobrecarga. La carga 

máxima de celdas con las que se trabajó es 

de 1 kN, 5 kN y 10 kN. La celda funciona 

como un traductor que envía medidas de 

voltaje a los ‘data loggers’, interpretada 

como medidas de fuerza [N].El Cuadro 3.2 

muestra las especificaciones de la celda de 

carga. 

-  

Cuadro 3.2. Especificaciones Celda de carga 

Tensión de excitación 10 V 

No linealidad ±0.05 % 

Histéresis 0.05 % 

 

 

 

- Prensa de carga (Figura 3.7): La máquina de 

carga consta de una prensa que viaja a una 

velocidad de deformación constante durante 

el ensayo, produciendo como reacción el 

aumento de carga en el espécimen. 
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- Sistema de lectura de datos (Figura 3.8): El sistema de lectura de datos está 

compuesto por tres ‘data loggers’, una computadora y una llave que es la que permite 

el acceso a la utilización del programa. La computadora cuenta con un software 

proporcionado por la compañía de equipo de ensayo Controls que permite la 

automatización de la toma de datos. 

 
Figura 3.8. Foto de sistema de lectura de datos 

En la Figura 3.9 se presenta una fotográfica de equipo de compresión triaxial ensamblado 

durante la ejecución de un ensayo. 
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Figura 3.9. Foto de equipo de compresión triaxial 

  

Transductor de 

presión 

Cámara de confinamiento 

Prensa de Carga 

Deformímetro 

Celda de carga 

Espécimen 

Bladder’s 

Medidor de 

cambio  de 

volumen 
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3.2. Método de ensayo de compresión triaxial multietapa no consolidado 

no Drenado (UU) (BS 1377:Part 7:1990:9) 

3.2.1. Alcance  

En esta prueba la carga axial se aplica a la muestra bajo la primera presión de cámara (etapa 

A) hasta que la curva de carga-deformación indica que es inminente la falla, es decir, que 

está alcanzando un valor máximo. La presión de cámara se eleva entonces a un segundo 

valor (fase B), y la compresión de la muestra se reanuda. El proceso se repite y la tercera 

presión de cámara se aplica (etapa C), con la cual la muestra se deja que alcance la falla. Las 

tres etapas proporcionan datos que puede ser un conjunto de tres círculos Mohr, trazados si 

es necesario. Las presiones de cámara seleccionadas deben estar relacionadas con 

condiciones in situ. Para esto último se podría utilizar 0.5, 1 y 2 veces la presión de vertical a 

la profundidad encontrada en sitio. 

3.2.2. Procedimiento 

a. La prueba de varias etapas se lleva a cabo habitualmente en muestras con relación alto 

entre diámetro (h/D) igual a 2, utilizando el aparato y tomando como base el 

procedimiento sugeridos en la norma ASTM D2850. Dado que es necesario trazar la curva 

de carga-deformación a medida que avanza la prueba, es conveniente realizar la prueba 

con una velocidad de carga menor que la tasa estándar deformación calculada; 

aproximadamente 1% de deformación por minuto. 

b. Aplique la primera presión de cámara, la prueba de compresión se inicia y las lecturas del 

medidor de carga se realizan en los intervalos habituales; se traza inmediatamente la 

curva esfuerzo deformación de la fase 1 para así observar el avance de la prueba  (fase A, 

Figura 3.10). Puede ser necesario tomar las lecturas entre intervalos de esfuerzo que sean 

más pequeños de usual, con el fin de ver claramente cuando cambia considerablemente 

de pendiente la curva (   en función de   ) y se aproxima a un valor máximo. 

c. Cuando la curva muestra que se aproxima a un valor máximo de esfuerzo desviador de 

forma  inminente, la siguiente etapa se inicia ya sea (a) aumentando la presión de la celda 

inmediatamente sin retirar el esfuerzo desviador (el método BS 1377), o (b) eliminando 

primero de la carga axial (método alternativo) para luego incrementar la presión de 

cámara. 
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d. Si el esfuerzo desviador de falla no es evidente antes de alcanzar 20% de deformación 

axial, detenga la prueba y proceder como en una prueba de una sola etapa. 

e. Alternativamente se puede seleccionar otro criterio de falla para la etapa, del punto g de 

este procedimiento. 

f. Procedimientos a seguir en el cambio de fase: 

f.1. Método BS 1377:  

Aumente la presión de cámara al segundo valor sin detener la máquina, continúe tomando 

lecturas. Anote el punto en el cual se incrementa la presión de cámara (   y   ). 

Cuando el siguiente esfuerzo máximo desviador sea alcanzado, repita el procedimiento 

anterior utilizando el tercer valor de presión de cámara. Continúe cada etapa tomando en 

consideración algunos de los criterios de falla enunciados en el punto g. 

Cuando el ensayo se haya completado, retire la carga axial aplicada sobre la muestra y 

retire la carga de la muestra. Arranque la máquina de nuevo en la dirección de descarga, 

a la misma velocidad que durante la prueba, y registre la lectura de carga cuando esta se 

hace constante. Repita esta operación después de reducir la presión de la celda para cada 

una de las otras presiones utilizadas para la prueba. Estas lecturas dan la carga inicial de 

lectura Ro (teniendo en cuenta la presión de cámara sobre el pistón, y la fricción del 

pistón) para cada etapa. Con el equipo adecuado la medición de Ro se puede hacer antes 

de aumentar la presión de cámara en cada etapa. Con celdas sumergibles la medición es 

directa. 

f.2. Método alternativo 

Luego de completar cada ciclo de carga, se para la máquina y se retira el la carga 

cuidadosamente hasta que el aparato de medición de carga sólo indique la lectura de 

cero. El desplazamiento requerido es generalmente pequeño. 

Lea el deformímetro cuando se retiró la carga y calcule el porcentaje de deformación 

correspondiente, el cual corresponde a la deformación inicial para trazar la curva esfuerzo 

desviador-porcentaje de deformación de la etapa de carga posterior (el punto P, Figura 

3.10  ). 

Aumente la presión de la celda al valor de la segunda fase y restablezca el contacto de la 

tapa de la muestra con el pistón de carga. 
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Volva a arrancar el ensayo en la etapa siguiente, tome lecturas hasta que la carga se 

incremente y se alcance la falla de la etapa anterior. Esto puede ocurrir rápidamente, y la 

gráfica de la curva de carga puede coincidir con la curva de descarga de la etapa anterior. 

Continúe tomando lecturas y trazado el grafico (   &   ), hasta alcanzar la falla para la 

etapa en curso. 

Repita el procedimiento anterior, aplicando la siguiente presión de cámara para la etapa 3 

(o posteriores), la cual se permite que continúe hasta la falla este claramente definida, o 

una deformación de 20% se alcance. 

g. Criterios de falla 

g.1. Si el suelo se comporta de una manera plástica y un esfuerzo claramente definido máxima 

no se indica, un procedimiento arbitrario (no indicado en BS 1377) es terminar cada etapa 

en los siguientes valores de esfuerzo: Etapa 1: 16%, etapa 2: 18% y etapa 3: 20%. 

g.2. Anderson (1974), recomienda que el esfuerzo desviador de las curvas esfuerzo-

deformación para las etapas 1 y 2 deba ser extrapolado a una deformación de 20%, como 

se muestra en la Figura 3.10  . Al llevar a cabo una cuarta etapa después de reducir el 

valor de la presión a la cámara inicial (etapa 1), se encontró que el esfuerzo desviador a 

20% de deformación obtenido mediante la producción de la curva D anterior (Figura 

3.10  ), era aproximadamente el mismo que obtenida de la primera etapa, para muestras 

de arcilla densas. Esta afirmación se puede extrapolar para cualquier tipo de suelo, 

siempre y cuando, se cuente con los valores de deformación final para cada presión de 

cámara; tomada posiblemente de ensayos triaxiales convencionales. 

g.3. En suelos más rígidos o remoldeados, donde no se desea llevar la deformación del 

espécimen a niveles comprometedores, se puede llevar la primera etapa a una 

deformación de entre 3% a 4%, la segunda etapa a una deformación de entre 5.5% a 7% 

y la tercera etapa a una deformación superior al 15%. Más de tres etapas en especímenes 

con estos bajos niveles de deformación de falla (  ) no suelen ser significativas. 

g.4. Observe el aumento del esfuerzo desviador (   ) o la pendiente de la curva esfuerzo 

deformación (    ) en función del tiempo transcurrido (t), puede ser útil. La caída 

evidente de     o     ,, es decir una reducción de al menos 70% de estos valores, indica 

el final de una etapa de carga.   
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h. Resultados de ensayo 

h.1. Los resultados presentados en el informe deben ser los mismos que solicita la norma 

ASTM D2850, enumerados en la Anexo C punto 3.4.C.2.12. 

h.2. Las lecturas máximas, obtenidas por cualquiera de las modalidades del procedimiento del 

cambio de fase, se usan para calcular el esfuerzo desviador medido (     ) y el valor de 

los esfuerzos principales para cada etapa. 

h.3. Los resultados reportados deben indicar si la prueba se llevó a cabo como se especifica en 

BS 1377: Parte 7:1990 (2.6.i), o si se siguió el procedimiento alternativo (2.6.ii). 

h.4. Se debe incluir un esquema de la configuración de la muestra al final de cada etapa, así 

como al final de la prueba. La muestra debe ser rota y abierta para determinar si  

partículas excesivamente grandes fueron incluidas. 

Una prueba de etapas múltiples generalmente se compone de tres etapas, como se describe 

anteriormente, pero en algunos casos sólo dos etapas pueden ser factibles, y en otros, puede 

ser posible extender la prueba a cuatro etapas. 



C A P Í T U L O  3     P á g i n a  | 55 

 

 

Figura 3.10. Resultados de triaxial UU Multietapa (a), extrapolación de esfuerzo para deformación de 
20% (b) y valores de esfuerzo principales (c) 

Fuente: Manual of Soil Laboratory testing Vol. 2, 1998. 
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3.3. Método de ensayo de compresión triaxial Multietapa consolido no 

drenado (CU) y consolidado drenado (CD) (Método sugerido en libro 

“Manual of Soil Laboratory Testing” de H.K Head) 

3.3.1. Introducción 

Las pruebas de esfuerzo efectivo de múltiples etapas se han reportado anteriormente, por 

autores como: Lumb (1964), Kenney y Watson (1961), Watson y Kirwan (1962) y Ruddock 

(1964). El ensayo se realiza consolidando (CU o CD) y drenando (caso CD) el espécimen, 

ejecutando de tal forma que permita determinar parámetros de resistencia al corte de 

esfuerzo efectivos y esfuerzos totales ( ,   o   ,   ) que son prácticamente indistinguibles de 

los obtenidos por el procedimiento estándar. Otros factores tales como la compresibilidad, 

dilatancia, los cambios de presión de poro y los cambios de relación de vacíos no se 

comparan muy bien con los resultantes en las pruebas convencionales. 

 

3.3.2. Alcance 

Esta sección describe varios pasos del ensayo triaxial para la medición de la resistencia al 

corte de los suelos, adicionales a las pruebas básicas que se describen en la Norma ASTM 

D4767 y D7181. Algunos de los puntos enumerados hacen referencia al procedimiento 

estándar con variaciones que permiten la ejecución de ensayos con múltiples etapas de 

carga. No se necesita modificación del aparato tradicional de compresión triaxial, si este 

cumple con los dispositivos solicitados por las normas ASTM D4767 y D7181. 

Si se lleva a cabo adecuadamente, este tipo de prueba puede hacer un uso muy eficiente de 

un número limitado de muestras. 

Es necesario trazar trayectorias de esfuerzos durante la ejecución de las pruebas de varias 

etapas, porque es esencial para fiscalizar las condiciones de esfuerzo y el comportamiento del 

suelo bajo observación a medida que avanza la prueba; en especial, hasta el momento 

inmediatamente antes de que se alcance el esfuerzo desviador máxima. 

La principal ventaja de las pruebas de varias etapas se encuentra en el ahorro de tiempo y 

material. Es útil cuando se cuenta con un sólo un ejemplar de grandes dimensiones para 
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ensayara, o cuando los especímenes de dimensiones pequeñas son imprácticas. El ensayo 

multietapa es particularmente práctico en suelos que tienen un comportamiento característico 

que se analiza mejor con especímenes  de grandes dimensiones o ensayos a gran escala, 

tales como: grava, cantos rodados en matrices arcillosas, etc. También en especímenes en 

los que se quiere analizar el comportamiento de un suelo con discontinuidades o roca 

fisurada, que no pueden ser adecuadamente analizado con especímenes de dimensiones 

pequeñas o escala reducida.3 

Las pruebas de varias etapas, en general, suelen ser restringidas a los suelos con baja 

sensibilidad, que tienen una estructura estable y requieren una deformación y cambio de 

volumen relativamente pequeña para inducir la falla. Las pruebas se pueden realizar 

utilizando cualquiera de los procedimientos consolidados-drenados (CD) o consolidados -no 

drenados (CU), por lo general en las muestras que están saturadas, o tienen un alto grado de 

saturación inicial. Tres etapas de carga se aplican normalmente, la fase final que se extiende 

más allá del punto de máximo esfuerzo desviador. 

Un factor esencial en las pruebas de varias etapas es la de selección de un criterio de falla 

adecuado en cada etapa intermedia. Para lo anterior se debe tomar en cuenta el tipo de 

suelo y su comportamiento, prácticas in-situ, las consideraciones en particular y las relativas 

a las limitaciones de la deformación. Deformación excesiva deben evitarse durante las dos 

primeras etapas de una prueba de tres etapas, y estas etapas se debe suspender antes de 

llegar a máximo esfuerzo desviador. Algunas pautas generales que se presentan en la sección 

correspondiente al criterio de falla, y cada tipo de suelo debe ser tratado por sus propios 

méritos en lugar de seguir un procedimiento rígido. 

 

 

 

                                            
3 No se cuanta con un límites establecidos para indicar si un ensayo triaxial es de gran escala o escala reducida. Se sabe que 

comercialmente se ofrecen como ensayos triaxiales en especímenes de grandes dimensiones o de gran escala en especímenes 
de 30 cm a 60 cm de diámetro y de 60 cm a 120 cm de alto. Los especímenes de ensayos triaxial de escala reducida 
comúnmente tienen un diámetro menos a 10 cm y una altura de dos veces el diámetro. 
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3.3.3. Procedimiento 

a. Generalidades 

Los pasos del procedimiento corresponden tanto a pruebas triaxiales CU y CD sobre 

muestras inalteradas. Especímenes remoldeado o compactados también pueden ser 

utilizados, si se da suficiente tiempo entre la preparación y el ensayo para permitir disipar 

presiones de poro dentro de la muestra, inducidas por la energía de compactación. 

Con una muestra grande de suelo arcilloso de baja permeabilidad, es deseable el drenaje 

de ambos extremos y lateral a fin de reducir la vía de drenaje, reduciendo así el tiempo de 

consolidación teórica por un factor de 4. Como consecuencia, en una prueba drenada, el 

tiempo se acorta en la etapa de compresión; permitiendo la disipación de presión de poro. 

b. Pasos del procedimiento 

b.1. Coloque el espécimen de la misma manera que en una prueba normal de CU o CD (Figura 

3.11). La válvula deberá estar conectada a un transductor de presión de poro. Las válvulas 

B y D están conectados a un sistema común de contrapresión. Con esta disposición las 

presiones de poro se puede medir durante la compresión (válvula B abierta y D cerrada) 

después de permitir el drenaje de ambos extremos durante la consolidación (válvula B 

cerrada, y D abierta) sin tener que cambiar con las líneas de conexión.  

b.2. Sature la muestra por el procedimiento propuesto en la norma ASTM D4767 (Triaxial CU) 

o D7181 (Triaxial CD), hasta obtener un valor B4 aceptable. Alternativamente aplique una 

presión de la celda para confirmar que la muestra tiene inicialmente un grado aceptable 

de saturación. 

b.3. Consolide el espécimen con la primera  de las presiones efectivas de confinamiento (más 

baja) de las seleccionadas para el ensayo. La relación entre la presión de confinamiento de 

la fase en curso (   ) y la anterior fase (     ) debe ser de al menos 2 (         
⁄   ). Se 

sugiere escoger    que comprendan el rango de esfuerzos que producirá la obra o 

estructura para la cual se solicita el estudio. 

b.4. Calcule el tiempo de falla, y estime la tasa apropiada de la esfuerzo en función del tipo de 

condiciones de prueba y drenaje. 

 

                                            
4 Parámetro de Skempton. 
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Figura 3.11. Esquema general espécimen montado 

Fuente: Manual of Soil Laboratory testing Vol. 3, 1998. 

Ensayo Triaxial CU 

 ̇  
  

     
 [     ]    

  

  
 

Ecuación 3.1 

en donde: 

t50: Valor del tiempo obtenido anteriormente. 

Ensayo Triaxial CD 

Con drenaje lateral: 

 ̇  
  

     
 

Ecuación 3.2 
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Sin drenaje lateral: 

 ̇  
  

     
 

Ecuación 3.3 

en donde: 

t90: Valor del tiempo al alcanzar el 90% de la consolidación. 

El Cuadro C. 1 y el Cuadro C. 2, del Anexo C, hacen referencia al tiempo probable de falla 

y la deformación en el momento de falla, respectivamente. 

b.5. Inicie normalmente la etapa de falla, tomando los datos necesarios para esbozar los 

siguientes gráficos: 

Ensayo Triaxial CU 

- Esfuerzo desviador [kPa] en función de la deformación axial [%]. 

- Presión de Poro [kPa] en función de la deformación axial [%]. 

- Tasa de esfuerzo principal [      ⁄ ] en función de la deformación axial [%]. 

Ensayo Triaxial CD 

- Esfuerzo desviador [kPa] en función de la deformación axial [%]. 

- Cambio de Volumen [%] en función de la deformación axial [%]. 

Para ambos tipos de ensayo calcular los parámetros necesarios para graficar la trayectoria 

de esfuerzos. 

  
        

 
 

Ecuación 3.4 

   
       

 
 

Ecuación 3.5 

Si es necesario realice la prueba un poco más lento de lo normal para permitir la constante 

actualización de estos gráficos a medida que avanza la prueba. 
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Figura 3.12. Ejemplo típico de grafico de trayectoria de esfuerzos 

Fuente: Manual of Soil Laboratory testing Vol. 3, 1998. 

b.6. Cuando se alcanza la falla en la etapa en curso (de manera adecuada) detenga el proceso 

de carga y, en caso de triaxial CD, cierre las válvulas de drenaje. La falla inminente puede 

ser indicada por la aparición de una superficie de falla aparente en la muestra, por el 

decaimiento de la curva esfuerzo en función de la deformación o por otro de los criterios 

que se detallaran posteriormente en punto 3.3.5. 

b.7. Inmediatamente invierta la carga para reducir la fuerza aplicada hasta que esta llegue                           

a cero, y se registre la lectura correspondiente de deformación axial5 (   ); calcule la 

deformación inicial de la fase siguiente tomando como altura cero la altura de la fase 1 

(Ecuación 3.6 y Ecuación 3.7). Calcule, también, el diámetro de inicio (Ecuación 3.8) y el 

área de inicio (Ecuación 3.9) de la fase siguiente. Bosqueje la configuración de la muestra. 

Espere el lapso de tiempo necesario para que la muestra alcance el equilibrio de presión 

de poro antes de continuar.  La eliminación de la fuerza axial impide 'fluencia' de la 

estructura del suelo entre las etapas de carga, y permite una pequeña recuperación 

elástica de la deformación. 

                 ∑     

 

   

 

Ecuación 3.6 

   
                

        

 

Ecuación 3.7 

                                            
5 La nueva altura luego de descarga es igual a altura de la fase anterior menos deformación remanente luego de descarga 

(                    ). Esperar al menos 10 minutos para permitir la elongación elástica. 
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Ecuación 3.8 

   

{
 
 

 
 
                 

(    )
        (  )

          (             
)

              

    

Ecuación 3.9 

 

en donde: 

  : Deformación inicial fase i [%]. 

       : Altura inicial, luego de consolidar espécimen, fase 1 [cm]. 

       : Altura inicial fase i, luego de retirar el esfuerzo desviador de la fase anterior 

y aguardar a que el espécimen se alongue elásticamente [cm]. 

∑     
 
   : Sumatoria de las deformaciones marcadas luego de retirar la carga y 

esperar a que ocurra la deformación elástica de recuperación, desde la fase 26 a 

la fase  . 

  : Diámetro inicial fase   [cm]. 

        : Diámetro inicial, luego de consolidar espécimen, fase 1 [cm]. 

  : Área inicial fase   [cm]. 

        : Área inicial, luego de consolidar espécimen, fase 1 [cm]. 

          : Volumen, luego de consolidación, fase anterior a la fase   [cm3]. 

           
: Deformación volumétrica no acumulada7, fase anterior a la fase   

[cm3/cm3]. 

          : Altura del espécimen, luego de consolidación, fase anterior a la fase   

[cm]. 

                                            
6 Tomar en cuenta que para la fase 1 no se tiene que realizar la medición de    , ya que la muestra no es previamente cargada 

y descargada. 
7
 Consta de la cambio de volumen de la fase de carga en curso. 
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b.8. Eleve la presión de la cámara hasta el nivel requerido para la siguiente etapa, y espere a 

que la presión de poro se estabilice. Mantener la contrapresión en el mismo nivel de la 

etapa anteriormente a menos que sea esencial para bajarla a fin de lograr la siguiente 

presión efectiva de confinamiento. Si se consolida sin contrapresión, solo se debe agregar 

al diferencia entre la diferencia entre la presión de cámara deseada y la prexistente. Si se 

trabaja con una relación          
⁄   , en este paso se debe duplicar la presión de 

cámara prexistente, para alcanzar el   de la fase posterior. 

b.9. Consolide la muestra como se hizo anteriormente. Calcule las nuevas dimensiones 

consolidadas:       y   , con la Ecuación C. 10, la Ecuación C. 11 y Ecuación C. 13 y 

Ecuación C. 20 del Anexo C, respectivamente. 

b.10. Determine el tiempo de falla para la siguiente etapa de carga con los nuevos datos y 

dimensiones de consolidación. Por lo general la deformación necesaria en la segunda 

etapa es considerablemente menor a la de la primera etapa. Si en la primera etapa se 

necesita 5%-10% en la segunda etapa se podría requerir 1%-2%. Como la presión 

efectiva aumenta la cohesión aparente por succión disminuye. La velocidad de la máquina, 

tanto para las fases 2 y 3, probablemente será considerablemente menor que para la 

etapa 1. 

b.11. Remarque el contacto inicial del pistón o celda de carga. La lectura inicial del 

deformímetro y la celda de carga debieron ser anotadas previamente. Tare o ponga a cero 

la lectura del transductor de deformación, medidor de cambio de volumen y la celda de 

carga. 

b.12. Reanude la aplicación de la carga axial de acuerdo al tipo apropiado de ensayo (CD o CU), 

con el cálculo y el trazado simultáneo de las gráficas como se específico anteriormente. 

Continúe hasta que se acerque a la final de la etapa de carga en curso. 

3.3.4. Los cálculos deben realizarse de la siguiente manera:  

a. Deformación: La deformación acumulada se calcula sumando la deformación de la 

muestra calculada luego de la descarga para cada nueva etapa del ensayo (  ) a la 

deformación final de la etapa de ensayo anterior a la misma. La deformación en cada 

nueva etapa se calcula con respecto la nueva altura de la muestra medida luego de la 

descarga y después de la consolidación. 
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b. Esfuerzo desviador: Utilice la nueva área de la muestra (Ecuación C. 29, Anexo C) el 

cambio de volumen y la deformación medida en la nueva etapa, para calcular el esfuerzo 

desviador (sin corregir; Ecuación C. 3, Anexo C). Para aplicar la corrección de la 

membrana utilice la deformación acumulada (Ecuación C. 19, Anexo C). 

c. Cambio de volumen: Calcule los cambios de volumen de etapas posteriores a la primera 

como porcentaje del nuevo volumen (Ecuación 3.10) y trace estos porcentajes a partir de 

un nuevo punto de referencia (nuevo cero). 

    
        

       
 

Ecuación 3.10 

en donde: 

        : cambio de volumen etapa   [cm3]. 

       : Volumen etapa anterior menos cambio volumen etapa anterior [cm3]. 

d. Presión del agua de los poros: Represente gráficamente los valores registrados. La presión 

de poro en el inicio de cada etapa es generalmente igual a, o un poco más arriba, la 

contrapresión utilizado para la consolidación, que debe ser cambiada siempre que sea 

posible. 

e. Repita el procedo b.6 a b.12, sección 3.3.3, con el fin de aplicar un total de tres etapas de 

carga (si es posible) o más. Una cuarta etapa a veces puede ser posible. Continúe la etapa 

final más allá de esfuerzo desviador máximo. 

f. Retire la muestra, tome la humedad de la misma, lleve a cabo los cálculos necesarios, 

realice los pasos que haría en una triaxial normal. 

g. Trazado de gráficos 

Los gráficos que se deben presentar son los mismos que se obtienen del procedimiento 

normal de ensayo (CU y CD), exceptuando que la deformación es acumulativa en la 

segunda etapa y las posteriores. En la Figura 3.13 se presentan los gráficos generados con 

los datos obtenidos del ensayo. En primera y etapas antes de la final las condiciones de 

falla son extrapoladas a partir de los valores obtenidos de la falla en la última etapa. Con 

estos valores se determinan los parámetros    y   . Los valores de las trayectorias de 

esfuerzo son más utilizados en este caso. 



C A P Í T U L O  3     P á g i n a  | 65 

 

 

3.3.5. Criterio de falla 

En un ensayo de compresión triaxial típica la máxima deformación total aplicada no debe 

exceder más de 25% aproximadamente. La longitud disponible del pistón o celda de carga es 

un factor limitante, pero la distorsión severa de la propia muestra a una deformación mucho 

más del 20% puede resultar en valores dudosos de deformación axial calculada. Por tanto, 

en una prueba de tres etapas la deformación axial en cada etapa, no debe exceder de 

aproximadamente 8%, pero puede ser permisible el extender la primera etapa a una 

deformación mayor. En especímenes de muestra de suelo rígido (OCR > 1), a menudo 

resultan pequeños cambios deformaciones a la falla en las etapas subsiguientes. (Idea no 

textual) 

El criterio de falla para cada muestra debe ser seleccionada en base al tipo de suelo y las 

condiciones in situ. Algunos de los criterios que pudieran aplicarse son las siguientes: 

a. La falla visible, por ejemplo, el desarrollo de una superficie de falla en la muestra. 

b. Disminución notable de la taza de crecimiento o tendencia asintótica de la curva de 

esfuerzo desviador en función de la deformación axial. 

c. Alcanzar una deformación pre-establecida, tal como 10, 15, 20% durante tres etapas 

sucesivas; en muestras blandas y plásticas. Para un suelo de alta plasticidad, las 

deformaciones de 16, 18 y 20% pueden ser más apropiadas (Anderson, 1974). En 

muestras rígidas, remoldeadas o con OCR > 1, Las en tres etapas de carga pueden ser 

detenidas a deformaciones de entre 3% a 5% (etapa 1), 5.5% a 7.5% (etapa 3) y 20% 

(etapa 3). Esto solo si no se evidencia primero un decaimiento de la curva esfuerzo-

deformación. 

d. En una prueba de CU, la condición de la relación máxima de tensión principal (      ⁄ ) es 

un útil indicador. En ocasiones, en suelos sobreconsolidados, se debe detener la etapa de 

carga antes de alcanzar el esfuerzo desviado máximo; debido a que en este momento el 

espécimen puede sufrir una ruptura abrupta. Cuando el gráfico de relación de esfuerzos 

principales en función de la deformación alcanza el punto máximo, se detiene la etapa y 

se inicia la siguiente. 
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Figura 3.13. Gráficos generados con los datos del ensayo triaxial de etapa múltiple 

Fuente: Manual of Soil Laboratory testing Vol. 3, 1998. 

e. Descripción  

f. En un ensayo CU, en suelos normalmente consolidados, se puede utilizar el cambio de 

presión de poro como indicador. La presión de poros máxima, en un suelo no 

dilatado, se experimenta a una deformación cerca a la que se alcanza esfuerzo 

desviador máximo. 

g. En un ensayo CD, en suelos normalmente consolidados, se puede utilizar como 

indicador el cambio de volumen. Cuando la curva cambio de volumen en función de la 

deformación unitaria tiende a un valor máximo (asíntota horizontal) se puede detener 

la etapa de carga en curso y pasar a la siguiente. 

h. Además de los gráficos mencionados en los criterios de falla anteriores (d, e y g, 

sección 3.3.5), el método de la trayectoria de esfuerzos es particularmente útil para 

las pruebas consolidadas no drenadas (CU). Watson y Kirwan (1962) demostraron que 

en una arcilla rígida normalmente consolidada, utilizando un diagrama de     contra 
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   , que la pendiente de la envolvente de rotura se puede estimar a partir de una 

prueba con una sola presión de cámara, después que la máxima relación de esfuerzo 

efectivo se ha alcanzado. Esto se ilustra en la Figura 3.14, en la cual los datos de la 

misma prueba que en la Figura 3.13 se representan mediante el campo de esfuerzos 

del MIT (Lambe, 1967). En la etapa I la relación de esfuerzo máxima se alcanza en el 

punto S, y la sucesión de las lecturas de S a U se encuentra a lo largo de la 

envolvente de rotura. Sin embargo, es difícil obtener la pendiente de la curva de estos 

puntos estrechamente agrupados. Normalmente, la primera etapa se termina en un 

punto tal como T, antes que la muestra haya sido sometida a una gran deformación, 

suficiente para alcanzar el esfuerzo desviador máximo. Una segunda etapa es 

necesario para que la envolvente de rotura pueda ser elaborada, y esta también se 

termina en un punto similar T. Una tercera fase se aplica, y esto puede extenderse lo 

suficiente para lograr definir la envolvente de falla y el esfuerzo desviador máximo 

con mayor detalle. En muestras más rígidas, permeables o sobreconsolidadas la 

trayectoria de esfuerzos puede tender más a una recta donde el valor máximo 

corresponde al estado de esfuerzos de ruptura a partir del cual comienza a decaer; 

este comportamiento también es típico de ensayos CD. 

 
Figura 3.14.Trayectoria de esfuerzos en ensayo CU 

Fuente: Manual of Soil Laboratory testing Vol. 3, 1998. 

Es generalmente deseable realizar más de un tipo de tipo de análisis a fin de proporcionar 

evidencia suficiente para decidir cuándo terminar una etapa y proceder a la siguiente.
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS   

4.1. Propiedades del espécimen patrón empleado 

Con el fin de clasificar el suelo empleado en el estudio, se realizó un ensayo de gravedad 

específica (ASTM D854-10), un ensayo de límites de Atterberg (ASTM D4318-10), un ensayo 

de granulometría por tamizaje (para material retenido en malla número 10; ASTM D422-11) y 

prueba de hidrómetro (para material pasando malla número 10; ASTM D422-11). Debido a 

que Ulloa (2012) utilizo suelo muestreado del mismo sitio y profundidad de extracción para 

su investigación, se realizó un número reducido de ensayos necesarios para clasificar el 

material; únicamente para comprobar los resultados de clasificación del ingeniero Ulloa. 

Los límites de Atterberg se determinaron con la muestra seca al aire, para el material 

pasando la malla número 40. La muestra del ensayo de gravedad específica, material 

pasando la malla número 4, fue seca al aire. 

En el Cuadro 4.1 resumen las principales características del suelo sometido a estudio. El 

Anexo A se presentan mayores detalles de estos ensayos. 

Cuadro 4.1. Características geotécnicas del suelo estudiado 

Lugar de Muestreo Patio de Agua, Las Nubes de Coronado 

Descripción visual8 Conjunto de limo y arenas color café 

Profundidad de extracción 1 m 

Límite líquido (LL) 47 

Límite plástico (LP) 35 

Índice plástico (IP) 12 

Humedad natural 25 % - 35 % 

Gravedad especifica (Gs) 2.62 

Porcentaje de Gravas (FG) 1.34% 

Porcentaje de arenas (FS) 47.85% 

Porcentaje de finos (FC; pasando malla # 200) 50.81% 

Porcentaje < 0.002 mm 2.26% 

Clasificación SUCS (ASTM D2487-11) ML 

 

 

                                            
8 Clasificación aparente o visual, sin realizar ensayos correspondientes al proceso de clasificación. 
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Para clasificar el suelo se empleo el procedimiento del Sistema Unificado de Clasificación de 

Suelos (SUCS; siglas en ingles) descrito en la norma ASTM D2487-11. El suelo ensayado tiene 

un importante contenido de arenas (47.85 %), 50.81 % pasa malla número 200, la fracción 

fina se clasifica como un limo arenoso, la gravedad especifica es de 2.62, un límite líquido de 

47 y el índice de plasticidad igual a 12. Todo el conjunto de suelos se clasifica como limo 

arenoso de baja plasticidad (ML), a pesar de estar en una zona frontera con las arenas. 

Para la fabricación de la muestra patrón empleada en los ensayos triaxiales se realizó 

empleando el molde (diámetro interno de 10.1 cm y altura sin collarín de 11.6 cm) y el pisón 

(2.5 kg) del ensayo de próctor estándar (ASTM D698). El procedimiento de fabricación de los 

especímenes corresponde al método próctor estándar, pero se aumento la energía de 

compactación establecida en la norma. El molde se escogió únicamente porque era 

conveniencia para dar las dimensiones finales al espécimen de ensayo. 

Se hicieron pruebas en laboratorio a fin de definir la cantidad de golpes por capa que 

permitiera rigidez aceptable de la muestra ensayar (ni tan blanda, ni tan compacta), estas 

pruebas fueron de carácter cualitativo. Se pudo obtener que los 55/capa producían un 

espécimen de rigidez trabajable. Asimismo se tomo en cuenta el trabajo del ingeniero Ulloa 

(2012) que estudio el efecto de la compactación en el comportamiento es este suelo y donde 

se verifico un buen comportamiento para esa condición. 

Cada espécimen se fabrico colocando con el material pasan malla número 4 dentro del 

monde en tres capas y aplicando 55 golpes a cada capa con el pisón. La energía equivalente 

de compactación de cada espécimen fue de 1315.24     ⁄  (Ecuación 4.1). 

   
(       )(         )(        )(       )

            
         

  

  
 

Ecuación 4.1 

en donde: 

  : Enegía de compactación [kJ/m3]. 

n: Número de capas a compactar. 

N: Número de golpes por capa. 

P: Peso del pisón [N]; pisón utilizado de 24.525 N. 

H: Altura de caída del pisón [m]; 0.305 m en este caso. 
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V: Volumen del cilindro [m3]; molde utilizado de 0.0009384 m3. 

El peso unitario seco óptima (     ) y la humedad de óptima (    ) de compactación son 

respectivamente, 1.322       y 30.50 %. En el Anexo B, se incluyen los resultados del 

ensayo próctor realizado. 

Las muestras se fabricaron a la humedad óptima de compactación (±1.2 %) y con la energía 

de compactación indicada en la Ecuación 4.1. No se reutilizo material, luego de un uso se 

desechaba. 

El Cuadro 4.2 y el Cuadro 4.3 contienen los valores promedio del peso unitario (  ) y la 

porcentaje de humedad inicial (   ) de la muestra patrón,  clasificados por tipo de triaxial y 

nivel de esfuerzo confinante. También se estimó el intervalo de confianza para un nivel de 

significancia ( ) de 5 % de los mismos, con el objetivo de dar a conocer la variabilidad que el 

método de fabricación de los especímenes ensayados genera. 

El peso unitario y el porcentaje de humedad inicial de los ensayos triaxiales convencionales 

se promediaron con los datos de los ensayos triaxiales multietapa del mismo tipo para cada 

esfuerzo confinante; por ejemplo: los datos de los triaxiales convencionales UU (UUN) se 

promediaron con los de los triaxiales multietapa UU (UUM), lo cual hace un total de 6 datos  

por serie (tres pastillas UUN y tres pastillas UUM por cada esfuerzo confinante utilizado).  

 Lo anterior para poder concluir si la desviación estándar de las propiedades de la muestra 

patrón (   y    ) invalida la comparación de los resultados de triaxial convencionales con los 

resultados de triaxiales multietapa. La desviación estándar se calculó con la Ecuación 4.2. 

   
∑ (    ̅) 

   

   
 

Ecuación 4.2 

en donde: 

  : Desviación estándar de una muestra. 

n: Número de datos que componen la muestra. 

  : Dato i de la serie que componen la muestra. 

 ̅: Promedio de la muestra. 
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Cuadro 4.2. Peso unitario promedio e intervalo de confianza de triaxiales convencional y multietapa 

Tipo 
Ensayo 
Triaxial 

Esfuerzo 
confinante, 

σ3 (kPa) 

Peso 
unitario 

promedio, 

d (g/cm3) 

Número de 
especímenes 

muestra 

Desviación 
estándar, 

σx (g/cm3) 

Intervalo de 
confianza 
(g/cm3) 

UUN y 
UUM 

50 1.75 6.00 0.02 1.74 ≤ 1.75 ≤ 1.77  

100 1.76 6.00 0.02 1.74 ≤ 1.76 ≤ 1.77  

200 1.75 6.00 0.01 1.74 ≤ 1.75 ≤ 1.76  

CUN y 
CUM 

50 1.75 6.00 0.01 1.74 ≤ 1.75 ≤ 1.76  

100 1.76 6.00 0.01 1.75 ≤ 1.76 ≤ 1.77  

200 1.75 6.00 0.01 1.74 ≤ 1.75 ≤ 1.76  

CDN y 
CDM 

50 1.77 2.00 0.01 1.74 ≤ 1.77 ≤ 1.8  

100 1.76 2.00 0.01 1.73 ≤ 1.76 ≤ 1.79  

200 1.74 2.00 0.03 1.69 ≤ 1.74 ≤ 1.8  

 

Cuadro 4.3. Porcentaje de humedad inicial promedio e intervalo de confianza triaxiales 
convencionales y multietapa 

Tipo 
Ensayo 
Triaxial 

Esfuerzo 
confinante, 

σ3 (kPa) 

Porcentaje 
de 

humedad 
inicial 
%wi 

Número de 
especímenes 

muestra 

Desviación 
estándar, σx 

(%) 

Intervalo de confianza 
(%) 

UUN y 
UUM 

50 31.85% 6.00 1.14% 30.91 ≤ 31.85 ≤ 32.79 

100 31.30% 6.00 1.76% 29.85 ≤ 31.3 ≤ 32.75 

200 31.98% 6.00 0.74% 31.37 ≤ 31.98 ≤ 32.59 

CUN y 
CUM 

50 29.85% 6.00 2.44% 27.85 ≤ 29.85 ≤ 31.86 

100 29.99% 6.00 3.49% 27.11 ≤ 29.99 ≤ 32.86 

200 30.53% 6.00 1.88% 28.98 ≤ 30.53 ≤ 32.08 

CDN y 
CDM 

50 30.79% 2.00 2.60% 25.42 ≤ 30.79 ≤ 36.17 

100 31.80% 2.00 1.19% 29.35 ≤ 31.8 ≤ 34.24 

200 32.45% 2.00 0.26% 31.91 ≤ 32.45 ≤ 32.99 

 

Las dimensiones promedio de los especímenes fallados fueron, inicialmente, altura (H) = 

75.64 mm [±0.37 mm], diámetro (D) = 37.20 mm [±0.16 mm], sección transversal (A) = 

10.87 cm2 [±.09 cm2] y volumen (V) = 82.24 cm3 [±0.83 cm3]. 

El Cuadro 4.4 contiene la saturación promedio final de la muestra, clasificados por tipo de 

triaxial y nivel de esfuerzos confinante, y su respectivo intervalo de confianza con un nivel de 

significancia 5 %. Las desviaciones estándar calculadas para el caso de los ensayos 

consolidados drenados (CD) es alta, ya que la población de datos (n) esta constituida por dos 

especímenes por presión de confinamiento (la saturación final de la pastilla fallada con un    
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y el saturación final de la espécimen del CD multietapa). La humedad con la que se calcula la 

saturación final es medida luego de retirar la muestra fallada de la cámara de confinamiento. 

La saturación final de los especímenes de ensayos triaxiales convencionales se promediaron 

con los datos de los ensayos triaxiales multietapa del mismo tipo para cada esfuerzo de 

confinamiento; la serie de datos de los datos promediadles, se estableció de la misma forma 

que en el caso del peso unitario y la humedad inicial (caso anterior). 

Cuadro 4.4. Porcentaje de saturación final promedio e intervalos de confianza triaxiales 
convencionales y multietapa 

Tipo 
Ensayo 
Triaxial 

Esfuerzo 
confinante, 

σ3 (kPa) 

Saturación 
al final del 
ensayo, Sf 

(%) 

Número de 
especímenes 

muestra 

Desviación 
estándar, 

σx (%) 

Intervalo de confianza 
(%) 

UU 

50 86.34% 6.00 2.75% 84.08 ≤ 86.34 ≤ 88.6 

100 85.97% 6.00 2.52% 83.89 ≤ 85.97 ≤ 88.04 

200 86.58% 6.00 1.88% 85.04 ≤ 86.58 ≤ 88.13 

CU 

50 97.20% 6.00 2.54% 95.11 ≤ 97.2 ≤ 99.29 

100 97.37% 6.00 2.90% 94.99 ≤ 97.37 ≤ 99.75 

200 96.96% 6.00 4.54% 93.22 ≤ 96.96 ≤ 100.7 

CD 

50 97.25% 2.00 9.32% 78.02 ≤ 97.25 ≤ 116.49 

100 94.98% 2.00 7.13% 80.27 ≤ 94.98 ≤ 109.7 

200 96.80% 2.00 6.98% 82.38 ≤ 96.8 ≤ 111.22 

 

La comparación entre resultados de ensayos de compresión triaxial convencionales y 

multietapa es aceptable, tomando en cuenta dos puntos: 

a. La serie de datos del peso unitario, la humedad inicial y la saturación final de los 

especímenes ensayados, presentan poca desviación estándar espécimen de un mismo 

tipo de ensayo a un esfuerzo de confinamiento dado. Lo anterior valida la 

comparación de los resultados de los ensayos triaxiales convencional con los ensayos 

triaxiales del mismo tipo, ya sea UU, CU o CD. 

b. La saturación final alcanzada promedia valores aceptables para ejecución de los 

procedimientos respectivos de cada tipo de ensayo, según indican las normas ASTM 

de los ensayos UU, CU y CD convencionales. 
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La ejecución de dos ensayos de consolidación (ASTM D2435-11) permitió estimar, mediante 

el método de Casagrande (Anexo D), el esfuerzo de preconsolidación (     o     ) del suelo, 

remoldeado, 133.45 kPa.  

Durante la etapa de consolidación de los ensayos triaxiales CU y CD se aplica un esfuerzo 

efectivo de consolidación. Para cada nivel de esfuerzo confinante se puede calcular la razón 

de sobreconsolidación. El Cuadro 4.5 contiene la razón de sobreconsolidación para cada nivel 

de esfuerzos de confinamiento empleados en los ensayos. 

Cuadro 4.5. ORC para cada nivel de esfuerzo de ensayo 

σ3=σ’v0 
(KPa) 

σ’pc 
(KPa) 

ORC=σ’pc/σ’v0 

50 133.21 2.66 

100 133.21 1.33 

200 133.21 0.67 

 

Los valores del Cuadro 4.5 advierten que las curvas esfuerzo desviador-deformación, presión 

de poro-deformación y cambio de volumen-deformación exhibirán un comportamiento similar 

al descrito por Juárez y Rico (2005), enunciado en la sección 2.6. 
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4.2. Resultados ensayos triaxiales no consolidados no drenados (UU): 

procedimiento convencional y procedimiento multietapa. 

4.2.1. Generalidades 

En esta sección se presentan los resultados de mayor relevancia, obtenidos de los ensayos de 

compresión triaxial no consolidados no drenados: las curvas esfuerzo-deformación, círculos 

de Mohr y parámetros de resistencia. En el Anexo B, sección B.2, se presenta un resumen de 

la mayoría de los resultados de cada ensayo UU multietapa o convencional, como: esfuerzos 

confinantes, velocidades de ejecución, propiedades iniciales promedio, propiedades finales 

promedio y datos de resistencia en el momento de falla. 

Los resultados no representan las condiciones del material en el sitio de extracción y no 

deben ser utilizados como parámetros de diseño. 

Se realizaron tres ensayos triaxiales convenciones y tres ensayos triaxiales multietapa en 

muestras no saturadas, adicionalmente se realizo un ensayo triaxial multietapa en una 

muestra saturada. 

No se analizaron los resultados de los triaxiales UU en muestras no saturadas aplicando la 

mecánica de suelos no saturados. 

Los especímenes, al ser fabricados en laboratorio, ofrecen la posibilidad obtener humedades 

inicial relativamente constante. Por lo anterior, a pesar de que se desconoce el valor de la 

succión mátrica que las muestras experimentaron durante el ensayo, se pueden compara los 

resultados de ambos ensayos entre sí. Los resultados de estos ensayos pierden validez al 

estar aplicando un análisis basado en la teoría clásica, que considera que el suelo esta 100% 

saturado, a un suelo no saturado; pero sirven como base para comprobar si el procedimiento 

triaxial multietapa arroja resultados similares a los que se obtienen del procedimiento 

convencional. 

El análisis de los resultados se hace de manera comparativa, contrastando los resultados 

obtenidos con el procedimiento convencional de compresión triaxial con los resultados 

obtenidos de los ensayos con el procedimiento de compresión multietapa. Puntos importantes 

del procedimiento realizados son indicados, como: criterio de falla y velocidad de corte. 
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4.2.2. Criterio de falla empleado y velocidad de carga 

Como criterio de falla en todos los ensayos triaxiales no consolidados no drenados 

convencionales (UUN) se alcanzó al menos un 15% de deformación, según indica la norma 

ASTM D2850-03(2007) en el apartado 7. El esfuerzo desviador máximo o último (   ) ocurrió 

antes de esta deformación en todos los especímenes ensayados. 

En el caso de los ensayos triaxiales no consolidados no drenados multietapa (UUM), se 

terminó cada etapa de carga en el momento en cual la curva esfuerzo-deformación (      ) 

decae; es decir, comienza a tender al esfuerzo desviador máximo. Una disminución de la 

pendiente (       ⁄ ) de la curva        de más 50% con respecto a la pendiente del 

tramo recto (o elástico) es suficiente para detener la etapa en ejecución. El esfuerzo 

desviador último y deformación unitaria a la falla (  ) de las primeras dos etapas se 

aproximan, dando continuidad a las curva        siguiendo la misma tendencia (o forma) que 

la curva        de la última etapa de carga (Etapa 3 Triaxial Multietapa (          ), 

Figura 4.1). 

La carga se aplicó con una velocidad de 0.57 mm/min (0.75 %/min), durante fase de corte, 

tanto para los ensayos UUN como UUM; esta tasa de deformación ( ̇), calculada de acuerdo 

al estándar, cumple con la limitación impuesta por el procedimiento de compresión UUM 

( ̇         ). 

El Cuadro 4.4 indica que las muestras de suelo de los ensayos UUN y UUM eran no 

saturadas. Anteriormente se indicó que no se contaba con el equipo necesario para 

determinar parámetros efectivos y medir la succión mátrica en la muestra, descrito en la 

sección 2.5.2; sin embargo, los resultados obtenidos permiten graficar los tres círculos de 

Mohr de cada tipo de ensayo de compresión (UUN y UUM). No se midió la succión mátrica y 

no se sabe la influencia de la humedad sobre este factor, lo cual compromete la comparación 

de los esfuerzos cortantes máximos (    ) para cada círculo de Mohr con    equivalentes o la 

cohesión entre un ensayo. Aun así se compararan      y   entre ensayos UUN y UUM. 

Contrario a lo anterior, los ángulos de fricción obtenidos con ambos métodos de ensayo 

pueden ser comparados ya que la succión no afecta este parámetro (ver Figura 2.9). 

 



C A P Í T U L O  4     P á g i n a  | 76 

 

4.2.3. Curva esfuerzo-deformación 

Las curvas esfuerzos deformación resultante de los ensayos triaxiales UU convencionales 

(líneas continuas, Figura 4.1) y los ensayos triaxiales UU multietapa (líneas segmentadas, 

Figura 4.1) muestran una tendencia característica de muestras rígidas; también 

experimentada por muestras sobre consolidadas. Luego de alcanzar el esfuerzo desviador 

máximo, la curva decrece rápidamente hasta acercarse asintóticamente a un valor de 

esfuerzo desviador residual, aunque esto solo se aprecia en las curvas obtenidas con el 

ensayo triaxial convencional y la tercera etapa de carga del UUM. La proximidad entre las 

curvas         muestra (ver Figura 4.1) que, para un nivel de deformación dado, el esfuerzo 

desviador máximo (   ) de las muestras procesadas como UUN y UUM son cercanos (Cuadro 

4.6). El esfuerzo desviador máximo de la 1ra etapa del UUM fue 26.18 kPa mayor al de la 1ra 

pastilla del UUN. La diferencia entre el esfuerzo desviador máximo, la deformación de falla y 

el esfuerzo cortante máximo se tabulan en el Cuadro 4.7. 

En la sección 2.4.2 se indica que podría ser posible proyectar matemáticamente el esfuerzo 

desviador último durante las primadas dos etapas del ensayo UUM (Konder, 1963), pero 

debido a la forma de la curva, no acorde con una tendencia hiperbólica, esto no fue posible. 

Durante la ejecución del ensayo se iba graficando de forma simultánea para aproximar el 

esfuerzo desviador máximo poco antes de la falla y detener la etapa en curso, así continuar 

con la etapa de carga siguiente hasta completar tres etapas de carga. 

La deformación unitaria a la falla en cada etapa del ensayo UUM se desplaza hacia la derecha 

del diagrama        cada vez más en las etapas posteriores a la primera, debido a la 

deformación acumulada que el espécimen tiene al empezar una nueva etapa de carga. 

Igualmente, las curvas esfuerzo-deformación para un esfuerzo confinante dado es cada vez 

más mayor en etapas de carga posteriores a la primera (Etapa 2, Etapa 3, etc.) (ver Cuadro 

4.6). 
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Figura 4.1. Gráfico de curva esfuerzo desviador-deformación unitaria, ensayo de compresión triaxial 

UU convencional tres (UU3N, líneas continuas) y ensayo de compresión triaxial UU multietapa dos 

(UU2M, líneas discontinuas) 
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Cuadro 4.6. Datos de cada pastilla del UU3N y etapa del UU2M en el momento de falla o final de una 
etapa de carga 

Tipo 
Ensayo  

Pastilla o 
etapa 

Esfuerzo de 
confinamiento, 

σ3 (kPa) 

Tasa de 
deformación, 
 ̇ (mm/min) 

Deformación 
al falla, εf 
(mm/mm) 

Esfuerzo 
desviador 
máximo, 
σdf (kPa) 

UU3N 

Pastilla 1 50 0.57 5.74% 381.73 

pastilla 2 100 0.57 8.36% 574.27 

Pastilla 3 200 0.57 8.87% 809.24 

UU2M 

Etapa 1 50 0.57 5.96% 407.91 

Etapa 2 100 0.57 7.81% 562.60 

Etapa 3 200 0.57 11.68% 826.23 

 

Cuadro 4.7. Diferencia de esfuerzo desviador máximo, cortante máximo y deformación de falla, 
ensayo de compresión triaxial UU convencional tres (UU3N) y ensayo de compresión triaxial UU 

multietapa dos (UU2M) 

Esfuerzo de confinamiento de pastilla del UUN y etapa 
UUM, σ3 

50 100 200 

Diferencia de esfuerzo desviador máximo, Δσdf (kPa) -26.18 11.67 -17 

Diferencia cortante máximo, Δτmáx (kPa) -13.09 5.83 -8.5 

Diferencia deformación de falla, Δεf (%) -0.22% 0.55% -2.81% 

En este cuadro un número negativo indica que el valor de σdf, τmáx o εf, del ensayo UU2M es mayor al correspondiente del 
ensayo UU3N 

 

4.2.4. Círculos de Mohr y envolverte de falla 

En la Figura 4.2 se muestran los círculos de Mohr obtenidos de los resultados de cada pastilla 

de un ensayo de compresión triaxial UU convencional (UU3N) y las fases de carga de una 

muestra ensayada en compresión triaxial UU multietapa (UU3M). Los círculos de Mohr 

trazados con los resultados de los ensayos UUN son muy cercanos a los dibujados con los 

resultados de los ensayos CDM, para niveles de esfuerzo de confinamiento equivalentes. 

El ángulo de fricción estimado con los resultados del UU3N (Figura 4.2) fue 0.96º mayor al 

calculado con los resultados del UU2M (Figura 4.2). La cohesión (Figura 4.2) calculada con 

los resultados del UU3N fue 7.59 kPa menor a la del ensayo UU2M (Figura 4.2). 
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Figura 4.2. Gráfico de Círculos de Mohr y envolvente de falla, ensayo de compresión triaxial UU 

convencional tres (UU3N, líneas continuas) y ensayo de compresión triaxial UU multietapa dos (UU2M, 

líneas discontinuas) 

La Figura 4.3 destaca el esfuerzo cortante máximo que puede resistir el espécimen de los 

ensayos triaxiales. En el Cuadro 4.7 se tabulan la diferencia de esfuerzo cortante máximo 

entre el ensayo UU3N y UU2M. 

 
Figura 4.3. Gráfico de círculos de Mohr y esfuerzo cortante máximo, ensayo de compresión triaxial 

UU convencional tres (UU3N, líneas continuas) y ensayo de compresión triaxial UU multietapa dos 

(UU2M, líneas discontinuas)  
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4.2.5. Resultados UUM en muestra saturada 

Los resultados de ensayos UUM en muestras no saturadas, muestran una satisfactoria 

similitud a los resultados obtenidos con el procedimiento convencional (UUN). 

Esta sección fue incluida, únicamente, para verificar si la envolvente de falla en muestras 

saturas de un ensayo UUM se ajusta a envolvente teórica (   ,       ). 

La Figura 4.4 corrobora los postulados teóricos. Si el espécimen ensayado a compresión 

triaxial multietapa se satura, la envolvente de falla descrita es horizontal. 

 
Figura 4.4. Gráfico de círculos de Mohr y envolvente de falla, ensayo de compresión triaxial no 

consolidado no drenado multietapa con espécimen de muestra saturado (UUMS)  

Este ensayo se ejecutó varios días después de remoldear y saturar el espécimen; de otra 

forma, la alteración de la presión de poro producto de ambos procesos hubiese perturbado el 

resultado. 

La comparación de los resultados de los triaxiales UU convencionales y multietapa de este 

proyecto, aun sin saturados las muestras, presentaron resultados equiparables; lo que 

sugiere, de forma implícita, que la succión se esta comportando de la misma manera en 

ambos tipos de ensayo. Adicionalmente, al realizar un ensayo triaxial en una muestra 

saturada presento un envolvente de falla horizontal; como sugiere la mecánica clásica de 

suelos. Por los dos motivos anteriores, se puede concluir que pese a que la totalidad de los 

ensayos triaxiales UU no se realizaron en muestras saturadas, se espera que un triaxial 

multietapa en un espécimen saturado genere resultados similares a los de un ensayo triaxial 

convencional con especímenes de características similares. 
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4.3. Resultados ensayos triaxiales consolidados no drenados (CU): 

procedimiento convencional y procedimiento multietapa. 

4.3.1. Generalidades 

En esta sección se presentan los resultados de mayor relevancia, obtenidos de los ensayos de 

compresión triaxial consolidados no drenados: las curvas esfuerzo-deformación, curvas 

aumento de presión de poro-formación, círculos de Mohr, trayectorias de esfuerzos y 

parámetros de resistencia; en términos de esfuerzos totales y efectivos. En el Anexo B, 

sección B.3, se presenta un resumen de la mayoría de los resultados de cada ensayo CU 

multietapa y convencional, como: esfuerzos confinantes, velocidades de ejecución, 

propiedades iniciales promedio, propiedades finales promedio y datos de resistencia en el 

momento de falla. 

Los resultados no representan las condiciones del material en el sitio de extracción y no 

deben ser utilizados como parámetros de diseño. 

El análisis de los resultados se hace de manera comparativa, contrastando los resultados 

obtenidos con el procedimiento convencional de compresión triaxial con los resultados 

obtenidos de los ensayos con el procedimiento de compresión multietapa. Puntos importantes 

del procedimiento realizados son indicados, como: criterio de falla y velocidad de corte. 

 

4.3.2. Criterio de falla empleado y velocidad de carga 

Como criterio para finalizar la fase de corte de un espécimen durante un ensayo de 

compresión triaxial consolidado no drenado convencional (CUN) se utilizo al menos un 15% 

de deformación axial; este es dispuesto en la norma ASTM D4767-11, apartado 8. 

En el caso de los ensayos consolidados no drenados multietapa (CUM), el criterio de falla fue 

el comportamiento de la trayectoria de esfuerzos. Una vez que la trayectoria de esfuerzos 

trazada para una etapa de carga se aproximaba a la línea    y antes que se volviera alejar de 

la misma, la etapa de carga era detenida. Adicionalmente se comprobó que la gráfica        

se aproximó a un valor máximo. 
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La carga se aplicó con una velocidad de 0.05 mm/min (0.066 %/min) (Cuadro 4.8), durante 

fase de corte, tanto para los ensayos CUN como CUM. La tasa de deformación ( ̇) calculada 

de acuerdo al estándar era muy alta ( ̇         ); se usó  ̇  0.05 mm/min al ser el limite 

inferior del rango de tasa de deformación recomendado para ensayos CU en suelos finos 

(Bardet, 1997). 

Las muestras se saturaron, empleado el método de saturación en seco (secciones c, a y b del 

Anexo C), hasta a alcanzar una saturación de al menos 95% (ver Cuadro 4.4); como indica la 

ASTM D4767. 

 

4.3.3. Curva esfuerzo-deformación y presión de poro-deformación 

Las curvas        y        ( u: aumento de presión de poro), resultante de los ensayos 

triaxiales CU convencionales (líneas continuas, Figura 4.5) y los ensayos triaxiales CU 

multietapa (líneas segmentadas, Figura 4.5), muestran una tendencia característica de 

muestras rígidas; también experimentada por muestras sobreconsolidadas. Luego de alcanzar 

el esfuerzo desviador máximo, la curva decrece rápidamente hasta acercarse asintóticamente 

a un valor de esfuerzo desviador residual, aunque esto solo se aprecia en las curvas 

obtenidas con el ensayo triaxial convencional y la tercera etapa de carga del CUM. La 

proximidad entre las curvas        muestra (Figura 4.5 o Cuadro 4.9) que, para un nivel de 

deformación dado, el esfuerzo desviador máximo (   ) de las muestras procesadas como 

CUN y CUM son cercanos (Cuadro 4.8). La diferencia entre los valores a la falla del esfuerzo 

desviador, el cambio de presión de poro y la deformación unitaria se tabulan en el Cuadro 

4.9. 

No fue posible proyectar matemáticamente el esfuerzo desviador último durante las primadas 

dos etapas del ensayo UUM (Konder, 1963), como indica  la sección 2.4.2; ya que la curva 

esfuerzo deformación no presenta una tendencia hiperbólica. 

La deformación unitaria a la falla en cada etapa del ensayo CUM se desplaza levemente hacia 

la derecha del diagrama        cada vez más en las etapas posteriores a la primera, debido a 

la deformación acumulada que el espécimen tiene al empezar una nueva etapa de carga. 

Igualmente, las curvas esfuerzo-deformación para un esfuerzo confinante dado se desplaza 
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cada vez más a la derecha en etapas de carga subsecuentes a la primera (Etapa 2, Etapa 3, 

etc.). Los valores de deformación de falla son mayores en el caso del triaxial CU1M (Cuadro 

4.9) 

La curva        graficada con los datos de los ensayos CUN y CUM, presentan una tendencia 

muy similar en el momento de la falla; sin embargo, el aumento de presión de poro de las 

etapas posterior a la primera del ensayo multietapa difiere en los tramos iniciales. La 

diferencia entre los valores iniciales de    se deben al efecto de la deformación y la presión 

de poro remanente de la etapa de carga anterior (ejemplo: curva        etapa 2 y 3 de la 

Figura 4.5). El aumento de presión de poro en las etapas del ensayo CUM es menor al de 

cada pastilla del CUN (Cuadro 4.8 o Cuadro 4.9). 

Cuadro 4.8. Datos de cada pastilla del CU1N y etapa del CU1M en el momento de falla o final de una 
etapa de carga 

Tipo 
Ensayo  

Pastilla o 
etapa 

Esfuerzo de 
confinamiento 
total, σ3 (kPa) 

Tasa de 
deformación, 

 ̇(mm/min) 

Deformación 
de falla, εf 
(mm/mm) 

Esfuerzo 
desviador 

total 
máximo, 
σdf (kPa) 

Diferencia 
de 

presión 
de poro al 

fallar, Δuf 
(kPa) 

CU1N 

Pastilla 1 50 0.05 6.93% 410.14 -14.56 

pastilla 2 100 0.05 7.40% 504.22 -5.82 

Pastilla 3 200 0.05 10.12% 780.74 21.65 

CU1M 

Etapa 1 50 0.05 5.91% 394.40 -8.28 

Etapa 2 100 0.05 7.86% 502.76 -5.77 

Etapa 3 200 0.05 10.33% 820.82 18.26 

 

Cuadro 4.9. Diferencia de esfuerzo desviador máximo, cambio de presión de poro a la falla y 
deformación de falla, ensayo de compresión triaxial CU convencional tres (CU1N) y ensayo de 

compresión triaxial CU multietapa dos (CU1M) 

Esfuerzo de confinamiento total de pastilla del CUN y 
etapa CUM, σ3 

50 100 200 

Diferencia de esfuerzo desviador total máximo, Δσdf 
(kPa) 

15.74 1.46 -40.08 

Diferencia de cambio de presión de poro, ΔΔuf (kPa) -6.28 -0.05 3.39 

Diferencia deformación de falla, Δεf (%) 1.02% -0.46% -0.20% 

En este cuadro un número negativo indica que el valor de σdf, τmáx o εf, del ensayo CU1M es mayor al correspondiente del 
ensayo CU1N 
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Figura 4.5. Gráfico de curva esfuerzo desviador-deformación unitaria y aumento de presión de poro-
deformación unitaria, ensayo de compresión triaxial CU convencional uno (CU1N, líneas continuas) y 

ensayo de compresión triaxial CU multietapa uno (CU1M, líneas discontinuas) 
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4.3.4. Círculos de Mohr y envolvente de falla 

En la Figura 4.6 (esfuerzos totales) y Figura 4.7 (esfuerzos efectivos) se muestran los círculos 

de Mohr obtenidos de los resultados de cada pastilla de un ensayo de compresión triaxial CU 

convencional (CU1N) y las fases de carga de una muestra ensayada en compresión triaxial 

CU multietapa (CU1M). Los círculos de Mohr trazados con los resultados de los ensayos CDN 

son muy cercanos a los dibujados con los resultados de los ensayos CDM, para niveles de 

esfuerzo de confinamiento equivalentes. 

El ángulo de fricción calculado con los resultados del ensayo CUN es ligeramente menor que 

el estimado con los resultados del ensayo CUM, tanto en términos de esfuerzos totales ( ) 

como de esfuerzos efectivos (  ). Los ángulos de fricción efectivos calculado a partir de 

ambos tipos de ensayos (multietapa y convencional) son prácticamente iguales. 

La cohesión total ( ) y la cohesión efectiva (  ) es menor cuando se calcula con los resultados 

de ensayos CUM, respecto a la calculada con los resultados de ensayos CUN. La diferencia 

entre la cohesión total de ambos tipos ensayos es considerable, pero la diferencia entre la 

cohesión efectiva de un ensayo CUN y CUM es poca. 

 

 
Figura 4.6. Gráfico de Círculos de Mohr y envolvente de falla en términos de esfuerzos totales, 

ensayo de compresión triaxial CU convencional uno (CU1N, líneas continuas) y ensayo de compresión 
triaxial CU multietapa uno (CU1M, líneas discontinuas) 
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Figura 4.7. Gráfico de Círculos de Mohr y envolvente de falla en términos de esfuerzos efectivos, 

ensayo de compresión triaxial CU convencional uno (CU1N, líneas continuas) y ensayo de compresión 
triaxial CU multietapa uno (CU1M, líneas discontinuas) 

 

4.3.5. Trayectoria de esfuerzo 

En la Figura 4.8 se muestran las trayectorias de esfuerzos para cada nivel de esfuerzo de 

confinamiento, en una muestra ensayada con el procedimiento convencional CU y un 

espécimen ensayado con el procedimiento multietapa CUM. 

Las curvas de trayectoria de esfuerzos de las pastillas y etapas falladas a 50 kPa y 100 kPa 

de presión de confinamiento son prácticamente idénticas. La aparición de discontinuidades 

(grietas o fracturas) producto de la deformación radial del espécimen fallado con un 

procedimiento multietapa, durante las fases previas, genera diferencia en el aumento de 

presión de poro medida y la trayectoria de esfuerzos de la tercera fase del CUM y la pastilla 

fallada con un        kPa del CUN; no obstante, los valores cercanos a la falla de estos 

últimos son similares. 
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Figura 4.8. Gráfico de trayectoria de esfuerzos efectivos, ensayo de compresión triaxial CU 

convencional uno (CU1N, líneas continuas) y ensayo de compresión triaxial CU multietapa uno (CU1M, 
líneas discontinuas) 
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4.4. Resultados ensayos triaxiales consolidados drenados (CD): 

procedimiento convencional y procedimiento multietapa. 

4.4.1. Generalidades 

En esta sección se presentan los resultados de mayor relevancia, obtenidos de los ensayos de 

compresión triaxial consolidados drenados: las curvas esfuerzo-deformación, cambio de 

volumen-deformación, círculos de Mohr y parámetros de resistencia. En el Anexo B, sección 

B.4, se presenta un resumen de la mayoría de los resultados del ensayo CU multietapa y 

convencional, como: esfuerzos confinantes, velocidades de ejecución, propiedades iniciales 

promedio, propiedades finales promedio y datos de resistencia en el momento de falla. 

Los resultados no representan las condiciones del material en el sitio de extracción y no 

deben ser utilizados como parámetros de diseño. 

El análisis de los resultados se hace de manera comparativa, contrastando los resultados 

obtenidos con el procedimiento convencional de compresión triaxial con los resultados 

obtenidos de los ensayos con el procedimiento de compresión multietapa. Puntos importantes 

del procedimiento realizados son indicados, como: criterio de falla y velocidad de corte. 

 

4.4.2. Criterio de falla empleado y velocidad de carga 

Como criterio para finalizar la fase de corte de un espécimen durante un ensayo de 

compresión triaxial consolidado drenado convencional (CDN) se utilizo al menos un 15% de 

deformación axial; valor dispuesto en la norma ASTM D7181-11, apartado 8. 

En el caso de los ensayos triaxiales consolidados drenados multietapa (CDM), se terminó 

cada etapa de carga en el momento en cual la curva esfuerzo desviado-deformación 

disminuye su pendiente; es decir, comienza a tender al esfuerzo desviador máximo. Una 

disminución de la pendiente (       ⁄ ) de 50% con respecto a la pendiente del tramo 

recto (o elástico) es suficiente para detener la etapa en ejecución. El esfuerzo desviador 

último y la deformación unitaria a la falla (  ) de las primeras dos etapas se aproximan, 

dando continuidad a las curva       , siguiendo la misma tendencia (o forma) que la curva 
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       de la última etapa de carga (Etapa 3 Triaxial Multietapa (          ), Ejemplo 

Figura 4.9). 

La carga se aplicó con una velocidad de 0.01 mm/min (0.0134 %/min), durante fase de 

corte, tanto para los ensayos CDN como CDM. La tasa de deformación ( ̇) calculada de 

acuerdo al estándar era muy alta (ε  ≥a %/min); se usó  ̇  0.01 mm/min por ser una 

velocidad razonable dentro del rango de tasa de deformación recomendado para ensayos CD 

en suelos finos (Bardet, 1997). 

Las muestras se saturaron, empleado el método de saturación en seco (secciones c, a y b del 

Anexo C), hasta a alcanzar una saturación de al menos 95% (ver Cuadro 4.4); como indica la 

ASTM D7181. 

 

4.4.3. Curva esfuerzo-deformación y presión de poro-deformación 

Las curvas        y        (  : Cambio de volumen [cm3/cm3]), resultante del ensayos triaxial 

CD convencional (líneas continuas,) y los ensayo triaxial CD multietapa (líneas segmentadas, 

Figura 4.9), muestran una tendencia característica de muestras rígidas; también 

experimentada por muestras sobre consolidadas. Luego de alcanzar el esfuerzo desviador 

máximo, la curva decrece rápidamente hasta acercarse asintóticamente a un valor de 

esfuerzo desviador residual, aunque esto solo se aprecia en las curvas obtenidas con el 

ensayo triaxial convencional y la tercera etapa de carga del CDM. La proximidad entre las 

curvas        muestra (ver Figura 4.9) que, para un nivel de formación dado, el esfuerzo 

desviador máximo (   ) de las muestras procesadas como CDN y CDM son cercanos (Cuadro 

4.10). La diferencia de esfuerzo desviador máximo, deformación de falla y cambio de 

volumen entro los ensayos CDN y CDM se tabulan en el  

Cuadro 4.11. 

No fue posible proyectar matemáticamente el esfuerzo desviador último durante las primadas 

dos etapas del ensayo UUM (Konder, 1963), como indica  la sección 2.4.2; ya que la curva 

esfuerzo deformación no presenta una tendencia hiperbólica. 



C A P Í T U L O  4     P á g i n a  | 90 

 

La deformación unitaria a la falla en cada etapa del ensayo CDM aumenta levemente cada 

vez más en las etapas posteriores a la primera (Cuadro 4.10), debido a la deformación 

acumulada que el espécimen tiene al empezar una nueva etapa de carga. Igualmente, las 

curvas esfuerzo-deformación para un esfuerzo confinante dado se desplaza cada vez más a la 

derecha en etapas de carga subsecuentes a la primera (Etapa 2, Etapa 3, etc.). 

La curva        graficada con los datos de los ensayos CDN y CDM, presentan tendencias 

similares y valores de cambio de volumen en el momento de falla (   ) de las primeras dos 

etapas del CDM cercanos a los valores de las dos primeras pastillas del CDN; pero los valores 

de cambio de volumen experimentado con un valor de deformación axial son diferentes para 

ambos tipos de ensayo. . La disminución de la razón de vacíos inicial ( ) en las etapas 2 y 3 

del CDM, dificultan cada vez más la salida de agua de la muestra; por ende, en la fase de 

corte de un CDM en etapas posteriores a la primera, la diferencia entre el cambio de volumen 

medido y el medido en un CDN aumenta en cada etapa siguiente (Ejemplo:     de CDN 

pastilla 3 es mayor al     CDM etapa 3, ver Figura 4.9). 

Cuadro 4.10. Datos de cada pastilla del CDN y etapa del CDM en el momento de falla o final de una 
etapa de carga 

Tipo 
Ensayo  

Pastilla o 
etapa 

Esfuerzo de 
confinamiento 
total, σ3 (kPa) 

Tasa de 
deformación, 
 ̇ (mm/min) 

Deformación 
de falla, εf 
(mm/mm) 

Esfuerzo 
desviador 

total 
máximo, 
σdf (kPa) 

Deformación 
volumétrica 
a la falla, εv 

(%) 

CDN 

Pastilla 1 50 0.01 5.02% 294.99 0.39% 

pastilla 2 100 0.01 5.91% 542.33 0.35% 

Pastilla 3 200 0.01 8.39% 797.73 -1.22% 

CDM 

Etapa 1 50 0.01 5.15% 309.09 0.10% 

Etapa 2 100 0.01 7.06% 500.00 0.27% 

Etapa 3 200 0.01 9.66% 843.82 -0.33% 

 

Cuadro 4.11. Diferencia de esfuerzo desviador máximo, cambio de volumen a la falla y deformación 
de falla, ensayo de compresión triaxial CD convencional tres (CDN) y ensayo de compresión triaxial CD 

multietapa dos (CDM) 

Esfuerzo de confinamiento total de pastilla del CDN y etapa 
CDM, σ3 

50 100 200 

Diferencia de esfuerzo desviador efectivo máximo, Δσdf 
(kPa) 

-14.10 42.33 -46.08 

Diferencia de cambio de volumen, Δεvf (cm3/cm3) 0.29% 0.08% -0.89% 

Diferencia deformación de falla, Δεf (%) -0.13% -1.15% -1.27% 

En este cuadro un número negativo indica que el valor de σdf, τmáx o εf, del ensayo CDM es mayor al correspondiente del ensayo 
CDN 
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Figura 4.9. Gráfico de curva esfuerzo desviador-deformación unitaria y cambio de volumen-

deformación unitaria, ensayo de compresión triaxial CD convencional (CDN, líneas continuas) y ensayo 
de compresión triaxial CD multietapa (CDM, líneas discontinuas)  
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4.4.4. Círculos de Mohr y envolvente de falla 

En la Figura 4.10 se muestran los círculos de Mohr obtenidos de los resultados de cada 

pastilla de un ensayo de compresión triaxial CD convencional (CDN) y las fases de carga de 

una muestra ensayada en compresión triaxial CD multietapa (CDM). Los círculos de Mohr 

trazados con los resultados de los ensayos CDN son muy cercanos a los dibujados con los 

resultados de los ensayos CDM, para niveles de esfuerzo de confinamiento equivalentes. 

El ángulo de fricción efectivo calculado con los resultados del ensayo CDN es ligeramente 

menor que el estimado con los resultados del ensayo CDM. Los ángulos de fricción efectivos 

calculado a partir de ambos tipos de ensayos (multietapa y convencional) son prácticamente 

iguales. 

La diferencia entre la cohesión efectiva (  ) calculada con los resultados de ambos tipos de 

ensayo (CDN y CDM) es poca. 

 
Figura 4.10. Gráfico de Círculos de Mohr y envolvente de falla en términos de esfuerzos efectivos, 

ensayo de compresión triaxial CD convencional (CDN, líneas continuas) y ensayo de compresión triaxial 
CD multietapa (CDM, líneas discontinuas) 
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4.5. Tiempos de ejecución de los ensayo Triaxiales: Multietapa y 

convencionales 

En el Cuadro 4.12 se tabulan los tiempos de ejecución por cada parte y total de los ensayos 

triaxiales convencionales y de etapas múltiples. La unidad básica de los valores del Cuadro 

4.12 es un día laboral, equivalente a 8 horas de trabajo efectivo. 

Para efectos de cuantificar en forma ordenada el tiempo en el que se lleva a cabo un ensayo 

triaxial, se dividió el procedimiento en dos partes: 

- 1ra parte: en el caso de los ensayo UU comprende la preparación del espécimen, la 

medición de sus dimensiones iniciales y el montaje de la muestra en la cámara de 

confinamiento y aplicar el esfuerzo de confinamiento. En ensayos CU y CD comprende 

la preparación del espécimen, la medición de sus dimensiones iniciales y el montaje 

del espécimen, la saturación, comprobación del parámetro B y consolidación. 

- 2da parte: Independientemente del tipo de ensayo, solo comprenden la fase de carga. 

Cuadro 4.12. Tiempo de ejecución de los ensayos triaxiales convencionales y multietapa 

Tipo de 
ensayo 

Convencional Etapas múltiples 
Porcentaje de 
reducción de 

tiempo de aplicar 
el método 

multietapa en vez 
del convencional 

(%) 

1ra 
Parte 

2da 
Parte 

Total un 
muestra 

Total 3 
muestras 

1ra 
Parte 

2da 
Parte 

Total 3 
Etapas 

UU 0.17 0.17 0.33 1.00 0.25 0.25 0.50 50.00% 

CU 1.00 0.50 1.50 4.50 1.00 0.25 3.75 16.67% 

CD 1.00 1.50 2.50 7.50 3.00 1.75 4.75 36.67% 

La unidad básica de los valores del cuadro es un día laboral, equivalente a 8 horas efectivas. 

 

Independientemente si el ensayo era convencional o multietapa, el montaje de una muestra 

en la cámara de confinamiento duró de 20 a 30 minutos, la fase de saturación de un 

espécimen duró de 4 a 5 horas y la compra comprobación de parámetro B de 1.5 a 2 horas. 

Los periodos de tiempo del montaje, saturación y comprobación del parámetro B para un 

espécimen no difieren si se aplica el método multietapa, pero hay que tomar en cuanta que 

solo se deberá realizar esto una vez y no tres, reduciendo el tiempo enormemente. 
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Cada fase de corte de cada espécimen de un ensayo UUN tardó aproximadamente 25 

minutos, mientras que las tres etapas de carga de un UUM se podían hacer en 40. El tiempo 

de un ensayo UU se redujo 50 % empleando la técnica multietapa. 

Cada fase de corte de cada pastilla de un triaxial CUN tardó 5 horas y cada fase de carga de 

un triaxial CUM duraba de 1 a 2 horas. El inconveniente en este tipo de ensayo es que se 

debe consolidar al menos 24 horas aplicando el esfuerzo efectivo de consolidación al cual se 

fallara. A pesar del corto periodo de tiempo de requiere alcanzar el esfuerzo desviador 

máximo de un ensayo UUM, se debe esperar el tiempo solicitado por la norma para tazar la 

curva de cambio de volumen en función de la raíz cuadrada del tiempo. El tiempo de un 

ensayo CU se redujo 16.67 % empleando la técnica multietapa. 

La fase de corte de un CDN tardó 24 horas y cada  etapa de un ensayo CUM 5 horas. Aun con 

el inconveniente de tener que consolidad por un lapso de un día, el tiempo de ensayo CD se 

redujo 36.67 %. 
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4.6. Análisis estadístico de resultados 

En esta sección se presentan cuadros con datos correspondientes al análisis estadístico de los 

las variables de mayor influencia en el comportamiento de cada espécimen durante el 

ensayo. Las desviaciones estándar e intervalos de confianza pertenecen a la población de 

muestra comprendida por ambos tipos de ensayo, compresión triaxial convencional y 

multietapa. 

Los cuadros 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 y 4.10, tabulan el valor promedio del esfuerzo desviador 

(Cuadro 4.13), razón de esfuerzos principales (Cuadro 4.15), deformación de falla (), ángulo 

de fricción (Cuadro 4.16), cohesión (Cuadro 4.17) y cortante máximo (Cuadro 4.18) de los 

especímenes de triaxiales convencionales y etapas de triaxiales multietapa fallados con un 

determinado esfuerzo de confinamiento para cada tipo de triaxial; así como el intervalo de 

confianza respectivo con un nivel de significancia de 5 %. La penúltima columna de cada 

cuadro se muestra la relación porcentual entre la desviación estándar de la variable 

respectiva analizada y el su promedio. 

 

Cuadro 4.13. Esfuerzo desviador promedio e intervalo de confianza de triaxiales convencional y 
multietapa 

Tipo 
Ensayo 
Triaxial 

σ3 
(kPa) 

σdf 
(kPa) 

n 
població

n 

σx 
(kPa) 

σx/σdf 

prom 
Intervalo de confianza 

UU 

50 396.23 6.00 58.45 14.75% 348.14 kPa ≤ 396.23 kPa ≤ 444.31 kPa 

100 549.88 6.00 51.58 9.38% 507.45 kPa ≤ 549.88 kPa ≤ 592.32 kPa 

200 808.21 6.00 56.12 6.94% 762.04 kPa ≤ 808.21 kPa ≤ 854.37 kPa 

CU 

50 376.55 6.00 32.43 8.61% 349.87 kPa ≤ 376.55 kPa ≤ 403.22 kPa 

100 488.38 6.00 42.29 8.66% 453.59 kPa ≤ 488.38 kPa ≤ 523.17 kPa 

200 770.59 6.00 48.14 6.25% 731 kPa ≤ 770.59 kPa ≤ 810.19 kPa 

CD 

50 302.04 2.00 9.97 3.30% 281.46 kPa ≤ 302.04 kPa ≤ 322.63 kPa 

100 521.16 2.00 29.93 5.74% 459.36 kPa ≤ 521.16 kPa ≤ 582.96 kPa 

200 820.78 2.00 32.59 3.97% 753.5 kPa ≤ 820.78 kPa ≤ 888.06 kPa 
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Cuadro 4.14. Deformación de falla promedio e intervalo de confianza de triaxiales convencional y 
multietapa 

Tipo 
Ensayo 
Triaxial 

σ3 (kPa) εf (%) n población σx (kPa) σx/σdf prom Intervalo de confianza 

UU 

50 5.68% 6.00 0.67% 11.80% 5.13% ≤ 600% ≤ 6.23% 

100 7.17% 6.00 0.79% 11.04% 6.52% ≤ 600% ≤ 7.82% 

200 10.43% 6.00 1.08% 10.34% 9.55% ≤ 600% ≤ 11.32% 

CU 

50 5.92% 6.00 0.80% 13.58% 5.26% ≤ 600% ≤ 6.58% 

100 7.46% 6.00 0.38% 5.06% 7.15% ≤ 600% ≤ 7.77% 

200 9.90% 6.00 0.82% 8.33% 9.22% ≤ 600% ≤ 10.57% 

CD 

50 5.08% 2.00 0.09% 1.80% 4.89% ≤ 200% ≤ 5.27% 

100 6.48% 2.00 0.81% 12.55% 4.8% ≤ 200% ≤ 8.16% 

200 9.02% 2.00 0.90% 9.93% 7.17% ≤ 200% ≤ 10.87% 

 
Cuadro 4.15. Razón de esfuerzos principales promedio e intervalo de confianza de triaxiales 

convencional y multietapa 

Tipo 
Ensayo 
Triaxial 

σ3 (kPa) A=σ'1/σ'3 n población σA (kPa/kPa) σA/Aprom Intervalo de confianza 

UU 

50 8.92 6.00 1.17 13.10% 7.96 ≤ 8.92 ≤ 9.89 

100 6.50 6.00 0.52 7.94% 6.07 ≤ 6.5 ≤ 6.92 

200 5.04 6.00 0.28 5.57% 4.81 ≤ 5.04 ≤ 5.27 

CU 

50 7.28 6.00 0.74 10.22% 6.66 ≤ 7.28 ≤ 7.89 

100 5.91 6.00 0.44 7.46% 5.55 ≤ 5.91 ≤ 6.28 

200 5.38 6.00 0.25 4.72% 5.17 ≤ 5.38 ≤ 5.59 

CD 

50 7.04 2.00 0.20 2.83% 6.63 ≤ 7.04 ≤ 7.45 

100 6.21 2.00 0.30 4.82% 5.59 ≤ 6.21 ≤ 6.83 

200 5.10 2.00 0.16 3.19% 4.77 ≤ 5.1 ≤ 5.44 

 
Cuadro 4.16. Ángulo de fricción promedio e intervalo de confianza de triaxiales convencional y 

multietapa 

Tipo 
Ensayo 
Triaxial 

 (º) n población σ (º) σ/promedio Intervalo de confianza 

UU 35.29º 6.00 0.97º 2.74% 34.49º ≤ 35.29º ≤ 36.08º 

CU () 35.00º 6.00 1.80º 5.15% 33.52º ≤ 35º ≤ 36.48º 

CU (') 39.12º 6.00 1.32º 3.38% 38.03º ≤ 39.12º ≤ 40.2º 

CD (') 39.43º 2.00 0.26º 0.66% 38.88º ≤ 39.43º ≤ 39.97º 

 
Cuadro 4.17. Cohesión promedio e intervalo de confianza 

Tipo 
Ensayo 
Triaxial 

C (kPa) n población σc (kPa) σc/Cpromedio Intervalo de confianza 

UU 67.94 6.00 14.44 21.26% 56.06 kPa ≤ 67.94 kPa ≤ 79.82 kPa 

CU (c) 60.88 6.00 9.21 15.13% 53.31 kPa ≤ 60.88 kPa ≤ 68.46 kPa 

CU (c') 37.20 6.00 10.33 27.77% 28.7 kPa ≤ 37.2 kPa ≤ 45.7 kPa 

CD (c') 31.59 2.00 1.17 3.69% 29.18 kPa ≤ 31.59 kPa ≤ 33.99 kPa 
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Cuadro 4.18. Esfuerzo cortante máximo promedio e intervalo de confianza de triaxiales convencional 
y multietapa 

Tipo 
Ensayo 
Triaxial 

σ3 
(kPa) 

máx 

(kPa) 

n 
poblaci

ón 
σ 

σ/máx 

prom. 
Intervalo de confianza 

UU 

50 198.11 6.00 29.23 14.75% 174.07 kPa ≤ 198.11 kPa ≤ 222.16 kPa 

100 274.94 6.00 25.79 9.38% 253.72 kPa ≤ 274.94 kPa ≤ 296.16 kPa 

200 404.10 6.00 28.06 6.94% 381.02 kPa ≤ 404.1 kPa ≤ 427.19 kPa 

 

Las series de datos del esfuerzo desviador a la falla (   ), la razón de esfuerzos principales 

( ), el ángulo de fricción ( ) y el esfuerzo cortante máximo (    ) presentan una baja 

desviación estándar; entre 5 % y 15 % para uno nivel de significancia       . 

La serie de datos de la cohesión ( ) y la deformación de falla (  ) son las muestras con 

mayor variabilidad, entre 20 % y 30 % para uno nivel de significancia       . 

El sub-comité D18.05 para la investigación de la deformación la compresibilidad de los 

suelos, del comité ASTM D18 para investigación del suelo y roca, indican en la sección 10 de 

la norma ASTM D2850-03 (reprobada en el 2007), la sección 12 de la norma ASTM D4767-11 

y la sección 12 de la norma ASTM D7181-11, lo siguiente: 

“La precisión exigida para este procedimiento no se presenta debido a la 

naturaleza de los materiales de suelos ensayados. No es factible o es muy 

costosa en este momento tener diez o más laboratorios que participen en un 

programa de pruebas de round-robin. El subcomité D18.05 está buscando todos 

los datos de los usuarios de este método de ensayo que puede ser utilizado para 

hacer una declaración limitado de la precisión.” (ASTM D2850-03, 2007, p.5). 

Por lo anterior afirma que no hay base teórica con la cual comparar la presión obtenida de la 

serie de datos de cada variable estudiada en esta sección. 

El suelo de la localidad de Patio de Agua de Las Nubes de Coronado ha sido ampliamente 

estudiado en trabajos finales de graduación y otras investigaciones. Sin embargo, no fue 

posible compara los resultados obtenidos con algún estudio previo. Utilizar una muestra 

patrón cuyas características difieren de las de muestras inalteradas, de muestra fabricación 

de forma diferente a la especificada en la sección 4.1 o  de un suelo distinto, imposibilita la 

comparación. 
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No se considero comparar los resultados con los de un ensayo distinto al de compresión 

triaxial por no aportar suficiente al objetivo del proyecto. La implementación de la técnica 

multietapa en el ensayo de compresión triaxial esta estrictamente ligada a la comparación de 

sus resultados con los del triaxial convencional. La comparación del triaxial multietapa con 

cualquier otro tipo de ensayo debe ser abordado por estudios posteriores. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

El análisis de los resultados, expuestos en el capitulo anterior, permitió elaborar conclusiones 

que se dividen según su naturaleza en cuatro puntos. 

1- Conformación de muestra patrón. 

2- Resultados de los ensayos de compresión triaxial no consolidados no drenados (UU): 

convencional y multietapa. 

3- Resultados de los ensayos de compresión triaxial consolidados no drenados (CU): 

convencional y multietapa. 

4- Resultados de los ensayos de compresión triaxial consolidados drenados (CD): 

convencional y multietapa. 

 

5.1.1. Conclusiones derivadas de la conformación de la muestra patrón 

- El suelo empleado en el estudio, clasificado como un limo arenoso de baja plasticidad 

(ML) según la normativa ASTM D2487-11, permite la constitución de una muestra 

patrón apta para la ejecución de los ensayos de compresión triaxial convencionales y 

multietapa. 

- La baja desviación estándar de la serie de datos del peso unitario y la saturación final 

de la muestra para cada tipo de ensayo, permiten concluir que los datos resultantes de 

ensayos de compresión triaxial convencionales realizados en los especímenes 

fabricados pueden ser comparados con los datos generado de ensayos de compresión 

triaxial multietapa. 

-  El razón de sobreconsolidación de la muestra patrón, para los niveles de esfuerzo de 

confinamiento usados (Cuadro 4.5), respaldan el comportamiento de los gráficos de 

esfuerzo desviador en función de la deformación (      ), aumento de presión de poro 

en función de la deformación (     ) y deformación volumétrica en función de la 

deformación (      ); característico de especímenes rígidos. 
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5.1.2. Conclusiones derivadas de los resultados de los ensayos de compresión 

triaxial no consolidados no drenados (UU): convencional y multietapa 

- El criterio de falla más adecuado para finalizar una etapa de corte de un ensayo de 

compresión triaxial no consolidado no drenado multietapa (UUM) es el haber alcanzado 

el esfuerzo desviador máximo de la etapa en ejecución, o estar próximo a alcanzarlo. 

- La forma de la curva        trazada con los resultados del ensayo UUM alcanza los 

mismos valores máximos de esfuerzo desviador máximo, pero las deformaciones a la 

falla (  ) son ligeramente mayores que las obtenidas del ensayo UUN. 

- Los resultados de los ensayos triaxiales UU en muestras no saturadas no se analizaron 

utilizando la mecánica de suelos no saturados, los parámetros de resistencia al corte 

obtenido del análisis aplicado no son validos; pero si permiten la comparación del 

método triaxial convencional con método triaxial multietapa. 

- Los resultados de los ensayos UUM presenta un comportamientos similar al de los 

resultados de los ensayos UUN; además, la desviación estándar máxima entre los del 

esfuerzo desviador máximo y deformación de falla fue de aproximadamente 58.45 kPa y 

1.08 %. 

- Al aplicar el procedimiento de UUM, planteado la sección 3.2, se obtuvo una envolvente 

de falla horizontal que indica cohesión pura; como sugiere la teoría clásica de mecánica 

de suelos. 

- El tiempo de ejecución del ensayo UU se reducen un 50 % con la implementación de la 

técnica multietapa. 

- Se puede concluir que el procedimiento de ensayo UU multietapa, enunciado en el 

apartado 3.2, genera resultados equiparables con los resultados de ensayos de 

compresión triaxial UU convencionales; por tanto el procedimiento de ensayo UUM es 

una opción viable a considerar en un estudio geotécnico. 

- Como ya se comprobó que el procedimiento UUM puede sustituir el método UUN, se 

pueda aplicar el ensayo UUM en muestras inalteradas o reconstituidas, siempre y 

cuando la falla pueda ser analizada por al menos uno de los criterios descritos en la 

sección 3.3.5. 
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5.1.3. Conclusiones derivadas de los resultados de los ensayos de compresión 

triaxial consolidados no drenados (CU): convencional y multietapa 

- El criterio de falla más adecuado para finalizar una etapa de corte de un ensayo de 

compresión triaxial consolidado no drenado multietapa (CUM) es el seguimiento de la 

trayectoria de esfuerzos efectivos. El método consiste en detener el ensayo una vez la 

curva de la trayectoria de esfuerzo, de la fase en ejecución, se aproxima 

asintóticamente a la línea   ; la pendiente de la línea    se estima con los datos de la 

primera etapa de corte. 

- La forma de las curvas        y       trazadas con los resultados del ensayo CUM 

alcanza los mismos valores máximos de esfuerzo desviador máximo y presión de poro a 

la falla (  ), pero las deformaciones a la falla (  ) son ligeramente mayores que las 

obtenidas del ensayo CUN. 

- El ángulo de fricción en términos de esfuerzos efectivos  (  ) y en términos de 

esfuerzos totales   calculado con los resultado del ensayo CUM es ligeramente menor 

al calculado con los resultados del ensayo CUN. 

- La desviación estándar del     o el   promedio obtenido de los resultados de los 

ensayos CUN y CUM es muy baja (> 1.5º). 

- La cohesión en términos de esfuerzos efectivos (  ) y en términos de esfuerzos totales 

( ) calculada con los resultado del ensayo CUM es ligeramente menor a la calculada 

con los resultados del ensayo CUN. Su desviación estándar máxima es de 10.33 kPa.  

- La trayectoria de esfuerzos efectivos trazada con los resultados del ensayo CUM es 

equivalente a la trayectoria de esfuerzos graficada con los resultados del ensayo CUN. 

- El tiempo de ejecución del ensayo CU se reducen un 16.67 % con la implementación de 

la técnica multietapa. 

- Se puede concluir que el procedimiento de ensayo CU multietapa, enunciado en el 

apartado 3.3, genera resultados equiparables con los resultados de ensayos de 

compresión triaxial CU convencionales; por tanto el procedimiento de ensayo CUM es 

una opción viable a considerar en un estudio geotécnico. 

- Como ya se comprobó que el procedimiento CUM puede sustituir el método CUN, se 

pueda aplicar el ensayo CUM en muestras inalteradas o reconstituidas, siempre y 

cuando la falla pueda ser analizada por al menos uno de los criterios descritos en la 

sección 3.3.5. 
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5.1.4. Conclusiones derivadas de los resultados de los ensayos de compresión 

triaxial consolidados drenados (CD): convencional y multietapa 

- El criterio de falla más adecuado para finalizar una etapa de corte de un ensayo de 

compresión triaxial consolidado drenado multietapa (CDM) es el haber alcanzado el 

esfuerzo desviador máximo de la etapa en ejecución. 

- La forma de la curva        trazada con los resultados del ensayo CDM alcanza los 

mismos valores máximos de esfuerzo desviador máximo, pero las deformaciones a la 

falla (  ) son ligeramente mayores que las obtenidas del ensayo de compresión triaxial 

CD convencional (CDN). 

- La curva        graficada con los resultados del ensayo CDM alcanza valores a la falla 

(   ) menores que los alcanzados en un ensayo CDN. El cambio de volumen medido 

durante la fase de corte de etapas posteriores a la primera del ensayo CDM no es 

compatible con el cambio de volumen medido en especímenes ensayados con el 

procedimiento CDN, aun si el esfuerzo de confinamiento es el mismo. 

- El ángulo de fricción en términos de esfuerzos efectivos  (  ) calculado con los 

resultado del ensayo CDM es igual al calculado con los resultados del ensayo CDN. 

- La desviación estándar del    promedio obtenido de los resultados de los ensayos CDN 

y CDM es de 0.26º. 

- La cohesión en términos de esfuerzos efectivos (  ) a la calculada con los resultado del 

ensayo CDM es igual a la calculada con los resultados del ensayo CDN. 

- La desviación estándar de la    promedio obtenido de los resultados de los ensayos 

CDN y CDM es de 1.17 kPa. 

- El tiempo de ejecución del ensayo CD se reducen un 36.67 % con la implementación de 

la técnica multietapa. 

- Se puede concluir que el procedimiento de ensayo CD multietapa, enunciado en el 

apartado 3.3, genera resultados de resistencia equiparables con los resultados de 

ensayos de compresión triaxial CD convencionales; por tanto el procedimiento de 

ensayo CDM es una opción viable a considerar en un estudio geotécnico. 

- Como ya se comprobó que el procedimiento CUM puede sustituir el método CUN, se 

pueda aplicar el ensayo CUM en muestras inalteradas o reconstituidas, siempre y 

cuando la falla pueda ser analizada por al menos uno de los criterios descritos en la 

sección 3.3.5. 
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5.2. Recomendaciones 

La experiencia acumulada durante la realización del trabajo de graduación evidencia una 

serie de recomendaciones que facilitarían la aplicación del material generado en este 

proyecto de investigación. 

- De ser posible, el espécimen de muestra no debe tener discontinuidades, tener una 

buena distribución de partículas y no tener partículas de gran tamaño con relación al 

diámetro de la muestra. 

- Se recomienda realizar estudios de investigación de la aplicación del procedimiento de 

ensayo triaxial multietapa en muestras inalteradas para examinar más ampliamente la 

aplicación de los citeriores de falla descritos en la sección 3.3.5. Las características de 

la muestra patrón de este proyecto no permitió poder aplicar todos los criterio de falla. 

Se sugiere examinar suelos normalmente consolidados. 

- Es de gran importancia para el desarrollo de la técnica multietapa realizar un estudio 

del efecto de la sobre consolidación en los resultados. 

- En estudios posteriores se podría comprobar una afriación muy particular de Soranzo 

(1988) en la cual indica que si la deformación de falla de un espécimen de muestra es 

inferior a 3 % para un esfuerzo confinante, no se puede aplicar el método multietapa. 

- Para el estudio de implementación de la técnica multietapa en ensayos de compresión 

triaxial en muestras no saturadas con medición y control de la succión mátrica, se debe 

contar con el equipo adecuado descrito en la sección 2.5.2. 

- Es importante que la razón de altura a diámetro (  ⁄ ) del espécimen ensayado con un 

procedimiento de compresión triaxial multietapa sea de entre 2 y 2.5, debido a las altas 

deformaciones que este experimentara. 

- Mantener constante la humedad inicial de los especímenes a ensayar con un 

procedimiento de compresión triaxial UU multietapa, con una precisión de al menos 

±1% o menos. 

- El procedimiento multietapa requiere una medición ininterrumpidamente de la presión 

de poro y la deformación volumétrica; por ende, es recomendable usar un transductor 

para medir la contrapresión, o la presión de cámara, que funcione de forma 

independiente al transductor con el que se mide la presión de poro. Si el usuario 

comienza el ensayo con altos esfuerzos de confinamiento y contrapresión, 
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disminuyendo la contrapresión para aumentar el esfuerzo efectivo, el transductor 

independiente se debe instalar entre las válvulas de drenaje y el traducir de presión de 

poro; separándolo de este último mediante la instalación de una llave. Si el usuario 

comienza el ensayo con esfuerzo de confinamiento y contrapresión bajos, aumentando 

el esfuerzo de confinamiento para aumentar el esfuerzo efectivo, el transductor 

independiente se debe instalar entre las válvulas de ingreso a la cámara de 

confinamiento y el traducir de presión de poro; separándolo de este último mediante la 

instalación de una llave 

- Al terminar una fase de carga de un ensayo de compresión triaxial multietapa, siempre 

es mejor retirar la carga y volver a cargar desde cero en la etapa posterior; para 

disminuir el efecto de la fluencia del material en la muestra y la diferencia en las 

deformaciones a la falla entre el ensayo multietapa y el convencional. 

- La complejidad del comportamiento en el momento de falla de un espécimen, 

desconocido en primera instancia, debe ser valorada mediante al menos dos criterios 

de falla. El caso de muestras remoldeadas con una alta energía específica o 

sobreconsolidadas, por el comportamiento típico de las curvas        ,       y        

solo se puede aplicar un criterio de falla; como contramedida, se puede hacer un 

ensayo convencional para identificar el comportamiento de falla a cada nivel de presión 

de confinamiento. 

- Para que el cambio de volumen durante el ensayo de compresión triaxial CU y CD 

multietapa sea comparable con el cambio de volumen que sufren los especímenes de 

ensayos de compresión triaxial convencionales, se podría estudiar la posibilidad de 

implementar una técnica de consolidación anisotropía en el ensayo de compresión 

triaxial multietapa; como sugieren Schoenemann y Pyles (1988). 
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Anexo A: Resultados de ensayos de clasificación del suelo y 

compactación 
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Número de muestra 1

Temperatura del agua durante el ensayo, T (°C) 23

Densidad del agua a la temperatura del ensayo, w (g/mL) 0.99754

Densidad del agua a la temperatura del ensayo, w (g/cm3) 0.99754

Factor de corrección, k 0.99933

Peso seco muestra, Ws (g) 35.00

Código del picnómetro utilizado en el ensayo 22

Constante de calibración picnómetro, W1 (g) 359.67

Peso del picnómetro con agua y suelo, W t (g) 381.30

Gravedad específica Gs 2.62

Profundidad (m): 1 m

DATOS DEL ENSAYO

Localización / Sitio

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD

PROYECTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS

GRAVEDAD ESPECÍFICA DE UN SUELO (ASTM D854)

OBSERVACIONES

Suelo en estado natural, seco al horno

Descripsión de la muestra

Patio de Agua, Coronado, San José, Costa Rica Fecha de realización:

Suelo arenoso con cantidades importantes de finos

12/03/2012

Identificación de la muestra 01
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LÍMITE LÍQUIDO (LL)

1 2 3 4 20 27

G-6 G-4 G-3 52.34 44.89

20 27 32 32 32

34.80 32.35 38.60 41.07 41.07

30.11 28.88 33.52

4.69 3.47 5.08 10.00 0.00

21.15 21.15 21.15

8.96 7.73 12.37

52.34 44.89 41.07

LÍMITE PLÁSTICO (LP)

1 2 3 4

G-0 G-1 0.0 7.0 16.0 7.1

15.80 15.72 29.6 7.0 89.1 73.0

15.33 15.27

0.47 0.45 0.0 7.1 50.0 0.0

14.00 14.00 16.0 7.1 50.0 73.0

1.33 1.27 Horizontal Línea A Línea A

35.34 35.43 0.0 4.0 25.5 4.0

25.5 4.0 120.0 73.0

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

OBSERVACIONES GENERALES

Ws (g) 50.0

AP. (mm) No. TAMIZW. RET (g) % RET % R. A. % PAS D (mm) % PAS

19.000 3/4'' 12.90 0.6 0.6 99.4 0.075 50.813

12.700 1/2'' 10.20 0.5 1.1 98.9 0.034 16.302

9.500 3/8'' 3.76 0.2 1.3 98.7 0.022 12.199

4.750 No. 4 0.99 0.0 1.3 98.7 0.013 9.146

2.000 No. 10 2.66 0.1 1.5 98.5 0.009 7.612

0.850 No. 20 17.82 0.9 2.3 97.7 0.007 6.079

0.425 No. 40 41.69 2.0 4.3 95.7 0.003 3.578

0.250 No. 60 107.77 5.2 9.5 90.5 0.001 1.593

0.150 No. 100 342.05 16.5 26.0 74.0

0.106 No. 140 260.71 12.6 38.6 61.4

0.075 No. 200 216.76 10.4 49.0 50.8

TABLA RESUMEN

D60 (mm) 0.102

D30 (mm) 0.086 0.6

D10 (mm) 0.163 0.4

Grava (FG) 1.34% 2.62

Arena (FS) 47.85% 47

Finos (CF) 50.81% 35

FG% 2.73% 12

FS% 97.27% Tipo

FS/FG 35.68 ML

% limo 49.22%

% arcillas 1.59%

Horizontal Línea U1

Gravedad Específica (Gs)

Límite Líquido  (LL)

CLASIFICACIÓN SUCS

Límite Plástico (LP)

Índice Plasticidad (IP)

L. Liquido igual a 50

ASTM D422: 

Hidrómetro 152H

Limo arenoso, con posible

potencial de colapso en

condiciones naturales

Suelo de partículas finas

Limo ArenosoNombre de grupo

W c + Ww (g)

Peso de la muestra, W (g)

Coeficiente de Uniformidad Cu

Coeficiente de Curvatura Cc

2076.7

w  (g)

W c  (g)

W s  (g)

%w

 ASTM D6913: Análisis mecánico (Tamizado)

W c + W s  (g)

Determinación No.

W c  (g)

W s  (g)

%w

Recipiente No.

Determinación No.

Recipiente No.

No. de Golpes

W c + Ww (g)

w  (g)

Línea U

W c + W s  (g)

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

RESULTADOS ENSAYOS DE CLASIFICACIÓN (ASTM D3282)

1 M

Localización / Sitio Patio de Agua, Coronado, San José, Costa Rica Fecha de realización: 05/03/2012

Profundidad (m):

DATOS DE ENSAYO

Identificación de la muestra 01

Horizontal Línea U

y = -23.98ln(x) + 124.1
R² = 0.9994
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Tipo Proctor x Estándar Modificado

Método de ensayo A

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5502.3 5576.70 5623.30 5860.60 5700.70 5800.50 5779.40 5825.40 5736.30

1283 1357 1404 1641 1481 1581 1560 1606 1517

1.367 1.446 1.496 1.749 1.578 1.685 1.662 1.711 1.616

1.201 1.242 1.258 1.320 1.278 1.316 1.172 1.247 1.087

1.74 1.77 1.78 1.82 1.79 1.81 1.72 1.77 1.67

1 2 3 4 5 6 7 8 9

#9 (200 ml) #8 (255 ml) #14 (300 ml)#38 (600 ml)#25 (400 ml) #7 (500 ml) #47 (350 ml)#14 (700 ml) #7 (900 ml)

69.4 69.0 69.0 121.3 69.8 69.3 121.4 69.0 69.3

276.7 308.3 297.8 517.6 449.9 431.8 460.5 297.4 310.4

251.5 274.5 261.5 420.5 377.5 352.5 360.5 235.5 231.5

207.3 239.3 228.8 396.3 380.1 362.5 339.1 228.4 241.1

182.1 205.5 192.5 299.2 307.7 283.2 239.1 166.5 162.2

13.84% 16.45% 18.86% 32.45% 23.53% 28.00% 41.82% 37.18% 48.64%

45.12% 42.36% 41.29% 37.58% 40.10% 37.81% 47.16% 42.00% 53.80%

Dimensiones del molde

h (cm) 11.62

d (cm) 10.14

Peso del molde, W (g) 4219.7

Volumen del molde, V (cm
3
) 938.4

Gs 2.62

wsóptimo (%) 30.50%

dmáx (g/cm3) 1.72521

smáx (g/cm3) 1.322

Descripción muestra Limo Arenoso de baja plasticidad

Ww + W (g)

Ww (g)

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

RESULTADOS ENSAYO DE COMPACTACIÓN ESTÁNDAR (ASTM D698)

No. Cápsula

Ws (g)

%w

OBSERVACIONES

No hay

Peso cápsula, Wc (g)

%wsat

Ww + Wc (g)

Ws + Wc (g)

Ww (g)

DETERMINACIÓN

DATOS DE ENSAYO

DETERMINACIÓN

Fecha de realización

Profundidad (m)

Patio de Agua, Coronado, San José, Costa Rica

01

17/04/2012

1 m

Localización/Sitio

CONTENIDO DE AGUA

DENSIDADES

gsat (g/cm3)

Identificación de la muestra

gt (g/cm3)

gs (g/cm3)

1.74

1.77
1.78

1.82

1.79

1.81

1.72

1.00
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1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

1.90
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Anexo B: Resumen de resultados de ensayos triaxiales UU, CU y CD 

realizados 
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B.1. Nomenclatura de tablas y gráficos de Círculos de Mohr 

Los cuadros contenidos en este anexo resumen los resultados generados en los ensayos de 

compresión triaxial respectivos, las figuras adjunto muestran los parámetros de resistencia y 

la envolvente de falla de los mismos. 

- No. Ensayo: Número de ensayo de un tipo determinado de triaxial. 

- Tipo de Ensayo: Tipo de compresión triaxial, pueden ser: UUN (no consolidado no 

drenado convencional), UUM (no consolidado no drenado multietapa), CUN (consolidado 

no drenado convencional), CUM (consolidado no drenado multietapa), CDN (consolidado 

drenado convencional) o CDM (consolidado drenado multietapa). 

- Pastilla: Número de pastilla del ensayo, aplica para triaxiales convencionales. 

-   : Esfuerzo de confinamiento de la pastilla ensayada [kPa]. 

-   : Peso unitario total de la pastilla ensayada [g/cm3]. 

-    : Porcentaje de humedad de la pastilla antes de comenzar el ensayo [%]. 

- e: Razón de vacíos del espécimen antes de comenzar el ensayo [cm3/cm3]. 

- B: Parámetro de Skepton o de saturación final [kPa/kPa]. 

-   : Saturación del espécimen antes de comenzar el ensayo [%]. 

-   : Saturación del espécimen luego de finalizar el ensayo [%]. 

-  ̇: Taza de deformación en la fase de corte del ensayo triaxial [mm/min]. 

-   : Deformación de falla del espécimen ensayado [mm/mm]. 

-    : Esfuerzo desviador a la falla del espécimen ensayado [kPa]. 

-    : Presión de poro a la falla del espécimen ensayado [kPa]. 

-   : Esfuerzo principal mayor total [kPa]. 

-    : Esfuerzo de confinamiento efectivo [kPa]. 

-    : Esfuerzo principal mayor efectivo [kPa]. 

-   : Cambio de volumen a la falla del espécimen ensayado [% o cm3/cm3]. 

-         ⁄ : Razón de esfuerzos principales [kPa/ kPa]. 

-      : Ángulo de fricción y cohesión en términos de esfuerzo totales [º , kPa]. 

-        : Ángulo de fricción y cohesión en términos de esfuerzo efectivos [º , kPa]. 
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B.2. Resumen de resultados de ensayos triaxiales convencionales y 

multietapa no consolidados no drenados 

Los datos tabulado en los cuadros las secciones B.2, B.3 y B.4, al resumen de los resultados 

generados en los ensayos triaxiales convencionales y multietapa realizados. 

Cuadro B. 1. Resumen de datos, ensayo de compresión triaxial no consolidado no drenado 
convencional (UUN) 

No. 
Ensayo 

Tipo 
Ensayo  

Pastilla σ3 d %wi e Si 

1 UUN 

1 50 1.766 32.96% 0.97 88.75% 

2 100 1.767 32.50% 0.96 88.24% 

3 200 1.765 32.00% 0.96 87.39% 

2 UUN 

1 50 1.733 30.29% 0.97 81.88% 

2 100 1.732 31.16% 0.98 82.99% 

3 200 1.740 31.96% 0.99 84.81% 

3 UUN 

1 50 1.754 31.87% 0.97 86.07% 

2 100 1.780 28.16% 0.89 83.25% 

3 200 1.751 31.94% 0.97 85.93% 

 

Cuadro B. 1. Continuación 

No. Ensayo 
Tipo 

Ensayo  
Sf ἐ εf σdf A=σ'1/σ'3 

1 UUN 

89.63% 0.57 4.70% 481.54 10.63 

89.12% 0.53 6.21% 615.75 7.16 

88.26% 0.57 9.63% 888.45 5.44 

2 UUN 

82.70% 0.57 6.43% 375.50 8.51 

83.82% 0.57 6.58% 561.20 6.61 

85.65% 0.57 10.34% 830.85 5.15 

3 UUN 

86.93% 0.57 5.74% 381.73 8.63 

84.08% 0.57 8.36% 574.27 6.74 

86.79% 0.57 8.87% 809.24 5.05 
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Figura B. 1. Gráfico de Círculos de Mohr y envolvente de falla, primer ensayo de compresión triaxial 

no consolidado no drenado convencional (UUN1) 

 
Figura B. 2. Gráfico de Círculos de Mohr y envolvente de falla, segundo ensayo de compresión triaxial 

no consolidado no drenado convencional (UUN2) 

 

 
Figura B. 3. Gráfico de Círculos de Mohr y envolvente de falla, tercero ensayo de compresión triaxial 

no consolidado no drenado convencional (UUN3) 
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Cuadro B. 2. Resumen de datos, ensayo de compresión triaxial no consolidado no drenado multietapa 
(UUM) 

No. Ensayo 
Tipo 

Ensayo  
d %wi e Si 

1 UUM 1.734 31.89% 0.99 84.13% 

2 UUM 1.744 30.87% 0.97 83.68% 

3 UUM 1.759 33.21% 0.98 88.43% 

 

Cuadro B. 2. Continuación 

No. 
Ensayo 

Tipo 
Ensayo  

Sf Etapa σ3 ἐ εf σdf A=σ'1/σ'3 

1 UUM 84.97% 

1 50 0.57 6.18% 305.67 7.11 

2 100 0.57 8.28% 464.89 5.65 

3 200 0.57 12.68% 714.95 4.57 

2 UUM 84.52% 

1 50 0.57 5.96% 407.91 9.16 

2 100 0.57 8.73% 562.60 6.63 

3 200 0.57 13.31% 807.44 5.04 

3 UUM 89.32% 

1 50 0.57 5.06% 425.02 9.50 

2 100 0.57 6.98% 520.59 6.21 

3 200 0.57 13.55% 798.32 4.99 

 

 

 
Figura B. 4. Gráfico de Círculos de Mohr y envolvente de falla, primer ensayo de compresión triaxial 

no consolidado no drenado multietapa (UUM1) 
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Figura B. 5. Gráfico de Círculos de Mohr y envolvente de falla, segundo ensayo de compresión triaxial 

no consolidado no drenado multietapa (UUM2) 

 

 
Figura B. 6. Gráfico de Círculos de Mohr y envolvente de falla, tercero ensayo de compresión triaxial 

no consolidado no drenado multietapa (UUM3) 
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B.3. Resumen de resultados de ensayos triaxiales convencionales y 

multietapa consolidados no drenados 

Cuadro B. 3. Resumen de datos, ensayo de compresión triaxial consolidado no drenado convencional 
(CUN) 

No. 
Ensayo 

Tipo 
Ensayo  

Pastilla σ3 d %wi e Si 

1 CUN 

1 50 1.753 26.92% 0.90 78.67% 

2 100 1.755 23.21% 0.84 72.40% 

3 200 1.751 30.66% 0.96 84.11% 

2 CUN 

1 50 1.746 27.46% 0.91 78.80% 

2 100 1.772 30.17% 0.92 85.49% 

3 200 1.737 29.45% 0.95 81.02% 

3 CUN 

1 50 1.777 29.36% 0.91 84.74% 

2 100 1.747 31.18% 0.97 84.48% 

3 200 1.757 27.71% 0.90 80.27% 

 

Cuadro B. 3. Continuación 

No. 
Ensayo 

Tipo 
Ensayo  

B Sf ἐ εf σdf Δuf σ1f σ'3f σ'1f A=σ'1/σ'3 

1 CUN 

0.94 100.76% 0.05 6.93% 410.14 -14.56 460.14 64.56 474.70 7.35 

1.00 101.94% 0.05 7.40% 504.22 -5.82 604.22 105.82 610.04 5.76 

1.00 95.62% 0.05 10.12% 780.74 21.65 980.74 178.35 959.08 5.38 

2 CUN 

1.03 98.64% 0.05 6.25% 376.82 -2.17 426.82 52.17 428.99 8.22 

1.00 98.07% 0.05 7.52% 527.75 2.96 627.75 97.04 624.79 6.44 

1.02 94.96% 0.05 9.12% 741.89 29.02 941.89 170.98 912.87 5.34 

3 CUN 

0.95 98.83% 0.05 6.35% 339.79 -17.16 389.79 67.16 406.95 6.06 

0.95 99.26% 0.05 6.94% 408.81 2.58 508.81 97.42 506.24 5.20 

0.97 106.22% 0.05 8.68% 699.83 21.65 899.83 178.35 878.18 4.92 
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Figura B. 7. Gráfico de Círculos de Mohr y envolvente de falla en términos de esfuerzos totales, 

primer ensayo de compresión triaxial consolidado no drenado convencional (CUN1) 

 
Figura B. 8. Gráfico de Círculos de Mohr y envolvente de falla en términos de esfuerzos efectivos, 

primer ensayo de compresión triaxial consolidado no drenado convencional (CUN1) 

 
Figura B. 9. Gráfico de trayectoria de esfuerzos efectivos, primer ensayo de compresión triaxial CU 

convencional (CU1N) 
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Figura B. 10. Gráfico de Círculos de Mohr y envolvente de falla en términos de esfuerzos totales, 

segundo ensayo de compresión triaxial consolidado no drenado convencional (CUN2) 

 
Figura B. 11. Gráfico de Círculos de Mohr y envolvente de falla en términos de esfuerzos efectivos, 

segundo ensayo de compresión triaxial consolidado no drenado convencional (CUN2) 

 
Figura B. 12. Gráfico de trayectoria de esfuerzos efectivos, segundo ensayo de compresión triaxial CU 

convencional (CU2N) 
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Figura B. 13. Gráfico de Círculos de Mohr y envolvente de falla en términos de esfuerzos totales, 

tercer ensayo de compresión triaxial consolidado no drenado convencional (CUN3) 

 
Figura B. 14. Gráfico de Círculos de Mohr y envolvente de falla en términos de esfuerzos efectivos, 

tercer ensayo de compresión triaxial consolidado no drenado convencional (CUN3) 

 
Figura B. 15. Gráfico de trayectoria de esfuerzos efectivos, tercer ensayo de compresión triaxial CU c 

convencional (CU3N)  
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Cuadro B. 4. Resumen de datos, ensayo de compresión triaxial consolidado no drenado multietapa 
(CUM) 

No. 
Ensayo 

Tipo 
Ensayo  

d %wi e Si B Sf 

1 CUM 1.748 31.48% 0.97 84.97% 0.94 94.88% 

2 CUM 1.747 33.30% 1.00 87.34% 0.95 95.04% 

3 CUM 1.754 30.59% 0.95 84.30% 0.97 95.04% 

 

Cuadro B. 4. Continuación 

No. 
Ensayo 

Tipo 
Ensayo  

Etapa σ3 ἐ εf σdf Δuf σ1f σ'3f σ'1f A=σ'1/σ'3 

1 CUM 

1 50 0.05 5.91% 394.40 -8.28 444.40 58.28 452.68 7.77 

2 100 0.05 7.86% 502.76 -5.77 602.76 105.77 608.53 5.75 

3 200 0.05 10.33% 820.82 18.26 1020.82 181.74 1002.56 5.52 

2 CUM 

1 50 0.05 4.62% 334.80 -6.65 384.80 56.65 391.45 6.91 

2 100 0.05 7.15% 476.73 6.46 576.73 93.54 570.27 6.10 

3 200 0.05 10.86% 755.76 30.56 955.76 169.44 925.21 5.46 

3 CUM 

1 50 0.05 5.44% 403.31 -13.60 453.31 63.60 466.91 7.34 

2 100 0.05 7.88% 509.99 2.55 609.99 97.45 607.44 6.23 

3 200 0.05 10.27% 824.53 23.70 1024.53 176.30 1000.83 5.68 

 

 
Figura B. 16. Gráfico de Círculos de Mohr y envolvente de falla en términos de esfuerzos totales, 

primer ensayo de compresión triaxial consolidado no drenado multietapa (CUM1) 
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Figura B. 17. Gráfico de Círculos de Mohr y envolvente de falla en términos de esfuerzos efectivos, 

primer ensayo de compresión triaxial consolidado no drenado multietapa (CUM1) 

 
Figura B. 18. Gráfico de trayectoria de esfuerzos efectivos, primer ensayo de compresión triaxial CU 

multietapa (CU1M) 

 
Figura B. 19. Gráfico de Círculos de Mohr y envolvente de falla en términos de esfuerzos totales, 

segundo ensayo de compresión triaxial consolidado no drenado multietapa (CUM2) 
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Figura B. 20. Gráfico de Círculos de Mohr y envolvente de falla en términos de esfuerzos efectivos, 

segundo ensayo de compresión triaxial consolidado no drenado multietapa (CUM2) 

 
Figura B. 21. Gráfico de trayectoria de esfuerzos efectivos, segundo ensayo de compresión triaxial CU 

multietapa (CU2M) 

 
Figura B. 22. Gráfico de Círculos de Mohr y envolvente de falla en términos de esfuerzos totales, 

tercer ensayo de compresión triaxial consolidado no drenado multietapa (CUM3) 
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Figura B. 23. Gráfico de Círculos de Mohr y envolvente de falla en términos de esfuerzos efectivos, 

tercer ensayo de compresión triaxial consolidado no drenado multietapa (CUM3) 

 
Figura B. 24. Gráfico de trayectoria de esfuerzos efectivos, primer ensayo de compresión triaxial CU c 

multietapa (CU1M 
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B.4. Resumen de resultados de ensayos triaxiales convencionales y 

multietapa no consolidados no drenados 

Cuadro B. 5. Resumen de datos, ensayo de compresión triaxial consolidado drenado convencional 
(CDN) 

No. 
Ensayo 

Tipo 
Ensayo  

Pastilla σ'3 d %wi e Si 

1 CDN 

1 50 1.759 28.95% 0.92 82.42% 

2 100 1.761 30.96% 0.95 85.52% 

3 200 1.745 32 t.27% 0.99 85.72% 

 

Cuadro B. 5. Continuación 

No. 
Ensayo 

Tipo 
Ensayo  

B Sf ἐ εf σdf σ'1 εv A=σ'1/σ'3 

1 CDN 

0.95 98.91% 0.01 5.02% 294.99 344.99 0.39% 6.90 

0.98 94.37% 0.01 5.91% 542.33 642.33 0.35% 6.42 

1.00 98.00% 0.01 8.39% 797.73 997.73 -1.22% 4.99 

 

 
Figura B. 25. Gráfico de Círculos de Mohr y envolvente de falla en términos de esfuerzos efectivos, 

ensayo de compresión triaxial consolidado drenado convencional (CDN) 
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Cuadro B. 6. Resumen de datos, ensayo de compresión triaxial consolidado drenado multietapa 
(CDM) 

No. 
Ensayo 

Tipo 
Ensayo  

d %wi e Si B Sf 

1 CDM 1.780 32.63% 0.95 89.82% 0.98 95.60% 

 

Cuadro B. 6. Continuación 

No. 
Ensayo 

Tipo 
Ensayo  

Etapa σ'3 ἐ εf σdf σ'1 εv A=σ'1/σ'3 

1 CDM 

1 50 0.01 5.15% 309.09 359.09 0.10% 7.18 

2 100 0.01 7.06% 500.00 600.00 0.27% 6.00 

3 200 0.01 9.66% 843.82 1043.82 -0.33% 5.22 

 

 
Figura B. 26. Gráfico de Círculos de Mohr y envolvente de falla en términos de esfuerzos efectivos, 

ensayo de compresión triaxial consolidado drenado multietapa (CDM) 
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Anexo C: Metodología de ensayo de compresión triaxial convencional 

UU, CU y CD 
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C.1. Método estándar del ensayo de compresión triaxial no consolidado-no 

drenado de un suelo cohesivo (ASTM D2850-03(2007): Standard Test 

Method for Unconsolidated-Undrained Triaxial Compression Test on 

Cohesive Soils) 

 

C.1.1. Alcance (ASTM D2850-03(2007), apartado 1) 

Obtener los parámetros de resistencia (c,  ) de un suelo cohesivo a través de un Ensayo 

Triaxial no Consolidado-no Drenado (UU). 

 

C.1.2. Equipo (ASTM D2850-03(2007), apartado 5) 

a. Aparato de carga axial: Capas de transmitir una carga axial mediante la acción hidráulica, 

con radio de cargas prescritas en el procedimiento del ensayo. 

b. Aparato de medición de la carga axial: Dispositivo de medición de la carga axial o 

calibración equivalente. 

c. Cámara de carga axial: Cámara acrílica sellada herméticamente dentro de la cual se realiza 

el ensayo. 

d. Pistón o celda de carga axial. 

e. Dispositivo de control de presión: Necesario para aplicar la presión de cámara. 

f. Molde tapa y base de soporte. 

g. Expansor de Membrana. 

h. Anillos de goma (O-ring): para ajustar la membrana. 

i. Piedras porosas. 

j. Compresor.  

k. Extensómetro o comparador mecánico: (con precisión de 0.005mm) para medir la 

deformación vertical el cual estará apoyado sobre el vástago que transmite la carga. 

l. Vernier: para tomar dimensiones de la muestra. 

m. Cronómetro.  

n. Balanza: De precisión de ±0.1gr 

o. Cápsulas de humedad. 

p. Horno. 
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C.1.3. Espécimen de ensayo (ASTM D2850-03(2007), apartado 6) 

a. La muestra requerida para este ensayo debe tener un diámetro mínimo de 3.3 cm y una 

relación entre el diámetro y la altura de 2 a 2.5. Además el tamaño máximo de partículas 

de la muestra no debe exceder un sexto del diámetro del espécimen. 

b. Muestras del suelo compactado: Se requiere, para los especímenes compactados, una 

mezcla con agua, suficiente para producir el contenido de humedad deseado. Si se añade 

agua al suelo, almacenar el material en un recipiente cubierto por al menos 16 h antes de 

la compactación (balde). Especímenes compactados pueden prepararse mediante 

compactación de material en al menos seis capas utilizando un molde partido de sección 

transversal circular. Las muestras pueden ser compactada a la densidad deseada 

mediante: (1) amasando o apisonando cada capa hasta que la masa acumulativa del suelo 

colocado en el molde se compacte a un volumen conocido; o (2) mediante el ajuste del 

número de capas, a un volumen conocido. La parte superior de cada capa deberá ser 

escarificada antes de la adición de material para la capa siguiente. La manipulación 

utilizado compactación para remoldear el material, deberá tener un diámetro igual o 

menor que la mitad del diámetro del molde. Después de un espécimen se forma, con los 

extremos perpendiculares al eje longitudinal, quitar el molde y determinar la masa y las 

dimensiones de la muestra utilizando los dispositivos descritos anteriormente. Realizar uno 

o más determinaciones del contenido de humedad en exceso de material utilizado para 

preparar la muestra de acuerdo con el método de prueba D2216. 

 

C.1.4. Procedimiento (ASTM D2850-03(2007), apartado 7) 

a. Colocar la membrana en el expansor de membrana o, si se va a rodar sobre la muestra, 

poner la membrana en la tapa o la base. Colocar la muestra sobre la base. Colocar la 

membrana de látex alrededor de la muestra y sellarlo en la tapa y la base con anillos de 

goma o sellos positivos en cada extremo. Una fina capa de grasa de silicona en las 

superficies verticales de la tapa o base ayudará en al sellado de la membrana. 

b. Con la muestra cubierta por la membrana de látex, y sellada a la tapa y la base de 

espécimen y colocada en la cámara, montar la cámara triaxial. Llevar el pistón o celda de 

carga axial al contacto con la muestra varias veces para permitir asientos y alineación 
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correcta de la celda de carga con la tapa. Cuando el pistón se pone en contacto por la 

última vez, se registra la lectura del indicador de deformación a tres dígitos significativos. 

Durante este procedimiento, tenga cuidado de no aplicar una esfuerzo axial de la muestra 

superior a aproximadamente el 0.5% de la resistencia a la compresión estimada. Si el 

peso del pistón es suficiente para aplicar una esfuerzo axial superior a aproximadamente 

0.5% de la resistencia a la compresión estimada, en su lugar bloquear el pistón por 

encima de la tapa después de comprobar el asiento y la alineación y mantener bloqueada 

hasta que se aplique la presión de cámara. 

c. Colocar la cámara en posición en el dispositivo de carga axial. Asegure que el dispositivo 

de carga axial, el dispositivo de medición de carga axial y la cámara de confinamiento 

estén correctamente alineadas; los ejes longitudinales de estos tres dispositivo deben 

colineales. Lo anterior para impedir la aplicación de una fuerza lateral al pistón y la cámara 

durante la prueba. Conecte el dispositivo de control y medición de la presión y llene la 

cámara con el líquido de confinamiento. Ajuste el dispositivo de control y medición de 

presión y medición de la presión de la cámara deseada y aplique la presión a la cámara de 

fluido. Espere aproximadamente 10 minutos después de la aplicación de presión de la 

cámara para permitir que el espécimen se estabilice bajo la presión de la cámara antes de 

la aplicación de la carga axial. 

d. Si el dispositivo de medición de la carga axial se encuentra fuera de la cámara triaxial, la 

presión de la cámara va a producir una fuerza hacia arriba sobre el pistón que va a 

reaccionar contra el dispositivo de carga axial. En este caso, iniciar la prueba con el pistón 

ligeramente por encima de la tapa del espécimen, y antes de que el pistón entre en 

contacto con la tapa, o bien: (1) mida y registre la fricción del pistón inicial y de empuje 

hacia arriba del pistón producido por la presión de la cámara, a tres dígitos significativos, y 

después corrija la carga axial medido, o (2) ajuste la carga axial del dispositivo de 

medición para compensar la fricción y el empuje. Si el dispositivo de medición de carga 

axial se encuentra dentro de la cámara, no será necesario corregir o compensar la fuerza 

de elevación que actúa sobre el dispositivo de carga axial o por la fricción del pistón. En 

ambos casos se registra la lectura inicial en el indicador de deformación cuando el pistón 

entra en contacto con la tapa de la muestra. 

e. Aplique la carga axial para producir deformación axial a una velocidad de 

aproximadamente 1% / min para materiales plásticos y 0.3% / min para materiales 
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frágiles que alcanzan un esfuerzo desviador máximo a aproximadamente de 3% a 6% de 

la deformación. En estos casos, el tiempo transcurrido para alcanzar esfuerzo desviador 

máxima será de aproximadamente 15 a 20 min. Continúe la carga hasta 15% de 

deformación axial, excepto cuando el esfuerzo desviador ha alcanzado su máximo y luego 

cayó 20% o la deformación axial ha alcanzado el 5% más allá del punto en el cual el 

máximo de esfuerzo desviador ocurrido. 

f. Registre la carga y los valores de deformación a tres dígitos significativos, con 

deformaciones cercanas a 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5% de deformación, y luego en 

incrementos de aproximadamente 0.5 % hasta 3 %, y, posteriormente, a cada 1% hasta 

la falla del espécimen. Tome lecturas suficientes para definir la curva de esfuerzo-

deformación, de ahí, las lecturas más frecuentes pueden ser necesarios en las primeras 

etapas de la prueba y cuando se acerca a la falla. 

g. Tome una foto del espécimen donde se aprecie el modo de falla, antes de ingresar al 

horno. 

h. Al finalizar el ensayo, remueva el espécimen y trasládelo a una cápsula de humedad. 

Colocar en un horno por al menos 1 día. 

 

C.1.5. Cálculos (ASTM D2850-03(2007), apartado 8) 

a. Deformación axial: 

  
  

  
 

Ecuación C. 1 

en donde: 

 : Deformación unitaria axial [m/m]. 

 H: Deformación axial acumulada [cm]. 

Ho: Altura inicial de muestra [cm]. 

b. Área transversal corregida: 

  
  

   
 

Ecuación C. 2 
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en donde: 

A: Área transversal corregida por deformación [cm2]. 

Ao: Área transversal inicial [cm2]. 

c. Esfuerzo principal o desviador (     ): 

      
 

 
 

Ecuación C. 3 

en donde: 

     : Esfuerzo desviador, mide la diferencia esfuerzos principales [kN/m2 o kPa]. 

P: Carga axial aplicada (corregido por empuje y la fricción del pistón si es necesario) 

[kN]. 

A: Área de sección transversal correspondiente [cm2 o m2]. 

 

C.1.6. Contenido del informe (ASTM D2850-07, apartado 9) 

Los ensayos de compresión triaxial deben tener como mínimo en el reporte respectivo, lo 

siguiente: 

a. Reporte de la variación de la deformación axial de la muestra hasta un 20 %. 

b. Propiedades del material (identificación de la muestra, diámetro promedio, altura, 20 % h, 

peso húmedo, peso seco, porcentaje de humedad, saturación, porcentaje de vacíos, peso 

unitario, gravedad específica). 

c. Presión de confinamiento, tiempo total de duración del ensayo y velocidad de carga. 

d. Carga, área corregida, esfuerzo desviador y corrección por membrana impermeable. 

e. Esquema de falla, esfuerzos principales, gráfico de deformación unitaria versus esfuerzo 

desviador, círculos de Mohr, cohesión, ángulo de fricción. 
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C.2. Método de ensayo estándar para las pruebas de compresión triaxial 

consolidado no drenada para suelos cohesivos (ASTM D4767-11: 

Standard Test Method for Consolidated Undrained Triaxial 

Compression Test for Cohesive Soils) o Método de ensayo estándar 

para las pruebas de compresión triaxial consolidado drenada para 

suelos cohesivos (ASTM D7181-11: Standard Test Method for 

Consolidated Drained Triaxial Compression Test for Soils) 

 

C.2.1. Generalidades 

El procedimiento estándar de los ensayos de compresión triaxial CU y CD, son 

fundamentalmente el mismo. La sección  del Anexo C contiene el procedimiento normado de 

ambos tipos de ensayo, indicando los puntos en los que difieren ambos. 

 

C.2.2. Alcance (ASTM D4767-11, ASTM D7181-11, apartado 1) 

Este método de ensayo cubre la determinación de la resistencia y  las relaciones esfuerzo-

deformación de una probeta cilíndrica, ya sea de un remoldeado o inalterado, de suelo 

cohesivo saturado. Las muestras se consolidan isotrópicamente y se fallan en compresión sin 

drenaje a una velocidad constante de deformación axial (deformación controlada). 

Este método de ensayo proporciona datos para el cálculo de esfuerzos totales y efectivos, y 

la compresión axial por medición de la carga axial, la deformación axial y la presión del agua 

intersticial. Permite la aproximación de una envolvente de falla y el posible cálculo del Módulo 

de Young. 

 

C.2.3. Terminología (ASTM D4767-11, ASTM D7181-11, apartado 3) 

a. Contrapresión: Una presión aplicada al agua de poro de la muestra para hacer que el aire 

en el espacio de los poros se comprima y pase así la solución a los poros de agua 

aumentando el porcentaje de saturación de la muestra. 

b. Esfuerzo de consolidación efectiva: Es la diferencia entre la presión de la celda de carga y 

la presión de poro antes de cizallamiento de la muestra. 
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c. Falla: Una condición de máxima esfuerzo o esfuerzo a una deformación definida para un 

espécimen de ensayo. Si no se toma, a menudo corresponden a la máxima diferencia del 

esfuerzo principal alcanzado o la diferencia de esfuerzos principales (esfuerzo desviador) a 

15% de deformación axial, lo que se obtenga primero durante la realización de la prueba. 

Según el comportamiento de los suelos y la aplicación en el campo, otros criterios de falla 

adecuados se pueden definir, tal como la  máxima relación esfuerzos principales efectivos, 

(  
   

 ⁄ )      , o la diferencia de esfuerzos principales (esfuerzo desviador) a una 

deformación axial seleccionada diferente de 15 %. 

 

C.2.4. Equipo (ASTM D4767-11, ASTM D7181-11, apartado 5) 

a. Dispositivo de carga axial: El dispositivo de carga axial es un gato hidráulico accionado por 

un motor eléctrico a través de una transmisión orientada, un dispositivo de carga 

hidráulica o cualquier otro dispositivo de compresión con una capacidad suficiente y 

capacidad de control para proporcionar la velocidad de deformación axial (carga) prescrita 

en el procedimiento del ensayo. La velocidad de avance del dispositivo de carga no deberá 

diferir en más del ±1% del valor seleccionado. Las vibraciones producidas por la operación 

del dispositivo de carga deberán ser lo suficientemente pequeño como para no causar 

cambios dimensionales en la muestra o inducir cambios en la presión de poro. 

b. Dispositivo medidor de carga axial: El dispositivo de medición de carga axial debe ser una 

célula de carga electrónica, célula de carga hidráulica o cualquier otro dispositivo de 

medición de carga, capaz de proporcionar la exactitud prescrita en este párrafo. El 

dispositivo de medición de carga axial deberá ser capaz de medir la carga axial con una 

precisión de ± 1 % de la carga axial en la falla. Si el dispositivo de medición de carga se 

encuentra dentro de la cámara de compresión triaxial, este deberá ser insensible a las 

fuerzas horizontales para la magnitud de presión de la cámara aplicada. 

c. Cámara de compresión triaxial: La cámara triaxial tendrá una presión de la cámara de 

trabajo igual a la suma del esfuerzo efectivo de consolidación y la contrapresión. Se 

compondrá de una placa superior y una placa de base separadas por un cilindro. El 

cilindro puede estar construido de cualquier material capaz de resistir las presiones 

aplicadas. Es deseable utilizar un material transparente o tener un cilindro provisto de 

puertos de visualización de modo que el comportamiento de la muestra puede ser 
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observada. La placa superior debe tener una válvula de ventilación de tal manera que el 

aire puede ser forzado a salir de la cámara a medida que se llena. La placa de base debe 

tener una entrada a través del cual se pueda llenar la cámara. Las entradas que conducen 

a la base de la muestra y a la tapa deben permitir el drenaje y la saturación de la muestra 

cuando se requiera. La cámara deberá proporcionar una conexión a la tapa. 

d. Pistón de carga axial: El pistón pasa a través de la parte superior de la cámara y su sello, 

se deben diseñar para que la variación que produce la carga axial debido a la fricción no 

exceda de 0.1 % de la carga axial en la falla y por lo que la flexión lateral del pistón 

durante de carga no es despreciable. 

e. Dispositivos de control de presión y succión: La presión de la cámara y los dispositivos de 

control de contrapresión serán capaces de aplicar y controlar las presiones de ± 2 kPa 

(0,25 lb/in2) para presiones efectivas de consolidación inferiores de 200 kPa (28 lb/in2) y 

dentro ± 1 % para presiones de consolidación efectivas superiores a 200 kPa. El 

dispositivo de control de succión deberá ser capaz de aplicar y controlar las succiones 

parciales dentro ± 2 kPa. Los dispositivos se compondrán de los reguladores de 

presión/volumen de presión neumáticos, la combinación neumática de presión y 

reguladores de succión, o cualquier otro dispositivo capaz de aplicar y controlar las 

presiones parciales o presiones parciales con las tolerancias requeridas. El tipo de ensayo 

puede requerir un período de prueba de varios días. Una interacción directa aire-agua en 

los sistemas reguladores de presión, es decir sin intermediarios tipo membrana, no es 

recomendable; a menos que se aísle de la muestra y la cámara (por ejemplo, mediante un 

tubo largo o bureta). 

f. Dispositivo de medición de la presión y succiones: Los dispositivos de medición de la 

presión de cámara, la contrapresión, y la medición de succión deberán ser capaces de 

medir la presión o succiones parciales con las tolerancias dadas anteriormente. Puede 

tratarse de transductores de presión electrónicos, o cualquier otro dispositivo capaz de 

medir presiones o succiones parciales a la tolerancia antes declarada. Si los dispositivos se 

utilizan separados para medir la presión de la cámara y la contrapresión, éstos deben ser 

calibrados simultáneamente y en con la misma fuente de presión. La presión de cámara y 

de retorno es tomada en la mitad de la altura de la muestra, puede ser necesario ajustar 

la calibración de los dispositivos para reflejar la carga hidráulica de los fluidos en la 

cámara y los sistemas de control de contrapresión. 
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g. Dispositivos de medición de presión del agua intersticial (Presión de poro): Durante el 

corte sin drenaje, la presión de poros se mide de tal manera que tan poca agua como sea 

posible se le permita entrar o salir de la muestra. Para cumplir con este requisito, un 

transductor electrónico de presión o dispositivo indicador muy preciso debe ser utilizado. 

La presión del agua intersticial se lee con un transductor de presión electrónico. En el caso 

que se emplee un dispositivo de mercurio (null-indicating), se ajusta la presión 

continuamente para mantener un nivel constante de la lámina capilar de interfaz  agua-

mercurio; la presión necesaria para evitar el movimiento del agua es igual a la presión del 

agua intersticial. El dispositivo debe ser capas de captar y medir succiones parciales. 

Ambos dispositivos de medición deben tener un cumplimiento de todas las partes 

ensambladas del sistema de medición de presión de poro en relación con el volumen total 

de la muestra, satisfacer el requisito siguiente: 

(    )

  
         

  

  
 (        

   

  
) 

Ecuación C. 4 

en donde: 

  : Cambio en el volumen del sistema de medición del agua intersticial, debido a un 

cambio de presión de poro, mm3 (in3), 

V: Volumen total de la muestra, mm3 (in3), y 

  : Cambio en la presión de poro, en kPa (lb/in2). 

h. Dispositivo de medición de cambios de volumen: El volumen de agua que entre o salga de 

la muestra debe medirse con una precisión de al menos ± 0,05 % del volumen total de la 

muestra. El dispositivo de medición de volumen es por lo general una bureta conectada a 

la válvula de contrapresión, pero puede ser cualquier otro dispositivo que satisfaga el 

requisito de precisión. El dispositivo debe ser capaz de resistir la contrapresión máxima. 

i. Tapa y la base del espécimen: La tapa y la base de la muestra se diseñó para 

proporcionar un drenaje en ambos extremos de la muestra. Serán construidos de una 

superficie rígida, de material no corrosivo, impermeable, y cada uno tiene, salvo para la 

prestación de drenaje, una superficie poros de contacto a plano y una sección transversal 

circular. Es deseable que la masa de la muestra y la tapa superior del disco poroso sea la 

mínima posible. Sin embargo, la masa puede ser hasta 10 % de la carga axial en la falla. 
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Si la masa es mayor que 0.5 % de la carga axial aplicada al fallo y mayor que 50 g, la 

carga axial debe ser corregido para la masa de la tapa y el disco porosa superior. El 

diámetro de la tapa y la base debe ser igual al diámetro inicial de la muestra. La base del 

espécimen se conecta a la cámara de compresión triaxial para evitar el movimiento lateral 

o inclinación, y la tapa de la muestra deberá estar diseñada de tal manera que la 

excentricidad del contacto entre pistón y la tapa con respecto al eje vertical de la muestra 

no exceda de 1.3 mm (0.05 in). El extremo del pistón y el área de contacto espécimen-

tapa deberá estar diseñado de manera que la inclinación de la tapa durante la prueba sea 

mínima. Los contactos de la membrana con la superficie cilíndrica de la base y la tapa 

deberán ser suaves y libres de arañazos para formar una junta. 

j. Discos porosos: Dos discos porosos rígidos se utilizan para proporcionar drenaje en los 

extremos de la muestra. El coeficiente de permeabilidad de los discos será 

aproximadamente igual a la de arena fina (1x10-4 cm/s (4x10-5 in/s)). Los discos se 

limpian por método de ebullición o cepillado y comprueba periódicamente por ultrasonidos 

para determinar si se han convertido en obstruido. 

k. Papel de filtro, tiras y discos: Tiras de papel son utilizados por muchos laboratorios para 

disminuir el tiempo requerido para la prueba. Discos de un diámetro igual al de la muestra 

puede ser colocado entre los discos porosos y el espécimen para evitar la obstrucción de 

los discos porosos. Si las tiras o discos de filtro se utilizan, deberán ser de un tipo que no 

se disuelve en agua. El coeficiente de permeabilidad del papel de filtro no deberá ser 

inferior a 1x10-5 cm/s (4x10-6 in/s) para una presión normal de 550 kPa (80 lb/in2). Para 

evitar el esfuerzo en el aro que sujeta la membrana, tiras de filtro debe cubrir no más del 

50% de la periferia de la muestra. Tira de papel de filtro formando jaulas se han utilizado 

con éxito por muchos laboratorios. Una ecuación para la corrección de la esfuerzo principal 

diferencia (esfuerzo desviador) por el efecto de la fuerza de tiras verticales de filtro se da 

entre los cálculos necesarios para el reporte. 

l. Membrana de látex: La membrana de látex utilizada para envolver el espécimen 

proporciona protección contra las fugas. Las membranas deberán ser cuidadosamente 

inspeccionadas antes de su uso y si los defectos o poros son evidentes, la membrana 

deberá desecharse. Para ofrecer restricción mínima a la muestra, el diámetro de 

membrana sin estirar deberá estar comprendido entre 90 y 95% de la de la muestra. El 

espesor de la membrana no será superior a 1% del diámetro de la muestra. La membrana 
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se sella a la tapa y la base del espécimen con anillos de goma por lo que el diámetro 

interior estará entre 75 y 85% del diámetro de la tapa y la base, o por otros medios que 

proporcionen un sello adecuado. Una ecuación para corregir la diferencia esfuerzo 

principal (esfuerzo desviador) del efecto de la rigidez de la membrana se da en la sección 

de cálculos de este procedimiento. 

m. Válvulas: Los cambios en el volumen debido a la apertura y cierre las válvulas puede 

resultar en cambios de volumen y mediciones de la presión de agua intersticial inexactos. 

Por esta razón, las válvulas en el sistema de drenaje del espécimen será del tipo que 

producen cambios mínimos de volumen, debido a su funcionamiento. Una válvula se 

puede suponer que producen variación en el volumen mínimo si abrir o cerrar la válvula 

en un sistema cerrado, la presión de poro no induce un cambio de presión de mayor de 

0.7 kPa (± 0.1 lb/in2). Todas las válvulas deben ser capaces de soportar las presiones 

aplicadas sin fugas. 

n. Misceláneos: Temporizador, recipiente para trasladar la muestra al final del ensayo, 

vernier, balanza, computadora, etc. 

o. La Figura C. 1 muestra un diagrama de los componentes principales del equipo de 

compresión triaxial y las conexiones entre dispositivos. 

 
Figura C. 1. Diagrama de equipo empleado en el ensayo 

Fuente: ASTM D4767-11, 2011. 
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C.2.5. Preparación del espécimen de ensayo (ASTM D4767-11, ASTM D7181-

11, apartado 6) 

a. Tamaño de muestra: Las muestras serán cilíndricas y con un diámetro mínimo de 33 mm 

(1.3 pulgadas). El promedio de altura deberá tener una razón altura entre diámetro (h/d) 

de entre 2 y 2.5. El mayor tamaño de partícula deberá ser menor que 1/6 del diámetro de 

la muestra. Si, después de la finalización de una prueba, se encuentra, basado en la 

observación visual, que las partículas de gran tamaño están presentes, debe indicarse esta 

información en el informe de los datos de prueba. 

b. Muestras intactas: Se deben preparar las muestras intactas de grandes dimensiones o 

garantizando su estado intacto a partir de muestras de conformidad con la práctica D1587 

u otros procedimientos aceptables para tubo de muestreo. Las muestras deberán ser 

preservadas y transportadas de acuerdo con las prácticas de las muestras del grupo C en 

la norma D4220. Las muestras obtenidas por muestreo en tubo pueden ser probadas sin 

recorte excepto para cortar el plano final y superficies y perpendicular al eje longitudinal 

de la muestra; siempre y cuando las características del suelo sean tales que no se 

produzcan perturbaciones significativas. Deben manejar las muestras cuidadosamente 

para minimizar las molestias, cambios en la sección transversal o un cambio en el 

contenido de agua. Si la compresión o cualquier tipo de perturbación apreciable son 

causados por el dispositivo de extracción, debe dividirse el tubo de muestra 

longitudinalmente o cortar el tubo en secciones adecuadas para facilitar la extracción de la 

muestra con la mínima perturbación. Debe prepararse las muestras recortadas, en un 

entorno controlado, con una alta humedad ambiental en donde se reduzcan al mínimo los 

cambios de contenido de humedad del suelo. Cuando se procede a retirar guijarros o hay 

desmoronamiento resultante de recortes que causan huecos en la superficie de la 

muestra, deben llenarse cuidadosamente llenar los huecos con el suelo remoldeado 

obtenido a partir de los recortes. Si la muestra puede ser recortada con una perturbación 

mínima, se puede utilizar un torno vertical de recorte para reducir la muestra al diámetro 

requerido. Después de obtener el diámetro deseado, debe colocarse la muestra en una 

caja de ajuste y corte la muestra de la altura final con una sierra de alambre u otro 

dispositivo adecuado. Recorte las superficies con la regla de acero. Lleve a cabo uno o 

más determinaciones de contenido de agua intersticial sobre el material recortado de la 

muestra de conformidad con el método de prueba D2216. 
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c. Muestras remoldeada: El suelo necesario para las muestras reconstituidas debe mezclarse 

bien con agua suficiente para producir el contenido de agua deseado. Si se añade agua a 

la tierra, almacenar el material en un recipiente cubierto por al menos 16 h antes de la 

compactación. Especímenes remoldeados se pueden preparar por compactación de 

material en al menos seis capas utilizando un molde partido de sección transversal circular 

que tenga dimensiones aproximadas al tamaño de muestras deseado. Las muestras 

pueden ser reconstituidas a la densidad deseada mediante: (1) amasado o apisonado cada 

capa hasta que la masa acumulativa del suelo colocado en el molde se reconstituye a un 

volumen conocido; o (2) mediante el ajuste del número de capas, el número de golpes por 

capa, y la carga para compactar. La parte superior de cada capa deberá ser escarificada 

antes de la adición de material para la capa siguiente. La manipulación utilizada para 

compactar el material deberá tener un diámetro igual o inferior a 1/2 del diámetro del 

molde. Después de un espécimen se forma, con los extremos perpendiculares al eje 

longitudinal, debe quitarse el molde y determinarse la masa y las dimensiones de la 

muestra. Debe realizarse una o más determinaciones del contenido de humedad del 

material con el que se preparo la muestra de acuerdo con el método de prueba D2216. 

 

C.2.6.  Montaje del espécimen (ASTM D4767-11, ASTM D7181-11, apartado 7) 

a. Preparación: Antes de montar la muestra en la cámara triaxial, se deben de hacer las 

siguientes preparativos: 

a.1. Inspeccione la membrana de látex en busca de fallos, agujeros y fugas. 

a.2. Coloque la membrana en el expansor de membrana o, si se va a rodar sobre la muestra, 

el rollo de membrana en la tapa o la base. 

a.3. Compruebe que los discos porosos y los tubos de drenaje de la muestras no estén 

obstruidos por pasar el aire o el agua a través de las líneas correspondientes. 

a.4. Fije el sistema de control de presión, de medición de volumen y un dispositivo de medición 

de la presión de poro a la base de la cámara. 

a.5. Dependiendo de si el proceso de saturación de la prueba se inicia con un sistema de 

drenaje en estado seco o húmedo, monte la muestra utilizando el método apropiado, 

según lo indicado en b o c, respectivamente. El método de montaje en seco se 

recomienda para los especímenes con saturación inicial inferior al 90%. El método de 
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montaje en seco9 elimina el aire antes de añadir la contrapresión y reduce la contrapresión 

necesaria para alcanzar un porcentaje de saturación adecuada. 

b. Método de montaje húmedo: 

b.1. Llene las líneas de drenaje de la muestra y el dispositivo de medición de la presión del 

agua intersticial con agua destilada. 

b.2. Sature los discos porosos hirviéndolos en agua durante al menos 10 minutos y deje enfriar 

a temperatura ambiente. 

b.3. Si los papeles de filtro (discos) van a ser colocado entre los discos porosos y el espécimen, 

sature el papel con agua antes de la colocación. 

b.4. Coloque un disco poroso saturado en la base de muestras y limpie toda el agua libre en el 

disco. Si el papel de filtro (discos) se utiliza, colocado en el disco poroso, coloque la 

muestra en el disco. A continuación, colocar otro disco de papel de filtro (si se usa), el 

disco poroso y la tapa muestra en la parte superior de la muestra. Verifique que la tapa 

del espécimen, el espécimen, los discos de papel de filtro (si se utiliza) y los discos 

porosos estén centrados en la base de la muestra. 

b.5. Si las tiras de papel de filtro o una jaula de papel de filtro se van a utilizar, sature el papel 

con agua antes de colocarla sobre la muestra. Para evitar el esfuerzo en el aro, no cubra 

más del 50% de la periferia espécimen con tiras verticales de papel de filtro. 

b.6. Proceder con d. 

c. Método de montaje en seco: 

c.1. Seque el sistema de drenaje de la muestra. Esto puede lograrse permitiendo al aire seco 

fluir a través del sistema antes de montar la muestra. 

c.2. Seque los discos porosos en un horno y luego se coloque los discos en un desecador a 

temperatura ambiente antes de montar la muestra. 

c.3. Coloque disco poroso seco sobre la base de la muestra y coloque la muestra en el disco. A 

continuación, coloque un disco seco poroso y la tapa muestra en la muestra. Verifique que 

la tapa de la muestra, los discos porosos, y la muestra estén centrados en la base de la 

muestra. Si se desea, el papel de filtro que coloque entre la muestra y los discos porosos 

puede estar inicialmente seco. 

                                            
9 Se recomienda que el método de montaje en seco se utilice para muestras de suelos que se hinchan notablemente cuando 

está en contacto con agua. Si el método húmedo de montaje se utiliza para tales suelos, será necesario obtener las dimensiones 
de muestras después que la muestra se ha montado. En tales casos, será necesario determinar el doble del espesor de la 
membrana, el doble del espesor de las tiras de papel de filtro húmedo (si se utiliza), y la altura combinada de la tapa, la base y 
los discos porosos (incluyendo el espesor de filtro discos si se utilizan) para que los valores correspondientes podrán ser 
restados de las mediciones. 
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c.4. Si las tiras de papel de filtro o una jaula de papel de filtro se van a utilizar, adhiera con 

pequeños trozos de cinta en la parte superior e inferior. 

d. Coloque la membrana de látex alrededor de la muestra y selle en la tapa y la base con 

anillos de goma o sellos positivos. Una fina capa de grasa de silicona en las superficies 

verticales de la tapa y la base ayudará en el sellado de la membrana. Si se utilizan papel 

de filtro, no aplique grasa a las superficies en contacto con el papel de filtro. 

e. Conecte la línea de drenaje superior y verifique la alineación de la muestra y la tapa de la 

muestra. Si se utiliza el método de montaje en seco, aplique una succión parcial de 

aproximadamente 35 kPa (5 lb/in2) (que no exceda la presión de consolidación) de la 

muestra a través de la línea de drenaje de la parte superior antes de la comprobación de 

la alineación. Si hay cualquier excentricidad, libere la succión parcial, realinee la muestra y 

la tapa, y luego volva a aplicar la succión parcial. Si se ha utilizado el método húmedo de 

montaje, la alineación de la pieza y la tapa muestra puede ser controlado y ajustado sin el 

uso de un succión parcial. La Figura C. 2 muestra un esquema del montaje final del 

espécimen. 

 
Figura C. 2. Esquema de montaje de muestra 

Fuente: ASTM D4767-11, 2011. 
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C.2.7. Procedimiento ensayo de compresión triaxial consolidado no drenado 

CU10 (ASTM D4767-11, apartado 8)  

a. Antes de saturación: Después de montar el espécimen, realizar el siguiente proceso: 

a.1. Lleve el pistón de carga axial al contacto con la tapa de la muestra varias veces para 

permitir asentamientos y la correcta alineación del pistón con la tapa. Durante este 

procedimiento, tenga cuidado de no aplicar una carga axial a la muestra superior al 0,5% 

de la carga axial con la que se cree fallara. Cuando el pistón se pone en contacto, registre 

la lectura del indicador de deformación a tres dígitos significativos. 

a.2. Llene la cámara de líquido, teniendo cuidado de evitar el atrapar aire o dejar un espacio 

de aire en la cámara. 

b. Saturación: El objetivo de la fase de saturación consiste en llenar todos los poros en la 

muestra con agua sin dañar la muestra. La saturación se logra generalmente mediante la 

aplicación de contrapresión en el agua en los poros del espécimen para conducir el aire 

dentro de la solución saturando el sistema ya sea por: (1) aplicación de succión a la 

muestra con el sistema de drenaje seco (líneas, discos porosos, la presión de poro del 

dispositivo, filtro-tiras o jaula, y los discos) y permitiendo entonces que el agua destilada 

fluir a través del sistema y de la muestra mientras se mantiene el succión, o (2) saturar el 

sistema de drenaje (en el caso de los discos porosos en agua por ebullición) y permitiendo 

que el agua fluya a través del sistema antes de montar la muestra. Cabe señalar que la 

colocación del aire en la solución es una función tanto del tiempo y la presión. En 

consecuencia, la eliminación de aire, tanto como sea posible antes de aplicar de nuevo la 

presión, disminuirá la cantidad de aire que tendrá que ser colocado en la solución y 

también disminuirá la contrapresión requerido para la saturación. Además, el aire que 

queda en el sistema de drenaje y el espécimen justo antes de aplicar la contrapresión 

entra en solución mucho más fácilmente si se utiliza agua destilada para saturar. El uso de 

agua destilada también disminuirá el tiempo y la contrapresión necesaria para la 

saturación. Se han desarrollado muchos procedimientos para lograr la saturación. Los 

siguientes son los procedimientos que se sugieren: 

                                            
10 El procedimiento de falla y algunos puntos en el apartado de consolidación difieren entre los 
procesos de los ensayos triaxiales CU y CD. Debido a esto en punto C.2.7 se enuncia el 
procedimiento del ensayo triaxial CU y en el punto C.2.8 las divergencias con el procedimiento del 
ensayo triaxial CD. 
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b.1. Sistema de drenaje inicialmente seca: Aumentar la succión parcial que actúa en la parte 

superior del espécimen a la succión máximo disponible. Si el esfuerzo efectivo de 

consolidación en virtud de la cual se va a determinar la resistencia es menor que la 

succión parcial máximo, aplique una succión parcial inferior a la cámara. La diferencia 

entre la succión parcial aplicada a la muestra y presión de cámara no debe sobrepasar el 

esfuerzo efectivo de consolidación de la prueba y no debe ser inferior a 35 kPa (5 lb/in2) 

para permitir el flujo a través de la muestra. Después de aproximadamente 10 minutos, 

permitir al agua destilada filtrarse desde el fondo hasta la parte superior de la muestra 

bajo una succión diferencial de menos de 20 kPa (3 lb/in2). 

b.2. Siempre debe haber un esfuerzo positivo eficaz de al menos 13 kPa (2 lb/in2) en la parte 

inferior de la probeta, durante esta parte del procedimiento. Cuando el agua aparece en la 

bureta conectada a la parte superior de la muestra, cerrar la válvula de la parte inferior de 

la muestra y llene la bureta con agua destilada. A continuación, reduzca la succión que 

actúa en la parte superior de la muestra a través de la bureta a la presión atmosférica 

mientras que simultáneamente aumente la presión de la cámara por una cantidad igual. 

Este proceso debe realizarse lentamente, tal que la diferencia entre la presión de poro 

medida en la parte inferior de la muestra y la presión en la parte superior de la muestra se 

iguale. Cuando la presión de poro en la parte inferior de la muestra se estabilice, procede 

a aplicar la contrapresión a la presión de poro de muestra como se describe en la sección 

de la aplicación de la contrapresión. Para comprobar la igualdad entre presiones en la 

parte superior e inferior, cierre las válvulas de drenaje de la muestra y mida la variación 

de la presión de poro hasta que se estabilice. Si el cambio es inferior al 5% de la presión 

de la cámara, la presión de poro se puede suponer estable. 

b.3. Sistema de drenaje inicialmente saturado: Después de llenar la bureta conectada a la 

parte superior de la muestra con agua destilada, aplique una presión de la cámara de 35 

kPa (5 lb/in2) o menos y abra las válvulas de drenaje de la muestra. Cuando se estabilice 

la presión de poro en la parte inferior de la muestra, de acuerdo con lo descrito 

anteriormente, o cuando la lectura de la bureta estabilice, aplique la contrapresión para 

iniciar la prueba. 

c. Contrapresión de saturación: Para saturar la muestra, la contrapresión suele ser necesario. 

La Figura C. 3 proporciona una guía para elegir la contrapresión necesaria para alcanzar la 
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saturación. Orientación adicional sobre el origen del proceso está dado por la presión y 

Black, Lee y Head11. 

 
Figura C. 3. Presión para lograr diversos grados de saturación 

Fuente: ASTM D4767-11, 2011. 

c.1. Aplicación la contrapresión: Simultáneamente aumente la presión de cámara y la 

contrapresión en pasos con las válvulas de drenaje de las muestras abiertas para que el 

agua de la bureta pueda fluir. Para evitar deformaciones indeseables en la muestra 

mientras se aplica la contrapresión, las presiones se deben aplicar de forma incremental 

con el tiempo adecuado entre incrementos que permita equilibrar la presión del agua 

intersticial a través de los especímenes. El tamaño de cada incremento puede variar de 35 

kPa (5 lb/in2) hasta 140 kPa (20 lb/in2), el método húmedo de montaje puede alcanzar 

altas presiones de retorno, dependiendo de la magnitud del esfuerzo efectivo de 

consolidación deseado, y el porcentaje de saturación del espécimen justo antes de la 

adición del incremento. La diferencia entre la presión de cámara y la contrapresión no 

debe exceder 35 kPa a menos que se considere necesario para controlar la expansión de 

la muestra durante el procedimiento. La diferencia entre la presión de cámara y la 

contrapresión también debe permanecer dentro ±5% cuando las presiones se elevan y 

                                            
11

 Black, A. W. and Lee, K. L. (1973), “Saturating Laboratory Samples by Back Pressure,” Journal of the Soil Mechanics and 

Foundation Division, ASCE, Vol. 99, No. SM1, Proc. Paper 9484, Jan., pp. 75–93. 

Head, K. H., (1986), Manual of Soil Laboratory Testing, Volume 3: Effective Stress Tests, Pentech Press Limited, Graham Lodge, 
London, United Kingdom, pp. 787–796. 
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dentro ±2% cuando las presiones son constantes. Para comprobar la igualdad después de 

la aplicación de un incremento de la contrapresión o después de que el valor total de 

contrapresión se ha aplicado, cierre las válvulas de drenaje de muestras y mida el cambio 

en la presión de poro en un intervalo de 1 min. Si el cambio en la presión de poro es 

inferior al 5% de la diferencia entre la presión de la cámara y la contrapresión, otro 

incremento de presión posterior puede añadirse o una medición puede ser tomada de los 

parámetros de presión de poro B para determinar si se ha completado la saturación. Las 

muestras se considera saturado si el valor de B es igual o superior a 0.95, o si B no 

cambia con la adición de incrementos de contrapresión. El parámetro B, también podría 

chequear la siguiente etapa de consolidación.  

c.2. La medición del parámetro B de la presión poro: Mida el valor del parámetro B de la 

presión poro de conformidad con los siguientes pasos. El parámetro B de presión de poros 

se define por la siguiente ecuación: 

  
  

   
 

Ecuación C. 5 

en donde: 

  : Cambio en la presión de poro  del espécimen que se produce como un resultado 

de un cambio en la presión de la cámara cuando las válvulas de drenaje de 

muestras son cerrados. 

   : Cambio en la presión de la cámara. 

c.3. Cierre las válvulas de drenaje de la muestras, registre la presión de poro, con una 

precisión de 0.7 kPa (0.1 psi), y aumente la presión de la cámara en un 70 kPa (10 lb/in2). 

c.4. Después de aproximadamente 2 minutos, mida y registre el valor máximo de la presión de 

poro inducida con una precisión de 0.7 kPa (0.1 psi). Para muchos ejemplares, la presión 

de poro puede disminuir después de la respuesta inmediata y luego aumentar ligeramente 

con el tiempo. Si esto ocurre, los valores de    debe ser trazado con el tiempo y utilizar la 

presión de poro asintótica como el cambio en la presión de poro. Un gran aumento en    

con el tiempo o los valores de    mayor que     indican una fuga de fluido de la cámara 

en la muestra. La disminución de los valores de    con el tiempo puede indicar una fuga 

en la parte del sistema de medición de la presión de poros situados fuera de la cámara. 

c.5. Calcule el valor de B usando la Ecuación C. 5. 
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c.6. Reaplique el mismo esfuerzo efectivo de consolidación que existía antes del valor de B 

mediante la reducción de la presión de la cámara en 70 kPa (10 lb/in2) o alternativamente 

aumentando la contrapresión en 70 kPa. Si B sigue aumentando con el aumento de 

contrapresión, continúe con la saturación de contrapresión. Si B es igual o superior a 0.95 

o si un gráfico de B en función de contrapresión indica que no hay aumento en B con un 

nuevo aumento de contrapresión, inicie la consolidación. 

d. Consolidación: El objetivo de la fase de consolidación de la prueba es permitir que la 

muestra alcance el equilibrio en un estado drenado al esfuerzo efectivo de consolidación 

para lo que se requiere una determinada fuerza. Durante la consolidación, se obtienen 

datos para su uso en la determinación de la consolidación y para calcular una velocidad de 

deformación que se utiliza para la fase de corte de la prueba. El procedimiento de 

consolidación se esquematiza como sigue: 

d.1. Cuando la fase de saturación de la prueba se ha completado, lleve el pistón de carga axial 

al contacto con la tapa de la muestra, y se registre la lectura del indicador de deformación 

a tres dígitos significativos. Durante este procedimiento, tenga cuidado de no aplicar una 

carga axial a la muestra superior al 0.5% de la carga axial estimada a la falla. Después de 

registrar la lectura, eleve el pistón una pequeña distancia por encima de la tapa del 

espécimen, y bloquee el pistón en ese lugar. 

d.2. Con las válvulas de drenaje de la muestra cerrada, mantenga la contrapresión máxima 

constante y aumente la presión de la cámara hasta que la diferencia entre la presión de la 

cámara y la contrapresión sea igual a la presión deseada consolidación efectiva. La 

consolidación por etapas puede ser necesario cuando es esfuerzo efectivo final de la 

consolidación es superior a 40 kPa (5,8 lb/in2) y si se usan bandas de filtros para el 

drenaje radial. El ratio de incremento de carga no excederá de dos. 

d.3. Realice una primera lectura en el dispositivo de cambio de volumen, y, a continuación, 

abra las válvulas de drenaje, así el espécimen puede descargar desde ambos extremos en 

el dispositivo de cambio de volumen. Observe y registre las lecturas del cambio de 

volumen a intervalos crecientes de tiempo transcurrido (0.1, 0,2, 0,5, 1, 2, 4, 8, 15, y 30 

min y 1, 2, 4 y 8 h, y así sucesivamente). Después de la lectura de 15 min, registre la 

lectura del indicador de deformación. Si el cambio de volumen y las lecturas de 

deformación del indicador se trazan en contra de la raíz cuadrada del tiempo, los 

intervalos de tiempo en el cual se toman las lecturas se pueden ajustar a los que se han 
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obtenido de las raíces cuadradas, por ejemplo, 0.09, 0.25, 0.49, 1, 4, y 9 minutos, y así 

sucesivamente. Dependiendo del tipo de suelo, los intervalos de tiempo se pueden 

cambiar a intervalos de tiempo convenientes que permitan la definición adecuada de 

cambio de volumen en función del tiempo. 

d.4. Grafique el cambio de volumen y las lecturas de deformación en comparación con el 

indicador temporal, sea la raíz cuadrada o el logaritmo del tiempo transcurrido. Permita 

que la consolidación continúe durante un ciclo de registro de por lo menos un período de 

una noche, después de que 100%  de la consolidación primaria sea alcanzada como, se 

determina de acuerdo con uno de los procedimientos descritos en el Método de ensayo 

D2435. Una desviación marcada entre las pendientes de la variación del volumen y las 

curvas de deformación indicador, hacia el final de la consolidación, indica una fuga de 

líquido de la cámara en la muestra, y la prueba se dará por infructuosa. 

d.5. Determinar el t50 y el t90, de conformidad con uno de los procedimientos descritos en el 

Método de Ensayo D2435 (sección de cálculos). 

e. Corte: Durante el cizallamiento, la presión de la cámara se mantiene constante mientras 

avanza el pistón de carga axial hacia abajo contra la tapa de la muestra utilizando la 

deformación axial controlada como el criterio de falla. El drenaje de la pieza no está 

permitido durante la corte. 

e.1. Antes de iniciar el corte, se debe realizar lo siguiente: 

Al abrir o cerrar las válvulas apropiadas, aísle el espécimen de manera que durante el 

cizallamiento la presión de poro del espécimen se mida por el dispositivo de medición de la 

presión de poro y sin producir drenaje. 

Coloque la cámara en posición en el dispositivo de carga axial. Tenga cuidado para alinear 

el dispositivo de carga axial, el dispositivo de medición de carga axial y la cámara triaxial, 

para impedir la aplicación de una fuerza lateral al pistón durante cizallamiento. 

Lleve el pistón de carga axial en contacto con la tapa del espécimen para permitir el 

adecuado asentamiento y la realineación del pistón con la tapa. Durante este 

procedimiento, se debe tener cuidado de no aplicar una carga axial de la pieza superior al 

0.5% de la carga axial estimado a la falla. Si el dispositivo de medición de carga axial se 

encuentra fuera de la cámara de triaxial, la presión de la cámara va a producir una fuerza 

hacia arriba sobre el pistón que va a reaccionar contra el dispositivo de carga axial. En 

este caso, inicie el cizallamiento con el pistón ligeramente por encima de la tapa del 
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espécimen, y antes de que el pistón entre en contacto con la tapa de la muestra, ya sea 

(1) meda y registre la fricción del pistón inicial y el empuje hacia arriba del pistón 

producido por la presión de la cámara y después corrija la carga axial medida, o (2) ajuste 

el dispositivo de medición de carga axial para compensar la fricción y el empuje. La 

variación en la lectura del dispositivo de medición de carga axial no debe exceder de 0.1% 

de la carga de rotura estimado cuando el pistón se mueve hacia abajo antes de ponerse 

en contacto con la tapa de la muestra. Si la carga axial (dispositivo de medición) se 

encuentra dentro de la cámara, no será necesario para corregir o compensar la fuerza de 

empuje que actúa sobre el dispositivo de carga axial o por la fricción del pistón. Sin 

embargo, si en el dispositivo interno de medición de carga se aplica una flexión 

significativa se debe utilizar en combinación con un indicador de deformación externa, la 

corrección de las lecturas de deformación puede ser necesario. En ambos casos, se 

registra la lectura inicial en el dispositivo de medición de presión de poro con una precisión 

de 0.7 kPa (0.1 lb/in2) inmediatamente antes del contacto de pistón con la tapa del 

espécimen y la lectura del indicador de deformación a tres dígitos significativos cuando el 

pistón entra contacto con la tapa de la muestra. 

Compruebe la estabilización de la presión de poro. Registre la presión de poro con una 

precisión de 0.7 kPa (0.1 lb/in2). Cierre las válvulas de drenaje de la muestra y meda la 

variación de la presión de poro hasta que se estabilice. Si el cambio es inferior al 5% de la 

presión de la cámara, la presión de poro se puede suponer como estable. 

e.2. Carga Axial: Aplique la carga axial a la muestra con una velocidad de deformación axial 

que permita producir la igualdad aproximada de las presiones intersticiales a lo largo de la 

falla del espécimen. Suponiendo que la falla se produce después de 4%, una tasa 

adecuada de deformación, puede determinarse a partir de una de las siguientes 

ecuaciones: 

 ̇  
  

     
 [     ]    

   

  
 

Ecuación C. 6 

 

en donde: 

t50: Valor del tiempo obtenido anteriormente. 
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El Cuadro C. 1 y el Cuadro C. 2 muestras, respectivamente, tiempos de falla y 

deformaciones a la falla típicos. 

Cuadro C. 1. Tiempo de falla 

Factor para calcular el tiempo de falla 

Tiempo de ensayo 
(cualquier 
diámetro) 
(h:D=2:1) 

Sin drenaje Con drenaje 

Cu 0.53(t100) 1.8(t100) 

CD 8.5(t100) 14(t100) 

Para deformaciones plásticas de suelos no sensibles 

(En base a la tabla 1 de BS 1377-8:1990) 
 Fuente: Manual of Soil Laboratory Testing Vol. 3, 1998. 

Cuadro C. 2. Deformación de falla 

Tipo de suelo 

Rango típico de deformación 

de falla (f%) (máximo 
esfuerzo desviador) 

CU CD 

Arcilla inalterada     

  
Normalmente 
consolidada 

15-20 15-20 

  Sobre consolidada 20+ 42095 

Arcilla remoldeada 20-30 20-25 

suelo frágil 1-5 1-5 

Arcilla rígida compactada     

   más seca que op 3-10 4-6 

   más húmeda que op 15-20 6-10 

Limo arenoso compactado 8-15 10-15 

Arena Saturada     

  Densa 25+ 5-7 

  Liviana 12-18 15-20 

Fuente: BS 1377-8, 1990. 

Sin embargo, se estima que la falla se producirá a un valor de deformación menor del 4%, 

una velocidad de deformación adecuada puede determinarse usando la Ecuación C. 6 

mediante la sustitución de 4% con la deformación de falla estimada. Este tipo de 

deformación se proporciona para la determinación de precisas trayectorias de esfuerzos 

efectivos en el intervalo necesario para definir la resistencia. 

e.3. Como mínimo, registre la carga, la deformación a tres dígitos significativos y el valor de 

presión de poros con una precisión de 0.7 kPa (0.1 lb/in2), en incrementos del esfuerzo de 
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entre 0.1% a 1% y, posteriormente, en cada 1%. Tome lecturas suficientes para definir la 

curva de esfuerzo-deformación, de ahí, las lecturas más frecuentes pueden ser necesarias 

en las primeras etapas de la prueba y cuando se acerque a la falla. Continúe la carga 

hasta el 15% de deformación, con excepción, la carga puede detenerse si la diferencia de 

esfuerzos principales (esfuerzo desviador) ha caído un 20% o si se alcanza un 5% de 

deformación axial adicional producido después de un máximo en la diferencia de esfuerzos 

principales (esfuerzo desviador). 

 

C.2.8. Procedimiento ensayo de compresión triaxial consolidado drenado CD 

(ASTM D7181-11, apartado 8) 

a. Antes de saturación: Siga el procedimiento enunciado en el punto a, sección C.2.7. 

b. Saturación: Siga el procedimiento enunciado en el punto b, sección C.2.7. 

c. Contrapresión de saturación: Siga el procedimiento enunciado en el punto c, sección 

C.2.7. 

d. Consolidación: Siga el procedimiento enunciado en la punto d, sección C.2.7; pero el 

punto d.5, difiere de la siguiente forma: 

Determine el tiempo para 90% de consolidación primaria, t90, de conformidad con uno de 

los procedimientos descritos en el Método de Ensayo D2435 (sección de cálculos). Si la 

muestra se hincha o no se consolida al esfuerzo efectivo de consolidación definitiva, 

determinar la razón de este comportamiento y compruebe que no es un fallo de 

funcionamiento del equipo. Si muestras similares se están probando con un mayor 

esfuerzo efectivo final de consolidación y se tienen los datos de consolidación (ASTM 

D2435), utilice el t90 de estas pruebas. Si no hay otros datos disponibles, utilice una 

velocidad de deformación de 1%/h. 

e. Corte: Durante cizallamiento, la presión de la cámara se mantiene constante mientras 

avanza el pistón de carga axial hacia abajo contra la tapa de la muestra utilizando la 

deformación axial controlada como el criterio de falla. El drenaje del espécimen está 

permitido durante cizallamiento, y el cambio de volumen será leído de la bureta. La falla 

se alcanza lentamente de modo que el exceso de presión de poros se disipe en 

condiciones drenadas. 

e.1. Antes de la carga axial: Antes de iniciar el corte, se debe realizar lo siguiente: 
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Coloque la cámara en posición en el dispositivo de carga axial. Tenga cuidado para alinear 

el dispositivo de carga axial, el dispositivo de medición de carga axial, y la cámara triaxial 

para impedir la aplicación de una fuerza lateral al pistón durante cizallamiento. 

Lleve el pistón de carga axial en contacto con la tapa del espécimen para permitir el 

adecuado asentamiento y la realineación del pistón con la tapa. Durante este 

procedimiento, se debe tener cuidado de no aplicar una carga axial de la pieza superior al 

0.5% de la carga axial estimado a la falla. Si el dispositivo de medición de carga axial se 

encuentra fuera de la cámara de triaxial, la presión de la cámara va a producir una fuerza 

hacia arriba sobre el pistón que va a reaccionar contra el dispositivo de carga axial. En 

este caso, inicie el cizallamiento con el pistón ligeramente por encima de la tapa del 

espécimen, y antes de que el pistón entre en contacto con la tapa de la muestra, ya sea 

(1) medir y registrar la fricción del pistón inicial y el empuje hacia arriba del pistón 

producido por la presión de la cámara y después corregir la carga axial medida, o (2) 

ajuste el dispositivo de medición de carga axial para compensar la fricción y el empuje. La 

variación en la lectura del dispositivo de medición de carga axial no debe exceder de 0.1% 

de la carga de rotura estimada cuando el pistón se mueva hacia abajo antes de ponerse 

en contacto con la tapa de la muestra. Si el dispositivo de medición de carga axial se 

encuentra dentro de la cámara, no será necesario corregir o compensar la fuerza de 

empuje que actúa sobre el dispositivo de carga axial o por fricción del pistón. Sin 

embargo, si se debe utilizar un dispositivo sumergible (dentro de la celda) de medición de 

carga significativamente elástico, la medición de deformación se debe hacer de forma 

simultanea con un indicador de deformación fura de la celda; en este caso la corrección de 

las lecturas de deformación puede ser necesaria. En ambos casos, se registra la lectura 

inicial en el dispositivo de medición de presión de poro con una precisión de 0.7 kPa (0.1 

lb/in2) inmediatamente antes del contacto de pistón con la tapa del espécimen y la lectura 

del indicador de deformación a tres dígitos significativos cuando el pistón entra contacto 

con la tapa de la muestra. 

Compruebe la estabilización de la presión de poro. Registre la presión de poro con una 

precisión de 0.7 kPa (0.1 lb/in2). Cierre las válvulas de drenaje de la muestra y mida la 

variación de la presión de poro hasta que se estabilice. Si el cambio es inferior al 5% de la 

presión de la cámara, la presión de poro se puede suponer como estable. Reabra las 

válvulas de drenaje. 
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e.2. Carga Axial: Abra las válvulas de drenaje antes de aplicar la carga axial para disipar el 

exceso de presiones de poros a través de la muestra en la falla. Determine la velocidad de 

carga que va a permitir que la presión de poros se disipe. Suponiendo que la falla ocurre 

cuando la deformación axial alcanza un 4%, una tasa adecuada de la esfuerzo,  ̇, puede 

determinarse a partir de las siguientes ecuaciones: 

Con desagüe lateral: 

 ̇  
  

     
 

Ecuación C. 7 

Sin drenaje lateral: 

 ̇  
  

     
 

Ecuación C. 8 

en donde: 

t90: Valor del tiempo obtenido al 90% de la consolidación. 

Sin embargo, si se estima que la falla se producirá a un valor de deformación que no sea 

4%, una velocidad de deformación adecuada puede determinarse usando la Ecuación C. 7 

o Ecuación C. 8 mediante la sustitución de 4% con la deformación de falla estimada. Este 

ratio de deformación se proporciona de la muestra consolidada con la presión de 

confinamiento menor. 

 ̇     {
  

     
 

  

     
 
  

  
}        [     ]  

Ecuación C. 9 

Los dos primeros términos de la Ecuación C. 9 son la Ecuación C. 7 y la Ecuación C. 8 que 

dependen del tipo de drenaje del espécimen. Los valores de    y    se pueden tomar del 

Cuadro C. 1 y, el Cuadro C. 2 respectivamente. 

e.3. Como mínimo, registre la carga, la deformación a tres dígitos significativos y los valores de 

cambio de volumen en incrementos del 0.1% hasta 1% de deformación, y con 

incrementos de 1% para valores superiores a la unidad. Tome lecturas suficientes para 

definir la curva de esfuerzo-deformación, de ahí, las lecturas más frecuentes pueden ser 
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necesarios en las primeras etapas de la prueba y cuando se acerque a la falla. continúe la 

carga hasta el 15% de deformación, con excepción, la carga puede detenerse si la 

diferencia de esfuerzos principales (esfuerzo desviador) ha caído un 20% o si se alcanza 

un 5% de deformación axial adicional producido después de un máximo en la diferencia 

de esfuerzos principales (esfuerzo desviador). 

 

C.2.9. Extracción de la muestra (ASTM D4767-11, ASTM D7181-11, apartado 9) 

a. Retire la carga axial y reduzca las presiones de la cámara de nuevo a cero. 

b. Con las válvulas de drenaje de la muestra restantes cerradas, remueva rápidamente el 

espécimen del aparato de forma que la muestra no tendrá tiempo para absorber el agua 

de los discos porosos. 

c. Retire la membrana de látex (y las tiras de papel de filtro de la muestra si se utilizó), y 

determine el contenido de agua de la muestra de conformidad con el procedimiento 

previsto en el método de prueba D2216. El agua libre que queda en la muestra después 

de la eliminación de la membrana debe ser removida antes de obtener el contenido de 

humedad. En los casos en que no hay suficiente material para ensayos de propiedades, es 

decir, donde las muestras tienen el mismo diámetro que el tubo de muestreo, la muestra 

se pesarán antes de separar el material para las pruebas de propiedades y una parte 

representativa de la muestra se utilizara para determinar su contenido de humedad. Antes 

de colocar la muestra en el horno, haga un dibujo o tome una fotografía de la muestra 

mostrando el tipo de falla (plano de corte, levantamiento, o de otro tipo). 

 

C.2.10. Cálculos ensayo de compresión triaxial consolidado no drenado CU 

(ASTM D4767-11, apartado 10) 

a. Los cálculos se muestran sólo con las unidades del sistema internacional (SI). Otras 

unidades son permitidas, siempre que se utilicen las conversiones adecuadas de unidades 

para mantener la coherencia de las unidades a través de los cálculos. 

b. Las propiedades iniciales de la muestra: De la masa seca de la muestra total, calcule y 

registre el contenido inicial de humedad (D2216), volumen de solidos (Vs), la relación de 

vacíos inicial (ei), porcentaje de saturación inicial (Si), y el peso unitario inicial seco (  ). 
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Calcular el volumen de muestra de los valores medidos. Calcule la gravedad específica 

(D854). 

c. Propiedades de muestras después de la consolidación: Calcule la altura de la probeta y el 

área después de la consolidación de la siguiente manera: 

c.1. La altura de la muestra después de la consolidación,    , es determinada de la siguiente 

ecuación: 

          

Ecuación C. 10 

en donde: 

  : Altura inicial de la muestra [mm o cm]. 

   : Cambio en la altura de la muestra al final de la consolidación [mm o cm]. 

c.2. El área en sección transversal de la muestra después la consolidación, Ac
12, se calcula 

utilizando uno de los métodos siguientes. 

Método A13: 

   (            )    

Ecuación C. 11 

en donde: 

  : Consolidación [cm2 o m2]. 

  : Volumen inicial de la muestra [cm3 o m3]. 

   : Cambio en el volumen de la muestra durante consolidación indicada leída de la 

bureta [cm3 o m3]. 

     : Cambio en el volumen de la muestra durante la saturación [cm3 o m3] 

         [
   

  
] 

Ecuación C. 12 

   : Cambio en la altura de la muestra durante la saturación [mm, cm, o m] 

 

 

                                            
12

 En este método de ensayo, las ecuaciones se escriben de tal manera que la compresión y la consolidación se consideran 

positivos. 
13 Si la muestra se absorbe el agua desde los discos porosos y líneas de drenaje durante el tiempo que está siendo retirado del 

aparato, significativamente, el método A se da valores más razonables. 
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Método B: 

   (      )    

Ecuación C. 13 

en donde: 

   : Volumen final de agua (basado en el contenido final de humedad) [cm3 m3]. 

  : Volumen de sólidos [cm3 m3]. 

   
  

    
 

Ecuación C. 14 

  : Masa espécimen seco [g]. 

  : Gravedad específica de sólidos. 

  : Densidad del agua a 20 °C, 0.9982 g/cm3. 

c.3. Usando las dimensiones del espécimen medidas y calculadas, después de la consolidación, 

y suponiendo que el contenido de agua después de la consolidación es el mismo que el 

contenido final de agua, calcule la razón de vacíos consolidada y el porcentaje de 

saturación. 

d. Datos de corte: 

d.1. Calcule la deformación axial,   , para una carga axial aplicada: 

   
  

  
 

Ecuación C. 15 

en donde: 

  : Cambio en la altura de la muestra durante la carga determinada a partir de las 

lecturas del indicador de deformación [mm o cm]. 

Hc: Altura de la muestra después de la consolidación, [mm o cm]. 
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d.2. Calcule el área en sección transversal, A14, para una carga dada como sigue: 

  
  

    
 

Ecuación C. 16 

en donde: 

  : Área promedio de la sección transversal de la muestra después de la 

consolidación [cm2 o m2]. 

  : Deformación axial de esfuerzo (en formato decimal). 

d.3. Calcule la diferencia principal la esfuerzos principales (esfuerzo desviador),      , para 

una determinada carga aplicada con la Ecuación C. 3. 

d.4. Corrija por papel de filtro extendido en la superficie cilíndrica del espécimen: Aplique una 

corrección de los valores calculados de la diferencia de esfuerzos principales (esfuerzo 

desviador), si el error en la diferencia de esfuerzo principal (esfuerzo desviador) debido a 

la fuerza de las tiras de papel de filtro supera el 5%. 

d.5. Para los valores de la deformación axial por encima del 2%, utilice la siguiente ecuación 

para calcular la corrección: 

 (     )   
      

  
 

Ecuación C. 17 

en donde: 

 (     )  p: Corrección que se resta de la diferencia de esfuerzo principal medida 

(esfuerzo desviador) [kN/m2 o kPa]. 

   
15: Carga transportada por las tiras de papel de filtro por unidad de longitud del 

perímetro cubierto por papel de filtro [kN/mm o kN/m]. 

   : Perímetro cubierto por papel de filtro [mm o m]. 

  : Área de sección transversal de la muestra después consolidación [cm2 o m2]. 

                                            
14 El área de sección transversal calculada de esta manera se basa en la suposición de que el espécimen se deforma como un 

cilindro circular recto durante el cizallamiento. En los casos en que se localizan prominencias, puede ser posible determinar 
valores más exactos para el área en base a mediciones de las dimensiones de muestras obtenidas después de cizallamiento. 
15 Para papel de filtro se utiliza generalmente en los ensayos triaxiales, Kfp es aproximadamente 0.00019 kN/mm o 0.19 kN/m 

(1.1 lb/pulg). 
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Para los valores de deformación axial de 2% o menos, utilice la siguiente ecuación para 

calcular la corrección: 

 (     )   
          

  
 

Ecuación C. 18 

en donde: 

50: Limitar la deformación axial en formato decimal. 

d.6. Corrija por membrana de látex: Use la Ecuación C. 19 y la Ecuación C. 20 para corregir la 

diferencia de esfuerzos principales (esfuerzo desviador) para el efecto producto de la 

membrana de látex si el error en la diferencia de esfuerzos principales (esfuerzo 

desviador) debido a la fuerza de la membrana es superior a 5%: 

 (     )  
      

  
 

Ecuación C. 19 

   √      

Ecuación C. 20 

en donde: 

 (     ) : Corrección que se resta de la diferencia de esfuerzo principal medida 

(esfuerzo desviador) por la membrana [kN/m2 o kPa]. 

  : Diámetro de la muestra después de consolidación [mm o cm]. 

  : Módulo de Young del material de la membrana [kN/m2 o kPa]. 

  : Espesor de la membrana [mm o cm]. 

El módulo de Young del material de la membrana, Em
16, puede ser determinada al colgar 

una tira circunferencial 15 mm (0.5 in) de la membrana usando una varilla delgada, 

colocando otra varilla a través de la parte inferior de la membrana colgante, y midiendo la 

fuerza por deformación obtenida por unidad de estiramiento de la membrana. El valor del 

módulo puede ser calculado utilizando la ecuación siguiente:` 

 

                                            
16 Un valor típico de Em para membranas de látex es de 1400 kPa (200 lb/in). 



Anexo C   P á g i n a  | C-33 

 

   
    

    
 

Ecuación C. 21 

en donde: 

F: Fuerza aplicada para estirar la membrana [N o kN]. 

L: Longitud sin estirar de la membrana [mm o cm] 

  : Cambio en la longitud de la membrana debido a la fuerza F aplicada [mm o cm]. 

  : Área de la membrana = 2 tm(Ws) [mm2 o cm2] 

Ws: Anchura de la tira circunferencial de la membrana, 15 mm (0.5 pulgadas). 

Las correcciones de las tiras de papel de filtro y las membranas se basan en supuestos 

simplificados relativos a su comportamiento durante el corte. Su comportamiento real es 

complejo, y no hay un consenso sobre las correcciones más exactas. 

d.7. Diferencia esfuerzo principal corregida: 

(     )  
 

 
 (     )   (     )  

Ecuación C. 22 

d.8. Calcule el menor esfuerzo efectiva principal,   
 , para una determinada carga axial 

aplicada: 

  
        

Ecuación C. 23 

en donde: 

  
 : Esfuerzo efectivo principal menor en la carga axial aplicada [kPa]. 

  : Esfuerzo principal menor en la carga axial aplicada [kPa]. 

  : Presión del agua intersticial inducida por la carga axial aplicada (presión total de 

poro total menos la presión total de retorno) [kPa]. 

e. Curvas de diferencia de esfuerzo principal (esfuerzo desviador) y de presión de poro 

versus deformación: Prepare gráficos que muestran las relaciones entre la diferencia de 

esfuerzo principal (esfuerzo desviador) y la presión de poro inducida por la deformación 

axial, trazando la diferencia del esfuerzo desviador en eje de las ordenadas y la presión de 

poro inducida por la deformación axial como abscisa. Seleccione la diferencia de esfuerzos 
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principales (esfuerzo desviador) y la deformación axial en la falla de conformidad con el 

criterio de falla. 

f. Diagrama p – q’ (trayectoria de esfuerzos): Prepare un gráfico que muestra la relación 

entre p y q’, q trazado como ordenada y p como abscisa, usando la misma escala. Los 

valores de p y q’ para una carga axial dada puede calcularse como sigue: 

   
((     )      )

 
 

(       )

 
 

Ecuación C. 24 

  
(     ) 

 
 

Ecuación C. 25 

g. Determine los esfuerzos principales, mayor y menor, durante la falla basado en esfuerzos 

totales,     y     respectivamente, y en esfuerzos efectivas,      y     , respectivamente, 

como sigue: 

   : Esfuerzo efectivo de consolidación. 

    (     )       

Ecuación C. 26 

             

Ecuación C. 27 

 

     (     )        

Ecuación C. 28 

en donde     es la presión de poro inducida por carga en la falla. 

h. Círculos de Mohr: Si se desea, la construcción de círculos de Mohr de esfuerzo tomando 

como base los esfuerzos totales y efectivos sobre una grilla aritmética con el esfuerzo 

cortante ( ) en el eje de las ordenadas y el esfuerzo normal ( ) como eje de abscisas, 

utilizando la misma escala. El círculo de esfuerzos totales se dibuja con un radio de una 

mitad de la diferencia de esfuerzos principales (esfuerzo desviador) en la falla con su 

centro en un valor igual a la mitad de la suma de los esfuerzos totales principales mayor y 
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menor. El círculo de Mohr de esfuerzos efectivos se extrae de una manera similar, excepto 

que su centro está en un valor igual a una mitad de la suma de los esfuerzos efectivos 

principales mayor y menor. 

 

C.2.11. Cálculos ensayo de compresión triaxial consolidado drenado CD (ASTM 

D7181-11, apartado 10) 

a. Los Cálculos del punto a al c, sección C.2.10, se repiten para el caso del ensayo de 

compresión triaxial CD. A partir del punto d, sección C.2.10, los cálculos difieren entre los 

procedimientos ASTM D4767 y ASTM D7181. 

b. Datos de corte: 

Los puntos a, b y c, sección C.2.11, son iguales a los puntos a, b y c, sección C.2.10, 

respectivamente. 

b.1. Calcule la deformación axial,   , para una carga axial aplicada; Ecuación C. 15. 

b.2. Calcule el área en sección transversal, A17, para una dada carga aplicada axial como sigue: 

  
      
      

 

Ecuación C. 29 

en donde: 

  : Volumen de la muestra después de la consolidación [cm3 o m3]. 

   : Cambio de volumen desde el inicio de la etapa de corte para una deformación   

dada [cm3 o m3]. 

   : Cambio de altura desde el inicio de la etapa de corte para una deformación  

dada [cm o m]. 

b.3. Calcule la diferencia principal la esfuerzos principales (esfuerzo desviador),      , para 

una determinada carga axial aplicada, Ecuación C. 3. 

b.4. Corrección por tiras de papel de filtro verticales que se extienden sobre la longitud total de 

la muestra, aplicar una corrección con los valores calculados de la diferencia de esfuerzos 

                                            
17 El área de sección transversal calculada de esta manera se basa en la suposición de que el espécimen se deforma como un 

cilindro circular recto durante el cizallamiento. En los casos en que se localizan prominencias, puede ser posible determinar 
valores más exactos para el área en base a mediciones de las dimensiones de muestras obtenidas después de cizallamiento. 
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principales (esfuerzo desviador), si el error en la diferencia de esfuerzo principal (esfuerzo 

desviador) debido a la fuerza de las tiras de papel de filtro supera el 5%. 

Para los valores de la deformación axial por encima del 2%, utilice la Ecuación C. 17. 

Para los valores de deformación axial de 2% o menos, utilice la Ecuación C. 18. 

b.5. Corrección por membrana de látex: Use la ecuaciones siguientes para corregir la diferencia 

de esfuerzos principales (esfuerzo desviador) para el efecto producto de la membrana de 

látex si el error en la diferencia de esfuerzos principales (esfuerzo desviador) debido a la 

fuerza de la membrana es superior a 5%; Ecuación C. 19 y Ecuación C. 20. 

b.6. Diferencia esfuerzo principal corregida, Ecuación C. 22. 

b.7. Calcule el menor y mayor esfuerzo efectiva principal,     , para una determinada carga 

axial aplicada: 

                                        

      (     )                
  

Ecuación C. 30 

b.8. Círculos de Mohr: Si se desea, la construcción de círculos de Mohr de esfuerzo tomando 

como base los esfuerzos efectivos sobre una grilla aritmética con el esfuerzo cortante ( ) 

en el eje de las ordenadas y el esfuerzo normal ( ) como eje de abscisas, utilizando las 

mismas escalas. El círculo de esfuerzos se dibuja con un radio de una mitad de la 

diferencia de esfuerzos principales (esfuerzo desviador) en la falla con su centro en un 

valor igual a la mitad de la suma de los esfuerzos totales principales mayor y menor. 

 

C.2.12. Contenido del reporte (ASTM D4767-11, ASTM D7181-11, apartado 11) 

El informe de resultados deberá tener como mínimo la siguiente información: 

a. Los datos de identificación y la descripción visual de los especímenes, incluyendo la 

clasificación del suelo, indique si la muestra es intacta, reconstituida o preparada de otra 

forma. 

b. Los valores de límite plástico y límite líquido, si se determina de conformidad con el 

método de prueba D4318. 
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c. El valor la gravedad específica y la notación, si el valor se determinará de conformidad con 

el método de prueba D854 o asumido de otra forma. 

d. Análisis de tamaño de las partículas, si se determina, de acuerdo con el método de prueba 

D422. 

e. Peso seco unitario inicial de la muestra, la relación de vacíos, contenido de humedad, y el 

porcentaje de saturación18, (especificar si la muestra de contenido de agua se obtuvo a 

partir de porciones aisladas o de toda la muestra). 

f. Altura y el diámetro inicial de la muestra. 

g. Método seguido para la saturación de la muestra (es decir, el método seco o húmedo). 

h. Contrapresión total (contrapresión total) 

i. Parámetro B de la presión de poro al final de la saturación de la muestra. 

j. Esfuerzo efectivo de consolidación. 

k. Tiempo al 50% de la consolidación primaria. 

l. Muestra del peso seco de la unidad, de relación de vacíos, de contenido de agua, del 

porcentaje de saturación después de la consolidación. 

m. Área de sección transversal después de la consolidación del espécimen y el método 

utilizado para determinación. 

n. Criterio de falla usado. 

o. El valor de la diferencia de esfuerzos principales (esfuerzo desviador) en la falla y los 

valores de los principales esfuerzos efectivos menores y mayores en la falla, (indicar si los 

valores han sido corregidos por los efectos debidos a la membrana o tiras de filtro, o 

ambos). 

p. Deformación axial en la falla [%]. 

q. Tasa de deformación  [%/min]. 

r. Diferencia de esfuerzos principales (esfuerzo desviador) y curvas de presión del agua 

intersticial producida versus la deformación axial. 

s. El diagrama de p’ – q. 

t. Círculos de Mohr de esfuerzo de esfuerzos totales (CU) y efectivos (CU opcional o CD 

obligatorio). 

u. Ángulo de la pendiente de la superficie de falla (opcional) 

                                            
18 La gravedad específica determinada de acuerdo con el método de prueba D854 se requiere para el cálculo de la saturación. 

Una supuesta gravedad específica se puede utilizar siempre que se señale en el informe de la prueba de que un valor asumido 
se utilizó. 
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v. Boceto o fotografía de la falla de la muestra  

w. Comentarios y anotaciones con respecto a cualquier condición inusual, tal como planos de 

fricción, la estratificación, capas, guijarros, raíces, y así sucesivamente, o cualquier otra 

información necesaria para interpretar correctamente los resultados obtenidos, incluyendo 

cualquier desviación del procedimiento descrito. 
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Anexo D: Curvas de consolidación, ensayos de consolidación (ASTM 

D2435-11) 
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Figura D. 1. Gráfica de razón de vacíos en función del esfuerzo normal aplicado, ensayo de 

consolidación 1 

 

 

Figura D. 2. Gráfica de razón de vacíos en función del esfuerzo normal aplicado, ensayo de 
consolidación 2 
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