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ABSTRACT 

Los suelos compactados representan un tema de gran importancia para la investigación en 

ingeniería geotécnica debido a que su comportamiento es característicamente instaurado y sus 

propiedades están fuertemente ligadas a la mecánica de suelos insaturados. Se ha diseñado un 

equipo de consolidación oedométrica para modelar el comportamiento de suelos sometidos a 

compresión uniaxial a la vez que se observa el comportamiento de sus propiedades mecánicas e 

hidráulicas durante el proceso. Entre las principales características del aparato se presentan los 

diferentes tipos de instrumentación involucrados, la facilidad de uso y la posibilidad de extraer 

muestras después del proceso de compactación sin ser alteradas marcadamente. En este artículo se 

presentan los resultados de un ensayo de prueba realizado con caolín y su análisis, interpretación y 

comparación con equipos similares. Con el desarrollo de este aparato se propone una nueva 

metodología de ensayo en laboratorio para facilitar la investigación de los suelos no saturados y el 

comportamiento de estos materiales durante y después de procesos de compactación,reforzando y 

obteniendo nuevos conocimientos relacionados con compactación en suelos. 

Palabras Clave: Suelos Compactados; Suelo Insaturado; Ensayo de Laboratorio; Succión Total; 

Succión matricial. 

1. INTRODUCCIÓN 

Los suelos compactados son de gran importancia en 

diferentes aplicaciones en ingeniería geotécnica 

dado que son materiales comunes en obras como 

terraplenes o presas. En consecuencia, el 

entendimiento de sus características y su 

comportamiento son temas de gran interés para la 

investigación en mecánica de suelos. 

Las características del proceso de compactación 

permiten entender que los suelos compactados son 

una representación del contexto insaturado. De 

manera global, mediante un proceso de 

compactación se busca mejorar las características 

mecánicas de un terreno a través de la disminución 

en la relación de vacíos sin experimentar cambios de 

humedad. Dado que es un proceso sin drenaje, y 

asumiendo que tanto agua como partículas de suelo 

son incompresibles, los cambios de volumen se 

presentan únicamente por la salida de aire desde los 

poros.  

Ahora bien, aunque los suelos compactados son 

fundamentalmente insaturados,  existe aún una 

desconexión entre los procedimientos de diseño 

comunes en la práctica y los fundamentos de la 

mecánica de suelos insaturados. Caicedo et al. 

(2010) presentan dos posibles justificaciones para 

esta desconexión. La primera consiste en la 

complejidad que representa desarrollar ensayos 

controlando variables de estado relacionadas con 

suelos insaturados en contraste con la sencillez en el 

desarrollo de ensayos convencionales basados en las 

ideas Proctor. La importancia y la influencia de este 

tipo de ensayo se deben a que éste es un 

procedimiento sencillo y de gran alcance para 
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representar el comportamiento de materiales 

compactados.Por otro lado, la segunda justificación 

se presenta en la ausencia de modelos constitutivos 

que relacionen el comportamiento de las variables de 

estado durante la compactación con el 

comportamiento del material luego del proceso.  

El desarrollo de equipos de laboratorio ha sido un 

camino muy utilizado para mitigar estas 

problemáticas. Se han desarrollado diferentes 

investigaciones relacionadas con el desarrollo de 

equipos y procedimientos de laboratorio que 

permitan estudiar el comportamiento del suelo a la 

luz de la mecánica de suelos insaturados.  

Para evaluar la resistencia al corte, diferentes 

investigadores, partiendo de Bishop et al. (1960) 

hasta la actualidad, han desarrollado estudios sobre 

equipos que permitan desarrollar ensayos triaxiales 

en el contexto insaturado. Alsherif y McCartney 

(2013), presentaron una celda triaxial para observar 

la resistencia al corte en suelos insaturados 

sometidos a altas magnitudes de succión y 

temperatura.   

Para desarrollar ensayos de consolidación se han 

desarrollado aparatos oedométricos con succión 

controlada como es el caso de los oedómetros de 

placa de succión (Escario & Sáez, 1973) y las celdas 

oedométricas con control de succión (Lloret, 1982). 

Estas investigaciones han involucrado el estudio del 

comportamiento frente a cargas, descargas, colapso 

por humedecimiento, entre otros.  

Procedimientos estandarizados para desarrollar 

ensayos oedométricos sobre muestras insaturadas 

son mostrados en la norma ASTM D4546. En este 

apartado se describen diferentes caminos para 

inundar las muestras antes de realizar la 

consolidación. Una vez inundada la muestra se 

desarrolla el ensayo oedométrico de igual manera 

que en el caso saturado siguiendo lo mostrado en el 

apartado ASTM D2435. Es necesario notar que este 

procedimiento es aplicable a situaciones donde se 

requiere inundar la muestra como sucede con el 

estudio de colapso por humedecimiento. 

El desarrollo de este tipo de proyectos permite 

generar nuevos conocimientos con relación al 

comportamiento de suelos sometidos a diferentes 

solicitaciones a la luz de la mecánica de suelos 

insaturados. Por esta razón, en este artículo se 

presenta una metodología para investigar el 

comportamiento mecánico e hidráulico en suelos 

durante un proceso de compactación.  

2. APARATO DE CONSOLIDACIÓN Y 

MATERIAL 

El objetivo principal para desarrollar el aparato de 

consolidación es caracterizar el comportamiento de 

muestras de suelo cuando son sometidas a un 

proceso de compactación. El equipo fue diseñado 

para aplicar compresión uniaxial sobre la muestra a 

la vez que se monitorea el comportamiento y 

evolución de sus variables principales de estado. En 

consecuencia, durante los ensayos realizados en este 

aparato, es posible consultar el comportamiento 

esfuerzo-deformación y el comportamiento 

hidráulico en la muestra sometida. Las variables de 

estado de esfuerzo y deformación son evaluadas 

axial y radialmente, el comportamiento hidráulico 

será evaluado mediante lecturas continuas de 

succión en las muestras compactadas. La Figura 

1muestra el esquema general del equipo. 
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2.1 Componentes del Equipo 

Cuerpo Central 

La Figura 2 muestra el esquema del cuerpo central 

del aparto. Esta parte está compuesta por tres 

secciones en acero inoxidable;las secciones superior 

e inferior corresponden a dos soportes de amarre que 

servirán de guías en el movimiento de los pistones,la 

sección central corresponde a la cámara donde se 

ubicará la muestra al final del ensayo y está 

compuesta por dos piezas: en la parte interior del 

sistema se presenta un cilindro de teflón que  reduce 

la fricción lateral producida por las grandes 

deformaciones durante el ensayo; en la parte exterior 

se presenta un cilindro de recubrimiento en acero 

inoxidable que restringe las deformaciones laterales 

de tal manera que la compactación se desarrolle en 

k0 y, por otro lado, que se presenten deformaciones 

medibles durante el proceso.  

En la zona de interacción entre la cámara central y 

los soportes de amarre se ubican dos discos en PVC 

que funcionarán como aisladores de la cámara 

central. Estos anillos impiden que exista alguna 

interacción entre la cámara central y cualquier otra 

parte del aparato y en consecuencia permiten su libre 

deformación. 

Pistones 

La Figura 2 también muestra un esquema de los 

pistones utilizados principalmente para compactar y 

deformar las muestras. A su vez, en cada pistón se 

dispuso de dos orificios perforados en toda su 

longitud y de una camilla en la parte superior donde 

se encuentra ubicada una cerámica con capacidad de 

5 bares que, en conjunto con los orificios (orificios 

de purga y medida) y un sensor de presión, tienen la 

función de tensiómetros durante los ensayos.  

Instrumentación 

Dentro del montaje se tienen cinco (5) tipos de 

instrumentación que son utilizados para cumplir con 

el alcance de los ensayos de compactación. Estos 

Figura 1 Esquema general del aparato de consolidación. 
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instrumentos se mencionan en la siguiente lista y su 

función y uso serán descritos más adelante. 

 Dos (2) servoactuadores eléctricos EXLAR-

Yaskawa. 

 Una (1) celda de carga de 2.5 toneladas de 

capacidad. 

 Cuatro (4) strain gauges con capacidad de 

medida mínima de 10
-7

. 

 Tres (3) psicrómetros WESCOR PST-55. 

 Dos (2) sensores de presión negativa. 

 

Figura 2 Esquema del cuerpo central y de pistones. 

Software de Control 

Como herramienta de manejo entre el usuario y el 

equipo de compactación, un software de control fue 

desarrollado mediante la herramienta computacional 

LabVIEW de National Instruments. El programa 

desarrollado permite al usuario definir y controlar 

las características del ensayo que se desea ejecutar 

teniendo en cuenta, entre otros, aspectos como:  

 

 Características  iniciales de la muestra. 

 Protocolo de ensayo donde se definen todas las 

características del proceso de compactación. 

 Intervalo para toma de datos. 

 Manipulación manual del equipo. 

 Parada de emergencia. 

Durante el avance de la compactación, el usuario 

tiene acceso a gráficos que describen el 

comportamiento de los instrumentos utilizados y las 

variables de estado del material exceptuando el 

comportamiento de los psicrómetros. En el caso de 

estos sensores, la adquisición de datos se realiza 

mediante la herramienta PsyproWescor Data 

AcquisitionSystem que funciona de manera 

independiente al software presentado pero de manera 

temporalmente paralela permitiendo consistencia en 

todos los registros tomados.   

2.2 Sistemas de Control de Ensayo 

El equipo de consolidación fue diseñado para 

desarrollar ensayos por control de deformación, 

como mecanismo principal, y por control de carga, 

como mecanismo secundario. Para esto, en primer 

lugar, se cuenta con dos servoactuadores EXLAR-

Yaskawa ubicados en los costados superior e inferior 

del montaje. Estos actuadores desplazan los pistones 

uniaxialmente y en sentidos contrarios, a una 

velocidad impuesta constante, provocando una 

compactación sobre la muestra. Por otro lado, el 

aparato cuenta con una celda de carga  de capacidad 

de 2.5 toneladas (6400 kPa) acoplada al actuador 

superior. Esta celda registra continuamente las 

variaciones en carga resultantes de la deformación 

impuesta por los actuadores. De acuerdo a las 

condiciones con las que se desee realizar el ensayo, 

los registros de carga serán los indicadores de 

cambio de velocidad de deformación durante la 

experiencia y, en consecuencia, los indicadores de 

cambio de dirección en el desplazamiento de los 

actuadores principales. 
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2.3 Herramientas de Medida 

Como se ha mencionado, durante la experiencia se 

realizan mediciones continuas sobre algunas 

variables que describen el comportamiento del suelo 

ensayado. Estas mediciones corresponden a 

esfuerzos y deformaciones en sentido axial y radial, 

y al comportamiento hidráulico de la muestra. 

Comportamiento Axial 

Las variaciones en deformación y esfuerzo axial 

experimentadas durante el proceso de compactación 

son algunos de los parámetros estudiados. Las 

mediciones realizadas sobre estas variables se llevan 

a cabo mediante los registros reportados por los 

mecanismos destinados al control de los ensayos. 

Los desplazamientos realizados por los actuadores 

principales a lo largo de la compactación permiten 

conocer las deformaciones que experimenta la 

muestra. Por otro lado, los esfuerzos resultantes de 

las deformaciones impuestas sobre la muestra  son 

registrados por la celda de carga acoplada al 

actuador superior; entonces, los esfuerzos axiales 

son registrados directamente a partir de los reportes 

de la celda de carga. 

 

Figura 3 Ubicación de strain gauges. 

Comportamiento Radial 

En el contexto radial, las únicas variaciones medidas 

directamente durante el ensayo son las 

correspondientes a deformación unitaria radial 

mediante una serie de Strain Gauges ubicada en la 

pared exterior de la cámara central. En la Figura 3 se 

muestra la disposición de los sensores en el sistema. 

El comportamiento del esfuerzo radial será obtenido 

a través de los registros de deformación unitaria y 

siguiendo un proceso de calibración. El objetivo del 

proceso de calibración es establecer una constante 

que, para efectos de este aparato, correlacione el 

esfuerzo radial con las deformaciones unitarias 

registradas. Para definir estas constantes se 

realizaron ensayos sobre la cámara central, 

utilizando aire comprimido a diferentes presiones y 

registrando las deformaciones unitarias medidas para 

cada presión.  

Comportamiento Hidráulico 

Para evaluar el comportamiento hidráulico durante el 

proceso de compactación, el equipo cuenta con dos 

sistemas de registro para diferentes rangos de 

medida. Como se mencionó anteriormente, los 

pistones fueron diseñados para funcionar como 

tensiómetros de tal manera que se logren registros de 

succión matricial en un rango de 0 a 90 kPa 

aproximadamente. La Figura4muestra el montaje de 

tensiómetros utilizado. 

La preparación de los tensiómetros consiste en 

saturar la cerámica y llenar los orificios perforados 

con agua desairada. El sistema es conectado a un 

sensor de presión negativa debido a que, una vez 

alcanzado el equilibrio entre la muestra de suelo y el 

tensiómetro, el agua en el tensiómetro tendrá la 

misma presión negativa del agua en los poros del 

suelo. Entonces, teniendo en cuenta que la presión 

del aire en todo el sistema es equivalente a la presión 

atmosférica (no hay variaciones en la presión de aire 

por intrusión de aire comprimido), la medida de 

presión negativa es equivalente a la succión 

matricial. 
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Figura4 Tensiómetros - Sensores de presión negativa. 

Por otro lado, en las paredes de la cámara central se 

dispuso de tres orificios transversales igualmente 

distanciados entre sí; en estos orificios se ubican tres 

psicrómetros tipo Peltier con referencia en el 

mercado WESCOR PST-55. Durante el ensayo, 

estos sensores son colocados en contacto con la 

muestra de suelo y permiten obtener lecturas de 

succión total en un rango de 100 kPa hasta 8000 

kPa. 

La calibración de los psicrómetros consiste en 

determinar la relación entre las medidas de succión 

total experimentales, en un ensayo controlado, y los 

valores de succión total teóricos conocidos. Para 

esto, los psicrómetros son sumergidos en un 

recipiente, completamente sellado, con una solución 

específica es su interior. Si no existen cambios 

bruscos de temperatura, la presión de vapor de agua 

o humedad específica dentro del recipiente será 

equivalente a la succión osmótica de la solución en 

la cual se sumergieron los sensores. 

Para los sensores utilizados en el aparato se utilizó 

una solución de cloruro de sodio (NaCl) con 

diferentes molalidades. Los valores teóricos de 

succión osmótica para este tipo de solución fueron 

tomados de Lange (1967). Las gráficas mostradas en 

laFigura 5muestran los resultados del proceso de 

calibración para los psicrómetros utilizados en el 

equipo y sus respectivos factores de calibración. 

 

Figura 5 Curvas de calibración de psicrómetros. 

2.4 Preparación de Muestras 

De manera general y sin tener en cuenta el protocolo 

que escoja el usuario, la metodología de ensayo 

consiste en disponer la muestra de suelo en su estado 

suelto dentro del cuerpo central hasta alcanzar una 

altura inicial de 20 centímetros. Posteriormente, el 

proceso de compactación es reproducido hasta 

alcanzar las condiciones de esfuerzo y/o 

deformación deseados para que, de esta manera, se 

obtenga el estado inicial ideal de las muestras. 

y = 0,521x - 0,198

R² = 0,969

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0 1 2 3 4 5 6 7 8

S
O

 (
M

P
a)

 M
ed

id
o

F.C. 1 = 1.92

y = 0.5054x - 0.1768

R² = 0.9445

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8
S

O
(M

P
a)

 M
ed

id
o

F.C. 2 = 1.98

y = 0,350x - 0,530

R² = 0,874

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8

S
O

(M
P

a)
 M

ed
id

o

SO (MPa) Teórico

F.C. 3 = 2.85



7 
 

Tarantino y de Col (2008) proponen filtrar el suelo 

mediante un tamiz número 16 (aproximadamente 1 

milímetro) para evitar la presencia de agregados 

largos y gruesos. Este procedimiento fue justificado 

considerando que era un tamaño de partículas 

aceptable para muestras cuya altura oscila entre 20 y 

25 milímetros. Es necesario considerar que las 

alturas manejadas oscilan, con el aparato propuesto 

en este artículo, entre los 120 y 200 milímetros al 

final y al inicio del ensayo, respectivamente. 

Entonces, es posible considerar la presencia de 

partículas de mayor tamaño dentro de las muestras 

ensayadas para ajustar y asemejar los materiales a su 

estado real. 

Para asegurar una homogeneidad inicial y, en 

consecuencia, unas condiciones iniciales controladas 

en la probeta, se propone realizar una compactación 

por capas muy suave al momento de disponer el 

suelo dentro de la cámara; para esto se propone 

utilizar una energía de compactación equivalente al 

5% del ensayo Proctor Modificado.  

3. ENSAYO DE COMPACTACIÓN 

A manera de evaluación del rendimiento del equipo, 

se realizó un ensayo de compactación sobre caolín 

aplicando algunos ciclos de carga y descarga. Las 

características del material utilizado y el protocolo 

de ensayo se muestran a continuación. 

Preparación de la muestra 

Para el ensayo de prueba se escogió utilizar caolín 

con las propiedades mostradas en la Tabla 1. El 

suelo fue preparado utilizando una mezcladora 

mecánica, como mecanismo inicial, y espátulas 

como mecanismo manual y secundario de mezcla. El 

material fue tamizado varias veces, de acuerdo a 

Tarantino y de Col (2008), a la vez que los grumos 

resultantes eran triturados manualmente. La muestra 

resultante fue almacenada en bolsas plásticas por 7 

días para asegurar el equilibrio en la humedad en 

todo el material. El contenido de humedad para el 

ensayo de prueba fue de 15%. 

Tabla 1 Propiedades del caolín utilizado. 

 

Protocolo de Ensayo 

El procedimiento de compactación propuesto para 

este ensayo se sintetiza en la Tabla 2. Se realizaron 6 

ciclos de carga y descarga con incrementos de 300 

kPa y esfuerzo mínimo de 75 kPa. La muestra fue 

deformada hasta alcanzar un estado de esfuerzo axial 

establecido inicialmente (deformación controlada). 

Una vez alcanzado el esfuerzo la velocidad y/o 

dirección de desplazamiento cambia (carga 

controlada). 

 Al final de cada fase de carga y descarga o, en otras 

palabras, al alcanzar cada uno de los esfuerzos 

objetivo, se mantuvo la carga por periodos de tiempo 

de entre 15 y 30 minutos. Se manejaron dos 

velocidades de deformación diferentes durante el 

ensayo: para el primer ciclo se utilizó una velocidad 

de 40 μstrain/segundo y para los demás ciclos una 

velocidad de 20 μstrain/segundo, debido a que se 

requiere de un mayor desplazamiento para alcanzar 

el esfuerzo buscado en el primer ciclo de carga ya 

que el suelo se encuentra en su estado suelto. Es 

necesario tener especial cuidado en la escogencia de 

la velocidad de deformación ya que puede ocurrir, 

para valores altos, un desequilibrio en la presión de 

aire del ensayo afectando, durante la compactación, 

la precisión y la exactitud de las mediciones. 

Tabla 2 Protocolo de ensayo de prueba. 
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4. RESULTADOS 
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Figura 6 Comportamiento axial en el ensayo de prueba. 

La Figura 6inferior muestra el comportamiento del 

esfuerzo axial observado durante el ensayo. Es 

posible identificar los ciclos de carga y descarga 

hasta alcanzar un esfuerzo un poco superior a 1600 

kPa. La razón por la cual no se alcanzó el último 

ciclo de carga y descarga (1800 kPa) está 

relacionada con las protecciones del actuador 

superior que, para este nivel de esfuerzo, detuvo el 

avance del pistón evitando continuar con el ensayo. 

Otro aspecto importante a destacar del 

comportamiento axial es el esfuerzo mínimo 

alcanzado en cada etapa. A pesar de que en todos los 

ciclos fue posible alcanzar el mismo esfuerzo 

mínimo establecido, es deseable e ideal alcanzar 

esfuerzos menores ya que 75 kPa equivale 

aproximadamente a la cuarta parte del primer ciclo 

de carga. En el equipo, este aspecto no fue posible 

debido a que la celda de carga utilizada tiene una 

capacidad muy grande y requiere un tiempo 

prolongado para recuperarse completamente; esto 

representa una dificultad para alcanzar esfuerzos 

bajos después de alcanzar esfuerzos de gran 

magnitud.  

De igual manera, observando el comportamiento del 

esfuerzo con el avance del proceso, es posible 

observar el esfuerzo de fluencia asociado a cada 

ciclo con los cambios en las pendientes coincidentes 

con el esfuerzo máximo alcanzado en el ciclo de 

carga anterior. De acuerdo a Alonso (1998), este 

comportamiento corresponde a la superación de la 

superficie de falla asociada a un estado de esfuerzos 

dado. 

La Figura 6superior muestra el comportamiento de 

la deformación unitaria axial a lo largo del ensayo. 

Es posible identificar los cambios de velocidad de 

carga y descarga con los cambios de pendiente entre 

el primer ciclo y los demás. 
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Figura 7 Comportamiento radial en el ensayo de prueba. 

En laFigura 7 se muestra la evolución de la 

deformación unitaria registrada por los sensores 

radiales y el esfuerzo calculado a partir de la 

calibración. Además de evidenciarse el 

comportamiento de los ciclos de carga y los cambios 

de pendiente por alcance y superación de la 
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superficie de fluencia, es posible observar que en la 

descarga, aunque el esfuerzo axial se reduce hasta el 

valor mínimo esperado, el esfuerzo radial no se 

reduce completamente. Este aspecto refleja el 

comportamiento instaurado de la muestra y se asocia 

a la existencia de esfuerzos por succión en el 

sistema. Dado que no se presentan cambios en la 

succión por variaciones impuestas en el contenido de 

humedad de la muestra (no se estudia el colapso por 

humedecimiento con este aparato), el esfuerzo radial 

no es llevado a cero en ningún momento del ensayo. 

La evolución de la succión matricial y totalse 

muestra en la Figura 8 y la Figura 9, 

respectivamente. En el caso de la succión matricial 

medida del tensiómetro superior (pistón superior),  

es posible notar una disminución en la presión 

negativa que corresponde, en teoría, a una 

disminución en la succión matricial del suelo; este 

comportamiento puede considerarse como esperado 

dado que con la disminución de la relación de 

vacíos, el grado de saturación debería aumentar a la 

vez que la succión disminuye. Posterior a este 

comportamiento se presenta un aumento marcado en 

la succión hasta alcanzar un equilibrio. Este 

comportamiento se puede atribuir a que durante el 

desarrollo inicial del ensayo se experimentaron fugas 

de agua en el tensiómetro seguido de un 

taponamiento en las mangueras que conectan el 

tensiómetro con el sensor de presión. Por lo anterior, 

los resultados reportados de succión matricial son 

considerados como inválidos. 
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Figura 8 Evolución de la succión matricial durante el ensayo 

de prueba. 

 

Figura 9 Evolución de la succión total durante el ensayo de 

prueba. 

Ahora bien, en el caso de las medidas tomadas con 

los psicrómetros, aun cuando se evidencian 

comportamientos como ruido en las medidas o 

diferencias marcadas entre los resultados de cada 

sensor, es posible observar una disminución en la 

magnitud de la succión total a medida que avanza el 

ensayo. De igual manera, es evidente la tendencia de 

la variable hacia un valor constante equivalente a 

cero. El comportamiento observado puede 

considerarse como valido cualitativamente teniendo 

en cuenta que se esperaba una disminución de la 

succión a medida que disminuía el tamaño de los 

poros y el grado de saturación aumentaba. Sin 

embargo, las magnitudes medidas con los sensores 

no pueden ser consideradas como válidas teniendo 

en cuenta que no se presentan similitudes marcadas 

entrelos reportes y sí se evidencia la presencia de 

ruido en los resultados de dos psicrómetros. 
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Figura 10 Evolución de esfuerzo y deformación axial. 

Caicedo et al. (2010). 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Comportamiento Axial y Radial 

La Figura 10 muestra el resultado axial de un ensayo 

de compactación similar desarrollado por Caicedo et 

al. (2010), sobre una muestra de caolín con humedad 

de 10%. En términos cualitativos, el comportamiento 

es bastante similar al obtenido en el ensayo de 

prueba con la metodología propuesta en este 

informe. Como se ha mencionado, es posible 

observar los puntos de fluencia del material en cada 

ciclo y evidenciar los ciclos de carga y descarga. Por 

otro lado, en términos cuantitativos, el 

comportamiento del esfuerzo es similar debido a que 

las características de los ciclos de carga son iguales 

y las variaciones son atribuibles a las diferencias 

entre los tiempos de equilibrio entre fases de carga. 

Por otro lado, observando las deformaciones 

unitarias es posible notar que se requieren 

deformaciones mayores para alcanzar un mismo 

esfuerzo en el caso de mayor humedad. Este 

comportamiento podría orientarse hacia el hecho de 

que la succión inicial es mayor en el caso donde hay 

menor humedad. En consecuencia y teniendo la 

suposición de que las variaciones en esfuerzos 

efectivos son muy similares en los dos casos, se 

podría pensar que el estado de esfuerzos es mayor en 

el caso de menor humedad y se necesitaría de un 

desplazamiento menor en la muestra para alcanzar 

un esfuerzo dado; estas suposiciones están ligadas al 

hecho de que las variaciones en deformación entre 

los dos casos no son marcadas. 

 

Figura 11 Evolución del esfuerzo radial. Caicedo et al. 

(2010). 

La Figura 11 muestra el resultado radial obtenido 

por Caicedo et al. (2010) en el mismo ensayo. 

Comparando cualitativamente es posible notar las 

similitudes en los dos comportamientos. En ambos 

casos es posible notar, aunque no tan marcadamente 

como en el caso axial, los puntos de fluencia del 

material. De igual manera es evidente la tendencia a 

mantener un esfuerzo radial residual en la descarga. 

Por otro lado, observando las magnitudes de 

esfuerzo obtenidas se destaca la gran diferencia entre 

los dos eventos. Se observa que el esfuerzo 

experimentado de acuerdo a la metodología del 

presente aparato es entre dos (2) y cuatro (4) veces 

mayor que el ensayo en comparación. Aunque se 

manejan dos contenidos de humedad distintos, la 

diferencia entre los esfuerzos es muy grande para ser 

atribuida a las condiciones hidráulicas de los 

ensayos. Por esta razón, los resultados radiales, en 

términos de esfuerzos, observados por este equipo 
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pueden considerarse como inválidos. En la Figura 12 

se superponen los esfuerzos axiales y radiales, y se 

hace evidente la invalidez del esfuerzo radial 

obtenido. Como muestra el esquema, los esfuerzos 

radiales son superiores a los axiales en la mayoría 

del ensayo teniendo así un comportamiento 

inesperado e incongruente con la teoría y la realidad. 

0 6000 12000 18000 24000 30000 36000 42000
Tiempo (segundos)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

E
sf

u
er

zo
 (

k
P

a)

Leyenda
Radial

Axial

 

Figura 12 Relación de esfuerzos en el ensayo de prueba. 

La Figura 13 muestra la ruta de esfuerzos 

experimentada por un suelo sometido a 

compactación oedométrica, en un plano de esfuerzos 

axial-radial, propuesta por Alonso (1998). 

 

Figura 13 Ruta de esfuerzos durante el proceso de 

compactación. Alonso (1998). 

Inicialmente y considerando que el suelo ha sido 

preparado en condiciones insaturadas, existe una 

superficie de fluencia que limita el rango elástico 

característico del estado de esfuerzos del material. 

Luego, una vez iniciado el proceso de compactación, 

los esfuerzos aumentan hasta superar la fase elástica 

y redefinir la superficie de fluencia; todo esto 

siguiendo la línea de anisotropía (AL) que representa 

la relación entre esfuerzo axial y radial. Este 

comportamiento lineal puede observarse en la Figura 

12 donde, durante el primer ciclo, existe una 

tendencia lineal constante en el proceso de carga. 

Posteriormente, cuando comienza la descarga del 

material, los esfuerzos disminuyen dentro del 

dominio elástico hasta que el esfuerzo axial alcanza 

el valor mínimo o cero, luego de alcanzar la línea de 

estado crítico en extensión. Por su parte, el esfuerzo 

radial disminuye hasta un valor diferente y mayor a 

cero; este comportamiento también es notable en el 

ensayo realizado ya que, independientemente de la 

validez de los esfuerzos radiales reportados, el 

esfuerzo radial nunca disminuye completamente 

como sí sucede con el esfuerzo axial. Debido a que 

no se provocaron cambios en la succión por 

humedecimiento o secado de la muestra y se 

continuó con el siguiente proceso de carga, los 

esfuerzos aumentan en el dominio elástico hasta 

alcanzar la superficie de fluencia anterior y 

redefinirla. Nuevamente, este comportamiento se 

evidencia con el cambio de pendiente observado 

durante el segundo ciclo de carga. Este 

procedimiento se puede veren cada ciclo de carga y 

descarga donde se puede evidenciar cada uno de los 

aspectos mencionados. Ya que nunca se provocó un 

colapso por humedecimiento de la muestra, los 

esfuerzos radiales nunca alcanzaron un valor mínimo 

o cero.   

De acuerdo a lo mencionado por Alonso (1990) y 

Caicedo et al. (2010), la pendiente de la curva de 

compresión virgen debería disminuir a medida que 

la succión aumenta. En la Figura 14 se muestra la 

curva de compresión virgen obtenida durante el 

ensayo de prueba. Como se puede apreciar, existe un 

aumento de la pendiente con la disminución de la 

relación de vacíos y el aumento del esfuerzo 
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aplicado. En consecuencia, existe una disminución 

de la pendiente a medida que la succión aumenta. 
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Figura 14 Relación de vacíos vs. Esfuerzo axial. 

Comportamiento Hidráulico 

En la Figura 15 se relaciona la evolución del grado 

de saturación y la succión reportada por uno de los 

psicrómetros. Como era esperado, el grado de 

saturación aumenta con el avance de la 

compactación dado que los vacíos disminuyen y, 

teniendo en cuenta que no hay salida de agua, la 

proporción líquida en los poros aumenta en relación 

al vacío. Ahora bien, es posible considerar la validez 

en términos cualitativos de las medidas reportadas 

por los psicrómetros debido a que, como muestra la 

gráfica, el aumento del grado de saturación está 

acompañado por una disminución en la succión y 

una tendencia a desaparecer con el avance del 

ensayo. 

Una tentativa a trazar una curva de retención de 

humedad se muestra en la Figura 16. Independiente 

de las dificultades y discontinuidades en los 

resultados obtenidos por los psicrómetros, es 

evidente la relación inversa entre los dos parámetros 

representados. Existe una tendencia notable en la 

succión medida a disminuir con la disminución de la 

relación de vacíos y el aumento del grado de 

saturación. Es necesario tener en cuenta que la 

succión representada es la succión total medida con 

los sensores. De acuerdo a Tarantino y de Col 

(2008), como la muestra fue preparada con agua 

desmineralizada, el componente osmótico de la 

succión puede ser despreciable y los valores 

medidos pueden aproximarse a la succión matricial 

del material. 

 

Figura 15 Relación succión - saturación. 

 

Figura 16 Curva de retención de humedad para el ensayo de 

prueba. 

6. CONSIDERACIONES 

Como se observó en los resultados obtenidos del 

ensayo de prueba, existen algunos aspectos que 

requieren de revisión y mejoramiento para mejorar 

la calidad del equipo propuesto. Estos aspectos se 

listan a continuación de acuerdo al contexto en el 

cual fueron presentados. 

Contexto Axial 

El aspecto principal que requiere revisión es la celda 

de carga. Aun cuando los resultados axiales son 

válidos y permitieron realizar los análisis 
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presentados, es conveniente considerar utilizar una 

celda de carga con una capacidad más adecuada para 

el desarrollo de este tipo de ensayos. Este cambio 

podría tener beneficios relacionados con la 

disminución de ruido indeseado en las medidas, 

mayor exactitud en las mediciones de carga y la 

posibilidad de alcanzar esfuerzos menores en los 

procesos de descarga. 

Contexto Radial 

Como es evidente, la mayor falencia en los 

resultados reportados fue el esfuerzo radial 

encontrado. Es necesario tener en cuenta que este 

parámetro no fue medido directamente del 

ensayo.En contraste, estos esfuerzos fueron 

calculados a partir de la deformación unitaria 

medida por los Strain Gauges. Entonces, es posible 

considerar que la calibración para estimar la 

correlación esfuerzo-deformación no fue realizada 

de la manera más adecuada para las características 

de la cámara central. De esta manera, se propone 

revisar el procedimiento de calibración o recurrir a 

un sistema de medida de esfuerzo radial directo 

como fue realizado por Caicedo et al. (2010). Es 

necesario recalcar que las falencias en la medición 

del esfuerzo radial no son un indicador de invalidez 

de los resultados reportados de deformación unitaria 

ni del funcionamiento de los sensores utilizados en 

el equipo. 

Contexto Hidráulico 

Como primera medida, es necesaria una revisión del 

funcionamiento de los tensiómetros. En primer 

lugar, es necesario reemplazar el sistema de 

mangueras que conectan el sistema con el sensor de 

presión. Para esto se debe explorar una solución en 

la cual no existan fugas de agua ni taponamiento por 

pliegues en la manguera. De igual manera, la 

saturación de las cerámicas utilizadas debe realizarse 

con procedimientos que se acomoden a las 

características físicas de los pistones y durante 

periodos de tiempo más largos. Este procedimiento 

debe repetirse siempre que se desee comenzar un 

ensayo. En el ensayo de prueba solo se utilizó el 

pistón superior y es apropiado, para efectos de la 

calidad del ensayo, habilitar el tensiómetro inferior. 

En el caso de los psicrómetros, es necesario tener en 

cuenta que los sensores utilizados ya habían sido 

utilizados en proyectos anteriores y su rendimiento 

pudo verse afectado por las condiciones en las cuales 

fueron encontrados. Teniendo en cuenta que son 

instrumentos muy sofisticados y delicados, y su 

funcionamiento se ve afectado por aspectos como la 

temperatura y el funcionamiento de aparatos 

eléctricos, es posible considerar que su estado es un 

agravante en la mala calidad de las magnitudes 

medidas. Para mitigar este hecho, sería de mucha 

utilidad utilizar sensores nuevos o aquellos que no 

han sido utilizados en repetidas ocasiones en el 

pasado. 

Todos estos aspectos permitirán realizar ensayos 

más elaborados y completos teniendo un mayor 

impacto en la investigación en ingeniería geotécnica.   

7. CONCLUSIONES 

En este artículo se presenta un nuevo aparato de 

laboratorio que permite desarrollar compactación 

uniaxial en suelos, a la vez que se observa la 

evolución de sus variables de estado desde el 

enfoque de la mecánica de suelos insaturados.  Para 

alcanzar este objetivo, el equipo fue equipado con 

diferentes sensores que permiten caracterizar el 

comportamiento durante y después de la 

compactación, y, adicionalmente, permite extraer las 

muestras intactas al final de cada ensayo. Se cuenta 

con un sistema de control por desplazamiento y 

carga que permite desarrollar ensayos por ciclos o 

por compactación directa del material. La 

instrumentación incluida presenta sensores de 

deformación unitaria radial, psicrómetros y sensores 

de presión negativa para observar el comportamiento 

de la succión, y servoactuadores eléctricos y una 

celda de carga para evaluar el comportamiento axial.   

Los procesos de calibración utilizados son 
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presentados para tener claridad sobre los resultados 

obtenidos. 

Con el desarrollo de este aparato se espera alcanzar 

nuevos conocimientos sobre el comportamiento de 

los suelos sometidos a compactación mediante un 

sistema de fácil aplicación e interpretación. De igual 

manera, se espera tener una herramienta eficiente 

para la preparación de muestras destinadas a otro 

tipo de ensayos como es el caso de los ensayos 

triaxiales. 

Para un mejor desempeño se requiere corregir las 

limitaciones encontradas con el ensayo preliminar 

mediante nuevos procesos de preparación y 

calibración de sensores, y la implementación de 

nuevos sistemas de medida. De igual manera y para 

una mejor comprensión y un mayor impacto en el 

campo de la investigación, se plantea la realización 

nuevos ensayos y réplicas, y la interpretación de los 

resultados a través de modelos constitutivos 

relacionados con la mecánica de suelos insaturados. 
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