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MODELACION CON LA LEY CONSTITUTIVA VISCOHIPOPLASTICA PARA ESTUDIAR 

LA RESPUESTA DINAMICA DE SUELOS FINOS ARCILLOSOS 
 
 

1. INTRODUCCION 
 
Desde principios del siglo pasado, el ingeniero ha venido estudiando la forma de conocer 
y predecir el comportamiento de los suelos bajo la acción de cargas o solicitaciones tanto 
dinámicas (sismos, tráfico, viento) como estáticas (cargas vivas y muertas). 
 
Las respuestas que procura cualquier ingeniero giran en torno a conocer dos aspectos 
importantes, que a diario se pregunta cualquier persona con diferentes materiales que va 
a utilizar en una construcción. Dichas peguntas, expresadas en lenguaje común, son: 
¿Cuánta carga me soporta este material? ¿Cómo se va a  deformar? 
 
Las respuestas son mas o menos fáciles de obtener para materiales como el acero o el 
aluminio e inclusive para el concreto reforzado. Con ensayos de diferente tipo sobre 
dichos materiales, se obtienen curvas y relaciones matemáticas que relacionan los 
esfuerzos a que son sometidos con las deformaciones que se producen. 
  
En el caso de los suelos, materiales térreos que necesariamente tienen que ver con todas 
las obras civiles, la respuesta no es fácil y gran parte del siglo pasado, el ingeniero tenía 
que recurrir a dos idealizaciones:  
 

• Suponer un comportamiento rígido plástico del suelo para estudiar la estabilidad. 
• Suponer que el comportamiento de los suelos se asemeja al de otros materiales, 

es decir, es lineal elástico. 
 
El uso de estas simplif icaciones estaba justif icado por la necesidad de obtener soluciones 
aproximadas a los problemas planteados, las cuales, por no ser exactas ni provenir de 
una base teórica rigurosa con fundamentos físico-matemáticos, era necesario  
complementarlas con la experiencia de los ingenieros o el llamado “criterio “de tal manera 
que combinando arte y ciencia por así decirlo, se lograba llegar a soluciones en el análisis 
de los problemas de la mecánica de suelos. 
 
Gran parte de la dif icultad para resolver problemas en geotecnia era que aunque se 
conocieran relaciones teóricas con fundamentos físicos entre las variables que intervienen 
en un determinado proceso, la solución matemática era muy compleja. Los avances en el 
desarrollo de los métodos numéricos y la disponibilidad de computadoras de gran 
capacidad han permitido en las últimas décadas el análisis de problemas geotécnicos que 
incluyen geometrías variables, condiciones de borde para resolver ecuaciones 
diferenciales y estudio del comportamiento mecánico de materiales cada vez más 
complejos.  
 
Gracias a este desarrollo, un gran interés en el estudio y la comprensión del 
comportamiento de suelos y en la modelación matemática del mismo ha surgido en la 
comunidad geotécnica internacional, como lo prueban los diferentes talleres, simposios y 
conferencias referidos a  este tema en los últimos 30 años. 
 
Hoy en día la aplicación de métodos numéricos en la ingeniería geotécnica se ve facilitada 
por un sinnúmero de programas de cómputo comerciales.  A pesar de la gran libertad que 
pueden presentar estos programas en lo que se refiere a la geometría de los modelos y a 
la elección de las condiciones de contorno, el número y la versatilidad de modelos 
constitutivos implementados es limitado.   
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Algunos programas permiten la inclusión de relaciones constitutivas utilizando  interfaces, 
pero la implementación numérica de una nueva relación ley constitutiva es complicada y 
prácticamente limitada al campo académico. La disponibilidad y difusión de estos 
programas puede llevar a creer que cualquier usuario, inclusive aquellos sin demasiados 
conocimientos del comportamiento mecánico de suelos, pueden usarlos como “cajas 
negras” para resolver problemas geotécnicos en cualquier tipo de suelo pero ello no es 
así. El uso de estas herramientas de cómputo exige un profundo conocimiento del 
comportamiento real de los suelos para juzgar la calidad de los modelos constitutivos, de 
los cuales depende el realismo de las predicciones. 
 
Existen diferentes modelos constitutivos del subsuelo creados para que, mediante 
relaciones matemáticas basadas en el estado crítico de los suelos, sea posible reproducir 
el comportamiento del suelo  en cuanto a esfuerzos y deformaciones bajo diferentes 
condiciones de carga incluyendo las producidas por sismos o cargas de tipo dinámico en 
general. 
 
Los modelos de simulación tienen una ventaja importante desde el punto de vista 
económico ya que una vez conocidas algunas propiedades del subsuelo, obtenidas 
mediante ensayos convencionales, se puede reproducir su comportamiento y extrapolar 
resultados a otros estados de carga , sin necesidad de hacer ensayos adicionales. 
 
En el caso del estudio del subsuelo, la exploración y ensayos de laboratorio implican 
costos altos a causa principalmente de las perforaciones y adicionalmente porque hoy en 
día se requieren ensayos que también son costosos tales como dow nhole, crosshole, 
triaxiales dinámicos y péndulo de torsión para obtener los módulos de Corte y Elástico, la 
relación de Poisson y el módulo de Bulk.  
 
De otra parte, el comportamiento del suelo bajo acciones dinámicas claramente no es ni 
elástico ni lineal y para acercarse a la respuesta real de un suelo no deben usarse  los 
principios generales de la teoría elástica, la cual está basada en la hipótesis de una 
relación simple  y lineal entre el esfuerzo y la deformación en cualquier material. 
 
En la ciudad de Bogotá D.C. se han realizado varios ensayos sísmicos que permiten 
conocer las velocidades de propagación de las ondas compresionales (Vp) y de corte 
(Vs). Con base en esas velocidades, es posible calcular los llamados módulos dinámicos 
del suelo los cuales sirven de base para estudiar el comportamiento del suelo bajo 
acciones dinámicas tales como sismos y cargas repetidas o cíclicas. 
 
Con base en la información recopilada de estos ensayos, se modela en este trabajo el 
comportamiento de las ondas bajo la hipótesis que el suelo tienen un comportamiento 
visco hipoplástico, teoría que es más cercana a la realidad del material, el cual, como 
todos sabemos, es elástico y lineal solamente en el rango de deformaciones muy 
pequeñas (en el orden de 10-5). 
 
Una vez que con la modelación se logran reproducir ensayos de diferentes tipos tales 
como consolidaciones y triaxiales, se puede ver el efecto que en el suelo arcilloso de 
Bogotá produce  la propagación de ondas sísmicas para así acercarse a la realidad de los 
espectros de diseño presentados en el Código Colombiano Sismo-Resistente.  
 
En otras palabras, basados en unas velocidades de propagación medidas, una vez se 
logre reproducirlas mediante simulación matemática y utilización de las leyes constitutivas 
viscohipoplásticas, se pueden formular espectros de diseño mas aproximados porque se 
podrá precisar mejor el efecto de amplif icación, que producen los suelos blandos y 
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arcillosos del depósito f luviolacustre de nuestra Sabana de Bogotá en la propagación de 
ondas sísmicas. 
 
1.1 Justificación  
 
Desde 1997  ha venido creciendo la preocupación por conocer de la mejor manera posible 
las consecuencias de un sismo fuerte en Bogotá y por ello se dio a la luz pública el 
estudio de Microzonif icación Sísmica de Santafe de Bogotá con carácter de ley de tal 
manera que su cumplimiento es obligatorio. 
 
No obstante, la Microzonif icación  de Bogotá como se le conoce comúnmente, se basó en 
información proveniente de exploraciones del subsuelo hechas para ese proyecto por 
Ingeominas y la Universidad de los Andes y  para el momento presente se cuenta con 
muchos más datos provenientes de perforaciones y ensayos hechos para estudios de 
suelos para diferentes edif icaciones. 
 
Es así como con frecuencia se encuentran diferencias entre la clasif icación de un suelo 
por la Microzonif icación y por la exploración que se hace para un estudio de suelos. Esto 
es particularmente notorio en los límites entre las llamadas zonas 3 y 4 y aún en sitios que 
en ocasiones están  lejos de los límites. 
 
De hecho la diferencia entre las definiciones de ambas zonas, la 3 y la 4 no es clara y 
esta ambigüedad permite diferentes interpretaciones al punto que se ha generalizado la 
ejecución de estudios de respuesta local sísmica y estudios de vulnerabilidad de 
edif icaciones. 
 
Dichos estudios siguen los procedimientos indicados por el Decreto  074 del 30 de Enero 
de 2001 el cual complementa y modif ica el Código de Construcción de Bogotá Distrito 
Capital según reza el artículo primero. 
 
Este Decreto establece dos espectros de diseño para cada una de las zonas con 
coeficientes máximos y mínimos de aceleración que deben tomarse para efectos de 
diseño estructural. 
 
En la práctica profesional común, cuando se encuentran diferencias entre la clasif icación 
del subsuelo y el perf il geotécnico encontrado en una perforación, lo cual, repito, es 
común en las zonas 3 y 4, se recurre al procedimiento sugerido en los artículos quinto, 
sexto y séptimo del Decreto mencionado con el f in de buscar un espectro mas apropiado 
para un determinado lugar, lo cual frecuentemente se traduce en  reclasif icar la zona o el 
sitio que se está estudiando o procurar usar el espectro local obtenido. 
 
 
1.2 Planteamiento del problema 
 
La normatividad vigente establece el procedimiento y los ensayos que deben hacerse 
para los estudios de respuesta local los cuales incluyen entre otros requisitos hacer una 
perforación a una profundidad de 50 metros como mínimo en zonas blandas y realizar 
además de los ensayos convencionales geotécnicos, ensayos tipo crosshole, dow nhole o 
equivalentes, columnas resonantes y triaxiales cíclicos. 
 
Una vez realizados estos ensayos se generan los espectros de diseño con aplicación de 
modelos unidimensionales de respuesta lineal equivalente como son el SHAKE y su 
versión actualizada llamada EERA. En algunos casos (piedemonte) se utilizan modelos 
bidimensionales como el QUADM, también de respuesta equivalente. 
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Cualquiera de estos programas que se utilice, ofrecen una aproximación a la realidad ya 
que no reproducen las condiciones reales de las arcillas blandas de Bogotá las cuales 
tienen comportamiento viscoso cuya consecuencia principal es variar la rigidez amén de 
que dichos programas se usan para deformaciones pequeñas (del orden de 10-4) rango en 
el cual los suelos tiene un comportamiento “elástico”, es decir, recuperan su estado 
después de la aplicación de una carga cíclica. 
 
El supuesto de elasticidad o linealidad en los suelos es una idealización tal como ya se 
dijo y lo que se sucede en realidad es que el comportamiento de las arcillas de Bogotá es 
no –lineal, inelástico, tiene f luencia producida por su comportamiento viscoso y grandes 
deformaciones en particular con sismos de gran magnitud. Por el contrario, la teoría 
viscohipoplástica  permite reproducir en forma mas realista  el comportamiento no lineal 
del suelo y en consecuencia reproduce el comportamiento bajo cargas sísmicas 
adecuadamente. 
 
En este trabajo se presenta una metodología diferente a la lineal que puede aplicarse a 
los estudios de respuesta local y que permitirá mejorar la clasif icación del subsuelo 
propuesto por la Microzonif icación en particular en las zonas 3 y 4. 
 
1.3 Objetivos 
 
La f inalidad del presente trabajo es proponer una nueva metodología para estudios de 
respuesta local sísmica aplicando la teoría viscohipoplástica comprobando su utilidad en 
dos perfiles típicos de suelos blandos de la ciudad. 
 
Los objetivos específ icos son:  
 

• Estudiar el comportamiento esfuerzo -deformación de arcillas blandas bajo cargas 
dinámicas mediante ensayos triaxiales cíclicos y ensayos de campo "dow n hole", 
complementándolos con estudios y análisis geotécnicos convencionales. 

• Aplicar la teoría de la visco-hipolasticidad para reproducir las mismas curvas de 
ensayos triaxiales cíclicos y de consolidación, obteniendo los parámetros 
específ icos mediante experimentación, en sitios seleccionados en Bogotá.  

• Obtener las velocidades de corte a partir de la teoría viscohipoplástica y comparar 
      estos resultados con las mediciones de los ensayos dow nhole. 

 
 
 
1.4  Localización 
 
Se escogieron  dos sitios en donde se contó con abundante información de exploraciones 
y ensayos realizados parcialmente por el suscrito autor y por compañías de geotecnia de 
reconocida trayectoria en el país.  
 
Los sitios escogidos son: 
 
Sitio 1: Sector del puente de la calle 92 con avenida NQS. 
Sitio 2: Cruce de las avenidas Suba y Boyacá 
  
En cada sitio existen condiciones similares de subsuelo blando pero existe una diferencia 
fundamental entre ambos. En el cruce de las avenidas Boyacá y Suba se conoce con 
precisión la posición del basamento rocoso en tanto que en el sector de la calle 92 con 
avenida NQS no. 
 
1.5 Metodología 
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Para alcanzar los objetivos propuestos se realizaron las actividades que se describen a 
continuación: 
 

• Recopilación y análisis de la información existente, en particular la relativa a 
los requerimientos del Decreto 074 del 30 de Enero de 2001 para realizar 
estudios de respuesta local y reclasif icación de zonas. 

• Recopilar la información existente de los dos sitios escogidos, Avenida Suba 
con Boyacá y sector del Puente de la Calle 92 con Avenida NQS. 

• Complementar la información existente con ensayos en muestras 
convenientemente seleccionadas con base en el estudio de los perf iles 
estratigráficos. 

• Determinación de las propiedades índice de las muestras seleccionadas, 
preferiblemente en perforaciones hasta 20 metros de profundidad, tomando 
dichas muestras en shelbys de diámetro grande a f in de usarlas para ensayos 
dinámicos. 

• Determinación de parámetros de resistencia y compresión de las muestras 
seleccionadas  tales como resistencia a la compresión inconfinada, ensayos de 
veleta, ensayos SPT, ensayos convencionales de consolidación llamados 
“consolidación rápida” y  “consolidación lenta”. 

• Verif icar las diferencias de los resultados de los parámetros entre ambos tipos 
de ensayos de consolidación. 

• Realización de ensayos dinámicos tipo triaxial cíclico y dow nholes de campo. 
• Modelación de la respuesta dinámica del suelo en superficie con la aplicación 

del modelo de respuesta lineal equivalente EERA. 
• Obtención de parámetros viscohipoplásticos con base en ensayos sobre 

muestras tomadas adecuadamente y teniendo particular cuidado en los 
ensayos de consolidación. 

• Modelación de los ensayos de consolidación y triaxiales cíclicos con la ley 
constitutiva viscihipoplástica utilizando el softw are Element Test. 

• Calibración de parámetros y generación de propagación de ondas en 
superficie, comparando resultados con la teoría lineal. 

• Propuesta metodológica alterna para los estudios de respuesta local con base 
en las calibraciones y resultados obtenidos de la viscohipoplasticidad.    

 
2. FUNDAMENTOS TEORICOS 

 
Los suelos blandos, comúnmente llamados cohesivos, arcillosos o f inos, son agregados 
de partículas microscópicas y submicroscópicas, compuestas de minerales más blandos, 
aplanados y angulares que los granos de cuarzo. En los problemas que interesan al 
ingeniero  civil, los poros, que resultan de los espacios entre las partículas están parcial o 
totalmente llenos de agua libre que llena los poros y la capa absorbida, que se forma a  
consecuencia de la  interacción físico-química entre  las partículas y los minerales (iones) 
disueltos en el agua, es responsable por las propiedades mecánicas de los suelos 
cohesivos : plasticidad, dependencia de la velocidad de deformación, f luencia lenta, 
relajamiento, baja permeabilidad, hinchamiento y achicamiento. La presencia de materia 
orgánica y diatomeas de origen marino o de agua dulce puede influenciar fuertemente la 
respuesta de estos suelos a solicitaciones externas. 
 
2.1    La resistencia al corte y la compresibilidad de arcillas 
 
Los primeros intentos de describir la resistencia al corte de arcillas fueron realizados de 
acuerdo al criterio de falla de Coulomb: 
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τ = c + σ tanφ 
 

Siendo τ el esfuerzo cortante, c la cohesión, σ  el esfuerzo aplicado perpendicularmente  a 
la superficie de falla y φ el ángulo de fricción. 
 
El problema radica en la determinación de los parámetros c y φ ya que éstos no son 
constantes como se supone en forma generalizada. Esto es debido a técnicas de ensayos 
poco exigentes, pero fundamentalmente a la falta de un control sistemático de las 
condiciones de drenaje y del grado de consolidación de las muestras durante los ensayos.  
De hecho, sin conocimiento de la importancia del principio de los esfuerzos efectivos, un 
control sistemático de las condiciones de drenaje no era considerado necesario.   
 
En 1920 Terzaghi comenzó a investigar la resistencia al corte de arcillas,  paralelamente a 
su trabajo sobre la consolidación. Sus primeros experimentos fueron ensayos de  
compresión uniaxial sin confinamiento lateral usando muestras consolidadas previamente 
en un oedómetro.  Los resultados obtenidos le permitieron comprobar la existencia de una 
relación entre la relación de vacíos, la presión inicial y la resistencia a la compresión 
uniaxial.   
 
Posteriormente, en un aparato de corte directo, permitió a las muestras de arcilla 
saturadas consolidar completamente bajo las cargas verticales deseadas para luego 
cizallarlas rápidamente. En estos ensayos observó una relación casi lineal entre la 
resistencia al corte y la presión aplicada inicialmente. Estos ensayos se aproximan a lo 
que hoy en día llamamos ensayos de corte anisotrópicamente consolidados no drenados 
y la muestra de arcilla estaba inicialmente en un estado normalmente consolidado. 
 
A f inales de los años treinta Terzaghi y Gottstein construyeron un aparato triaxial en Viena 
y realizaron ensayos con muestras de arcilla saturada. En estos ensayos observaron que, 
de acuerdo al principio de los esfuerzos efectivos, un aumento de las presiones totales 
bajo condiciones no drenadas no producía aumento alguno de la resistencia al corte o de 
la rigidez al corte del material.  
 
Otro aporte importante a la compresión del comportamiento al corte de arcillas fue 
realizado por Rendulic  en 1936, también bajo la dirección de Terzaghi y consistió en un 
ensayo usando un aparato triaxial, en el cual las presiones de poro en la muestra de 
arcilla podían ser medidas por primera vez. Rendulic realizó ensayos drenados y no 
drenados con suelos normalmente consolidados y fue capaz de demostrar que la 
condición de falla es única en ambos casos, lo que representó una validación directa del 
principio de esfuerzos efectivos.  
 
Para explicar la resistencia al corte observada en ensayos de corte drenados Krey, 
Tiedemann et al. Propusieron una nueva función para describir la relación entre la 
resistencia al corte y los esfuerzos efectivos:  
 

τ = σ´ tan φ b  +  σ m  tan φ a 
 
En la expresión anterior, σ´ es el esfuerzo efectivo en el momento del corte y σm es la 
máxima presión de consolidación aplicada al suelo (σm > σ ´). También en la misma 
expresión   φb  ,φa son constantes para un determinado suelo. Este criterio de falla a 
diferencia del propuesto por Coulomb considera que la resistencia al corte depende del 
contenido de la humedad (o de la relación vacíos) de la muestra expresada en el valor de 
presión de consolidación σm. (Fig. 1).   
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Figura 1. Resistencia al corte de suelos blandos de acuerdo con Krey y Triedemann 
 

 
Como se observa, en un estado sobreconsolidado con σ´ = 0, la resistencia al corte es τ 
diferente de 0, es decir, el suelo posee una “cohesión verdadera”. 
 
Estos y otros resultados similares sentaron las bases para uno de los trabajos pioneros 
sobre el comportamiento al corte de suelos blandos, que fue realizado por Hvorslev bajo 
la dirección de Terzaghi entre 1933 y 1936 en Viena; Hvorslev estudió la resistencia al 
corte y la compresibilidad de los suelos arcillosos blandos remoldeados, uno 
moderadamente plástico (M) y el otro altamente plástico (A), por medio de ensayos 
oedométricos y de corte directo. Sus observaciones experimentales pueden ser 
resumidas en los siguientes puntos: 
 
2.1.1 Comportamiento a la compresión confinada. 
 
La relación de vacíos e decrece en forma aproximadamente lineal con el logaritmo de las 
presiones efectivas verticales ( σ´ ): 
 

e = eo – Cc log  (σ´ /σ0) 
 

eo  y σ0   son valores de referencia y Cc es el coeficiente de compresibilidad. La función 
anterior describe el comportamiento de la arcilla (M) hasta una presión vertical  σ´ del 
orden de 1MPa y el de la arcilla (A) hasta  σ´  cercano a 100 kPa. Durante la descarga el 
comportamiento de la arcilla puede ser aproximado por la siguiente relación con el 
coeficiente de compresibilidad Cs < Cc. 
 

e  =  eo - Cs log (σ´ /σ0) 
 
eo y σ0   define el punto donde se inicia la descarga en el plano  e - σ´ 
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2.1.2 Con respecto a la resistencia al corte drenado de suelos normalmente 
consolidados (NC) se puede decir que: 
 
La resistencia al corte en estado residual es proporcional  a  σ´ 
 

τ = σ´tan φr 

 
El ángulo de fricción interna φr  es aproximadamente independiente de σ´. 
 
Finalmente, la relación de vacíos en estado residual er es inversamente proporcional a In 
σ´ y puede ser aproximada por la ecuación del parágrafo a, con ero < eo para la misma 
presión de referencia (para determinar la relación de vacíos al f inal del ensayo, Hvorslev 
consideró que en la falla las deformaciones de corte se concentran en una capa de 
aproximadamente 6mm de espesor en la mitad de la muestra) 
 
2.1.3   Resistencia la corte drenada de suelos sobreconsolidados (OC): 
 
La resistencia la corte de pico es aproximada por la expresión: 
 

τp  = σ´ tan φ´ + ke σe 
 
φ´ y ke son constantes.  σe es la llamada presión equivalente, definida como la presión 
vertical efectiva en estado normalmente consolidado, que corresponde a la relación de 
vacios ep en la ruptura. Usando la primera expresión y reemplazando σ´ por σe: 
 

σe = σo  exp ((e0 - ep)/ Cc) 
 
La curva que contiene las relaciones de vacíos en estado residual de las muestras 
inicialmente sobreconsolidadas esta por debajo de aquellas obtenidas para pruebas 
normalmente consolidadas. Esta conclusión no es correcta ya que en el caso de las 
pruebas sobreconsolidadas en método de determinación de la relación de vacios usado 
por Hvorslev subestima el aumento de la relación de vacíos. En realidad las 
deformaciones cortantes se localizan en una capa mucho más f ina que los 6 mm 
considerados por Hvorslev para evaluar el con tenido de humedad al f inal del corte. 
 
2.1.4 Dependencia del comportamiento mecánico de la velocidad de carga y de la 
velocidad de  deformación: 
 
La resistencia al corte no drenado aumenta con la velocidad de carga. Este aumento es 
mayor para la arcilla (A) que para la arcilla (M). 
 
A  esfuerzo cortante constante los suelos arcillosos experimentan f luencia. La velocidad 
de f luencia aumenta con el nivel de esfuerzos cortantes. 
 
Hvorslev observa la interdependencia de la resistencia al corte y de la relación de vacíos y 
la introduce en su criterio de falla a través de la presión equivalente. El muestra 
claramente que el comportamiento de suelos blandos y en especial la resistencia al corte 
es viscoso, es decir, depende de la velocidad de deformación.  El observa la existencia de 
un estado residual o crítico en el caso de suelos normalmente consolidados, pero debido 
a las limitaciones experimentales no puede generalizar la existencia de este estado para 
el caso de pruebas sobreconsolidadas.  Sin embargo, al igual que Krey  y Tiedemann y 
bajo la inf luencia de Terzaghi, Hvorslev también sostiene que un suelo blando 
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sobreconsolidado posee una “cohesión verdadera” y que esta depende del grado de 
sobreconsolidación. 
 
Basados en los conceptos de Casagrande y Taylor, Schofield and Wroth proponen la 
llamada teoría de estado crítico (Critical State Soil Mechanics, CSSM) para suelos 
blandos, cuyos postulados son similares a los ya enunciados para el caso de suelos 
granulares. Tal como fue indicando por Casagrande en el caso de arenas, el estado  
crítico se alcanza, cuando, después de grandes deformaciones cortantes, un aumento 
adicional de la deformación cortante no produce cambio alguno del volumen y del estado 
de tensiones del suelo. La teoría logra explicar la interdependencia entre la relación de 
vacíos, las presiones efectivas y la resistencia al corte observada por Hvorslev y, al 
mismos tiempo, unif icar la resistencia al corte bajo condiciones drenadas y no drenadas, 
según esta teoría la resistencia máxima al corte de suelos depende de la dilatancia que 
ocurre durante el corte, la cual varia con el estado inicial del suelo, definido por la relación 
de vacios, y el estado de tensiones. La teoría permite justif icar la resistencia al corte 
observada en arcillas sobreconsolidadas sin necesidad de la “cohesión verdadera” 
asumida por Terzaghi y Hvorslev. 
 
 
 
2.2 Comportamiento viscoso de suelos blandos 
 
Las propiedades reológicas de suelos f inos han sido intensamente estudiadas en las 
últimas décadas. En ensayo triaxiales no drenados con control de la velocidad de 
deformación, Berre y Bjerrum  observaron que la resistencia al corte Cu crece con el 
logaritmo de la velocidad de deformación. Por otro lado, similar a lo mencionado por  
Hvorslev, se observó que para niveles de esfuerzo cortamente τ  por debajo de la 
resistencia al corte no drenada Cu obtenida en una compresión triaxial rápida, los suelos 
cohesivos pueden fallar si el nivel de esfuerzos se mantiene durante un tiempo tf. El 
tiempo t f  necesario para alcanzar la falla disminuye cuando el valor de esfuerzo cortante 
se acerca el valor Cu de referencia.  Este tipo de falla, que consiste en un aumento  de la 
velocidad de deformación sin variación de la solicitación externa, es llamada falla por 
f luencia lenta (creep failure). 
 
Murayama y Shibata (36) y Mitchell et al. (37) mostraron que la relación entre la 
resistencia al corte no drenado y la velocidad de deformación responde a una función de 
tipo.  
 

Cu = Cr (1 + Ιv  ln γ/γr) 
 
Siendo,     γr  la velocidad del ensayo y la velocidad de referencia respectivamente. El 
valor Iv es el índice de viscosidad de Leinenkugel que depende de la temperatura  y es 
independiente de la tasa deformación y del estado inicial del suelo. Basado en los 
resultados de ensayos de compresión triaxiales Leinenkugel generalizó la ecuación 
anterior para esfuerzos cortantes previos a la falla. 
 

σ (ε) = qr (ε)(1+Ιv  ln  ε / εr) 
 
                                                                
Así, la expresión anterior permite calcular el esfuerzo desviatorio σ (ε) para una 
determinada deformación  ε, que se obtendría para la tasa de deformación ε,  a partir del 
esfuerzo desviatorio de referencia σr(ε) a la misma deformación con la tasa deformación 
de referencia εr. El término Cα es el coeficiente de compresión secundaria. 
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En la f igura 2 se muestran los resultados de ensayos de compresión triaxial con diferentes 
tasas de deformación en la parte superior y en la parte inferior están los resultados de 
ensayos de f luencia lenta a esfuerzo desviatorio constante Berre y Bjerrum  
 
 
 
 

 
 

Figura 2. Ensayos de compresión triaxial con diferentes tasas de deformación 
 
 
En condiciones edométricas y bajo carga constante los suelos blandos experimenta 
deformaciones secundarias, f luencia lenta o creep (Buisman (6)). La expansión 
matemática que describe la relación reducción de la relación de vacíos es: 
 

e = e0 - Cαlog (1 + t / t0) para  t  >  t0 
 
En ensayos edométricos de carga escalonada, t0 es el tiempo necesario para completar la 
consolidación primaria y e0 es la relación de vacíos al f inal de la compresión primaria. 
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a) Relación de vacíos versus presión vertical 
b) Variación de la relación de vacíos con el tiempo durante las fases de f luencia lenta. 
 
Demostraron que Cα, al igual que Cc, no son constantes sino que varián con el estado del 
material. Sin embargo, ellos observaron que el cociente Cα / Cc es aproximadamente 
constante. Se puede demostrar que el coeficiente de viscosidad de Leinenkugel es Iv  =  
Cα / Cc. 
 
Otro proceso típico de materiales viscosos es la relajación, que es la disminución o 
aumento de las tensiones efectivas que resulta de impedir la deformación del suelo. En 
base a los resultados de ensayos de relajamiento en un aparato triaxial, Leinenkugel (32) 
propuso la siguiente una expresión semi-empírica para describir la variación de los 
esfuerzos desviatorios con el tiempo: 
 
 
                                        2Gγrt 

q (t) = qr  -  IvIn —————                                                                
grlv 

 
qr y γr son el esfuerzo desviatorio y la velocidad de deformación del suelo en el 
momento que comienza el relajamiento.  G es la rigidez al corte de la muestra, que como 
primera aproximación se asume constante durante la relajación. La expresión es válida 
para t > 1 minuto.  Una expresión similar fue propuesta por Krieg (27) para describir el 
relajamiento de las presiones verticales luego de una comprensión edométrica. 
 
Las expresiones 23, 24, 25 y 26 describen diferentes respuestas del suelo asociadas  a su 
viscosidad. Es interesante recalcar, que de acuerdo a estas expresiones el 
comportamiento viscoso de los suelos blandos está controlado por el estado del material - 
tal como fue observado por Hvorslev - y por el índice de viscosidad Iv, que varía con la 
temperatura y es independiente del estado de material. 
 
2.3 Evaluación convencional de ensayos edométricos  
 
Consideremos el caso de una comprensión edométrica. Las tres ecuaciones que 
describen el comportamiento uniaxial confinado de suelos blandos en la mecánica de 
suelos clásica son: 
 
2.3.1 La ecuación 15, que describe la compresión virgen obtenida con velocidad de 

deformación constante Ė = const. Si, como en la mayoría de los casos, la 
compresión edométrica se realiza con carga escalonada, la ecuación describe la 
relación de vacios al f inal de la consolidación primaria. 

2.3.2 La ecuación 16, que describe el comportamiento edométrico durante la descarga o 
recarga.  

2.3.3 La ecuación 25, que describe la f luencia lenta (creep) con σ' = const. t0 marca el 
inicio de la misma. En ensayos  edométricos con carga escalonada  se asume  que 
el creep comienza cuando termina la consolidación primera, es decir,  t0 = tp 

 
Estas tres ecuaciones permiten modelar la compresión virgen, el hinchamiento debido a 
descarga, la compresión debido a recarga y la f luencia lenta partiendo de estados 
normalmente consolidados. Sin embargo, otras situaciones de interés práctico, por 
ejemplo compresión procedida por creep, creep después de una descarga o el ya 
mencionado proceso de relajamiento, no pueden ser analizadas con estas ecuaciones.  
La aplicación de la ecuación  25 presenta una dif icultad adicional: La determinación del 
tiempo de referencia  t0. En general, t0 no está claramente definido pues en realidad la 
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f luencia lenta comienza mucho antes del f inal de la consolidación primaria. A continuación 
formularemos  el modelo hipoplástico en una dimensión y mostraremos como este modelo 
es capaz de describir el comportamiento edométrico de suelos blandos. 
 
2.4  Descripción del comportamiento de suelos finos durante compresión. 
 
Para describir el comportamiento de suelos f inos durante compresión isotrópica se aplica 
la ley de compresión logarítmica propuesta por Butterf ield (7) 
                

1 + e0                        p 
In ———  = λΒIn —— 

1 + e                p 
 
Para la carga y 
 

1 + e0                       p 
In ——— = kΒIn ——— 

1 + e                p0 
 
Para la descarga.  Obviamente, los coeficientes de compresibilidad de Butterf ield   λΒ y  
kΒ son diferentes de Cc  y Cs de Hvorslev y de λ y k del modelo Cam-Clay.  Además de 
ciertas ventajas en la posterior formulación de la ley constitutiva, las funciones 27 y  28 
permiten aproximar mejor la compresión de suelos altamente plásticos, cuyo 
comportamiento, como fue observado por Hvorslev, no obedece exactamente las leyes de 
compresión 15 y 20. Por el contrario, en el rango de presiones de interés práctico, el 
comportamiento a la compresión de suelos de baja plasticidad puede ser adecuadamente 
aproximado por cualquiera de las tres leyes de compresión presentadas. 
 
 
2.5 Modelos lineales elásticos 
 
Los modelos constitutivos son formulados mediante “propiedades del material” y 
“variables de estado”.  Las propiedades del material corresponden a cantidades que no 
cambian durante los procesos de carga o descarga y sí pueden ser modif icados por la 
acción de procesos biológicos, químicos o térmicos. Las variables de estado son 
características del material que se refieren a un instante de tiempo en particular.  Estas 
pueden evolucionar en el proceso mecánico y la descripción de tales evoluciones puede 
corresponder a una parte del modelo constitutivo. Tales relaciones de evolución 
acompañan las relaciones convencionales esfuerzo-deformación. 
 
En el caso de los materiales granulares, donde las constantes no-materiales dependen 
del sistema de coordenadas adoptado, todas las constantes del material y las ecuaciones 
constitutivas se asumen isotrópicas. Sin embargo las variables de estado pueden 
contribuir a una respuesta anisotrópica. Es decir que el material se considera isotrópico, 
permitiendo estados anisotrópicos. 
 
La elasticidad está dada cuando el esfuerzo depende exclusivamente de la deformación y 
viceversa, dando lugar a que los materiales no presenten deformaciones de tipo 
irreversibles. 
 
Para una gran cantidad de materiales se presenta la curva esfuerzo –deformación 
mostrada en la Figura 3, en la cual se observa que el rango OP se cumple que: σ ≈ ε  ó  
σ = Eε siendo E el módulo de elasticidad. 
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Figura 3 Curva de esfuerzo – deformación para varios materiales  

 
El caso particular de la elasticidad lineal y la isotròpica se describe matemáticamente por 
la Ley de Hooke (Ley material) de la siguiente forma: 
 
 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−
+= 1εσ eG

υ
υ
21

2  

 
 
En donde e, corresponde a la traza del tensor de deformaciones, � el número de 
contracción transversal y G el Módulo de Young, el cual puede expresarse en función del 
módulo de elasticidad así: 
 

)1(2 υ+= GE  
 
La relación general entre las componentes del tensor de esfuerzos y las componentes del 
tensor de deformaciones, da lugar a un tensor de rigidez de cuarto orden con 81 
componentes. Cuando el material es homogéneo, las propiedades elásticas son 
independientes del lugar y el tensor se disminuye a 36 componentes. En el caso de un 
material isotrópico, las componentes se reducen a 2.  
 
2.6  Hipoplasticidad 
 
La hipoplasticidad es un modelo constitutivo inelástico e incrementalmente no-lineal, el 
cual no requiere de una superficie de f luencia ni de la descomposición de la tasa de 
deformación en una porción elástica y otra plástica. Tiene la habilidad de describir 
comportamientos disipadores, f lujos plásticos y efectos no-lineales dentro de la superficie 
de f luencia, con una simple ecuación tensorial. 
El concepto de hipoplasticidad fue introducido por D. Kolymbas (1977) aunque modelos 
similares habían sido tratados de forma independiente por diferentes investigadores.  
Kolymbas sugirió el nombre “hipoplásticos” para los modelos con rigidez tangencial que 
fueran función continua de la tasa de deformación, siendo el prefijo “hipo” justif icable para 
aquellos modelos menos restrictivos que la elastoplasticidad. 
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“La hipoplasticidad reconoce que las deformaciones inelásticas pueden presentarse 
desde el inicio del proceso de carga, sin distinguir a priori entre las deformaciones 
plásticas y las elásticas. La característica sobresaliente de la hipoplasticidad es que 
emplea una única ecuación que se mantiene para carga y descarga.  Esta distinción entre 
carga y descarga es automáticamente consumada por la ecuación misma.”…“La familia 
de investigadores, encuentra que la hipoplasticidad es fácil de implementar en algoritmos 
numéricos y también fácil para ser comprendida.” 
“La ecuación constituida hipoplástica expresa el incremento del esfuerzo como una 
función dada por el incremento de la deformación y del esfuerzo y la relación actual de 
vacios. En lugar de incrementos de esfuerzo y deformación, se habla de tasas de 
esfuerzo y deformación. Se puede concebir la tasa de esfuerzo como un incremento 
obtenido en una unidad de tiempo. Dado que el esfuerzo y la deformación son cantidades 
tensoriales, la ecuación hipoplástica es una ecuación tensorial”1. 
Como cualquier ecuación constituida hay varias versiones de ecuaciones hipoplásticas, 
unas recientes y unas más avanzadas. La ecuación original hipoplástica fue publicada por 
D. Kolymbas en 1977 y luego versiones mejoradas fueron introducidas por algunos 
autores.  
En los años noventa, fueron desarrollados numerosos trabajos en este campo por grupos 
de investigadores como el de la Techinical University of Karlsruhe, entre los cuales se 
encuentran los profesores A. Niemunis, G. Gudehus y D. Kolymbas.  Los resultados por 
ellos alcanzados, han llevado a continuar con las investigaciones hacia diversas 
aplicaciones.  
La hipoplasticidad es un modelo que no ha sido derivado de leyes fundamentales o 
físicas, sino que se basa en datos experimentales, por lo que se considera de tipo 
fenomenológico.  Adicionalmente, describe el comportamiento del suelo en términos de 
macro variables, como el esfuerzo o la relación de vacíos, considerándolo como un medio 
continuo para un acercamiento macro-mecánico que no describe el movimiento individual 
de las partículas. 
 
Macro variables, como el esfuerzo o la relación de vacíos, considerándolo como un medio 
continúo para un acercamiento macro-mecánico que no describe el movimiento individual 
de las partículas. 
 

2.6.1  No Linealidad incremental 

En la Figura 4 se presentan los procesos de carga y descarga y se observa la rigidez 
incremental del material representada como la relación δσ/δε.  
 

σ

ε

δε
−δε

δσ

 

Figura 4 Rigidez para los procesos de carga y descarga 
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La no-linealidad incremental constituye un fenómeno que se presenta en los materiales 
inelásticos, en los cuales ⏐δσ⏐es mucho más largo durante descarga, dando lugar a que 
la función δσ = f(δε)  sea no lineal y permanente en ε ó δε. No se relaciona con la forma 
de la curva esfuerzo deformación para el proceso de carga, aunque esta pueda ser lineal 
en pequeñas deformaciones. 
 
Las relaciones elastoplásticas e hipoplásticas de comportamiento de materiales, son 
incrementalmente no-lineales. 

2.7 Ley constitutiva hipoplástica 

La forma general de la ecuación constitutiva hipoplástica corresponde a: 
 

)( DT,T h
o

=  
Donde: 
 

:
o
T  Tensor de esfuerzos objetivos ZAREMBA-JAUMAN, del tensor de esfuerzos de 
CAUCHY. 
 

:D  Tensor de velocidad de deformación que describe las deformaciones 
 
Cada función h(T,D) puede ser expresada acorde con la representación del teorema 
general. 
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Donde:  ψι  son funciones escalares de invariantes  de T y D. 
 
Esta función debe ser no-lineal en D para evitar los defectos de la hipoelasticidad, 
homogénea en D para describir materiales de tasa independiente y homogénea en T para 
describir las trayectorias de esfuerzo proporcional en caso de trayectorias de deformación 
proporcional. 
 
La mayoría de las ecuaciones hipoplásticas consisten en cuatro términos tensoriales, 
denominados tensores generadores, combinados con cuatro parámetros del material, 
denominados con las letras C1, C2, C3 y C4.  Un ejemplo de estas es la ecuación 
propuesta por Wu y Kolymbas (1990). 
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Donde T* corresponde al esfuerzo desviador  
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Estos cuatro parámetros del material son capaces de describir: 

El ensayo triaxial, el cual caracteriza el decremento de la rigidez bajo cero hasta el estado 

límite y la curva de deformación volumétrica. 

El comportamiento incrementalmente no-lineal 

Las propiedades asintóticas reales, referidas a trayectorias proporcionales. 

Una forma alternativa de representar las ecuaciones constitutivas hipoplásticas consiste 
en resumir los términos lineales por LD, donde L equivale aun operador lineal que se 
aplica al tensor de velocidad de deformación D, y los términos lineales por DN  que 

representa la parte no-lineal para carga y descarga, con 2DtrD = .  
 
La ecuación hipoplástica adopta la siguiente forma: 
 

DDT N
o

+= :L  
 
Donde: 
 

:D  Norma del tensor D. 
 
L, N: Tensores constitutivos.  Funciones del tensor de esfuerzos CAUCHY y de la relación 
de vacíos e.  L es tensor de 4º orden y N de 2º orden. 
 
La rigidez tangencial depende del tensor de velocidad deformación, representando así la 
no-linealidad incremental.  
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En donde: 
 

:T&  Tensor de esfuerzos de CAUCHY 
 

:W  Tensor de velocidad de giro, Tensor Spin 
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Sin rotación de los ejes principales de deformación, D corresponde a la tasa de 
deformación logarítmica. 
 
Las funciones L (T, e) y N (T, e) son de gran importancia para la calidad de las 
predicciones del modelo hipoplástico. 
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Según BAULER (1996) las relaciones de vacíos ec, ed y ei, decrecen con el aumento del 
esfuerzo promedio ps de acuerdo con:  
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hs: Dureza granular. Valor de escala de esfuerzos; única variable dimensional de la 
hipoplasticidad.  Presión de referencia independiente de la presión. 
 
Los parámetros ec0, ed0 y ei0: corresponden a ec, ed y ei para un esfuerzo promedio ps = 0. 
Constantes de material que dependen de la granulometría. 
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Figura 5 Funciones relaciones de vacíos  

2.8 Valores representativos del material y determinación 

La ecuación para la ley constitutiva hipoplástica requiere de ocho parámetros  del material 
correspondientes a ϕc, n, hS, ec0, ed0, ei0, α yβ, para los cuales a continuación se presentan 
las relaciones de cálculo y se describe la forma de determinación a partir de ensayos de 
laboratorio. 
 

PARAMETRO UNIDAD DE 
MEDIDA 

ENSAYO PARA 
OBTENERLO 

RANGO DE 
VALORES 

�c (º) Cono de arena 25 – 40 
hs (MPa) Compresión 

Oedométrica 
10 - 50000 

N - Compresión  10 - 50000 
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Oedométrica 
ed0 - Densidad 0.2 – 1.0 
ec0 - Densidad 0.4 – 1.5 
ei0 - Experimental 

(Relacionado con 
ec0) 

0.2 – 1.0 

� - Triaxial CD 
Corte Directo 

1.0 – 4.0 

� - Compresión 
Oedométrica 

1.0 – 4.0 

 
 

Tabla 1 Resumen de parámetros hipoplásticos y ensayos de donde provienen 

2.8.1  Angulo de fricción interno (ϕc) 

El ángulo de fricción crítico ϕc, se determina a partir de un ensayo de cono de arena. En la 
f igura 7 representa el ángulo en estado de reposo del material cuando las fuerzas de 
cohesión son despreciables y depende en su mayoría del tamaño del grano. 
 
 

ϕc

 

 

Figura 6 Determinación del ángulo de fricción interna  ϕc. 

2.8.2 Constante proporcional a la compresión ejercida por el material 

Esta constante proporcional a la compresión que ejerce el material se obtiene mediante 
un ensayo edométrico de velocidad constante y su cálculo está dado por la Figura 7. 
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Figura 7 Curva de compresión (Herle, 2000) 
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2.8.3 Dureza del grano 

La dureza del granulado se obtiene a partir de un ensayo edométrico, para cualquier valor 
del índice de compresión λ, dentro del rango 21 sss ppp ≤≤ . 
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Figura 8 Determinación de la relación hs/ps 
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2.8.4   Relaciones de vacíos límite 

La relación de vacíos máxima ec0 está relacionada con el estado crítico y definido bajo 
presión nula, lo que impide su directa medición. Experimentalmente se ha encontrado que 

max0 eec ≈ , donde emax permite una buena correlación con la granulometría del material, en 
cuanto al tamaño de los granos y la angularidad. 
La relación de vacíos mínima ed0, se determina a partir de ensayos de corte cíclico, a 
presión constante y para pequeñas amplitudes. Se considera que min0 eed ≈ . 
La máxima relación de vacíos para presión nula ei0 se obtiene mediante un ensayo de 
consolidación isotrópica de una suspensión granular en un espacio sin gravedad. Se 
considera que 00 ci ee ≈ . 

2.8.5 Exponente  α 

Se obtiene mediante un ensayo triaxial estándar.  En la f igura se muestra la relación 
entreα, ϕp, y ϕc  para diferentes valores de presión dependiente de la densidad relativa, r. 
En esta, ϕp  corresponde a la fricción pico. En forma general  se observa que la diferencia 
entre ϕp y ϕc aumenta con el incremento de r que a su vez es controlado por el 
exponenteα. 
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Figura 9 Relación entreα, ϕp, y ϕc  para diferentes valores de r (Herle, 2000) 

 
 
El exponente β se obtiene a partir de un ensayo de compresión isotrópica, a partir del 
módulo de rigidez E, bajo presión media y relación de vacíos a material suelto y denso (e1 
y e2), calculado por medio de la ecuación 5-28 y la ecuación 5-29. También puede 
calcularse mediante un ensayo de compresión edométrica para arenas, en el cual 1≅β . 
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2.8.6 Deformación intergranular 

La deformación intergranular (h) es una variable de estado que representa la deformación 
de una interfase entre las partículas de suelo.  Fue propuesta por Niemunis y Herle (1999) 
con el f in de mejorar el desempeño de las ecuaciones hipoplásticas en el rango de los 
ciclos de carga pequeños. 
 
Cuando los suelos son cargados con pequeños ciclos de deformación, reaccionan 
aproximadamente de manera elástica. En la ley constitutiva hipoplástica las 
deformaciones se acumulan de una manera muy fuerte cuando se aplican pequeños 
ciclos de carga y en el caso de ciclos no drenados, se obtiene un incremento muy alto en 
la presión de poros. En estos casos la influencia de la precarga no re reproduce 
apropiadamente. 
 
Es así como el concepto de deformación intergranular pretende extender la 
hipoplasticidad y perfeccionar el comportamiento de las pequeñas deformaciones, luego 
de los cambios de dirección en la curva esfuerzo deformación. 
 
En la  Figura 10 se representa el caso particular de deslizamiento a través de superficies 
de contacto, en las cuales, a nivel micromecánico, se presentan deformaciones de gran 
consideración en la zona de interfase.  El área sombreada corresponde a la zona de 
interfase.  En el comienzo se tiene h = 0 en la Figura 10 a la zona de interfase no se 
deforma y se inicia con una tasa de deformación D =-1.  
 
Mientras la deformación continua, la deformación intergranular es envuelta a h =-R (-b) y 
simultáneamente ocurre el deslizamiento de los granos.  Al continuar, esta deformación 
de la zona de interfase alcanza su valor máximo h = -R y 0=h& .  Una deformación 
adicional del volumen representativo es debida al deslizamiento y reordenamiento de los 
granos.  Luego del estiramiento D = 1 -c), un micro-rebote se observa.  Al comienzo la 
deformación sólo se concentra en la interfase.  Acorde con el modelo, en la interfase cada 
rebote dura 0≤⋅ Dh  (f igura-d).  Finalmente h se aproxima al límite h = R sobre el lado 
opuesto (f igura 10). 
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Figura 10 Interpretación de la deformación intergranular como la deformación por corte 
entre dos granos. 

Ahora, la relación esfuerzo-deformación se formula en forma general, de la siguiente 
manera: 
 

DT :M=
o

 
 
Donde. 
 
M: Tensor de rigidez tangencial de cuarto orden 
D: Tensor de deformación de segundo orden 
  
El tensor M es calculado de los tensores hipoplásticos L(T,e) y N(T,e), que son 
adecuadamente incrementados, dependiendo de ρ y D:ĥ . 
 
La idea básica de la extensión matemática a la deformación intergranular, es modif icar los 
términos L y N que son independientes de la dirección de la deformación, de tal manera 
que la rigidez entre hiperelástico e hipoelástico sea escalada.  Esto se logra mediante los 
multiplicadores escalares mT y mR en dependencia del ángulo entre la deformación 
intergranular h y la tasa de deformación D.  La rigidez, con la extensión de la deformación 
intergranular, es dada de la siguiente manera: 
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 ρ puede calcularse como: 
 

Rh=ρ  
 

Y el tensor 
o
h : 
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El parámetro χ controla  el desarrollo de ĥ  para un 0:ˆ >Dh . En la ecuación constitutiva 
viscohipoplástica, la deformación intergranular es considerada únicamente en la parte 
correspondiente al desarrollo de D y no en la parte viscosa Dvis. 
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Para la extensión de la hipoplasticidad a la deformación intergranular se requieren 5 
parámetros; tres de estos, correspondientes al tamaño del rango elástico (R) y las tasas 
de rigidez característica (mR, mT), tienen un claro signif icado físico y pueden obtenerse de 
medidas directas. Los dos parámetros restantes (βr, χ)  describen las transición entre la 
curva de deformación inversa y el estado SOM y pueden correlacionarse con la tasa de 
acumulación de deformación. 

2.8.7 Determinación de las constantes del material 

Niemunis (2002) hace una descripción para la determinación de las constantes del 
material y a continuación se describen algunas de las consideraciones más importantes 
hechas por el autor en mención. 
 
El parámetro R puede ser obtenido de manera sencilla a partir de las curvas esfuerzo-
deformación obtenidas para ensayos estáticos o dinámicos con curvas inversas.  Para 
determinar las constantes mT y mR se debe considerar un proceso de deformación con D 
constante sobre una gráfica de deformación suficientemente corta, siendo la rigidez 
hipoplástica restante aproximadamente constante. 
 

NDd
hip fE += L  

 
En la f igura 10 se presentan 3 ensayos para ser comparados, con igual tasa de 
deformación D y para un mismo estado inicial en T y e, en la cual la rigidez de referencia 
se denomina E0 y el punto de inicio se denota con un asterisco (*).  La deformación 
intergranular h debe ser diferente para las 3 muestras, debido a que tienen el mismo 
punto de inicio, pero diferente historia de deformación.   
 
En la parte más alta de la f igura se muestra como la rigidez monotónica  E0, cambia 
lentamente. La rigidez análoga ET, luego de ser invertida 90º en la gráfica de deformación, 
es inicialmente mucho más alta. La rigidez ER para un estado dado de T y e, corresponde 
a una inversión de la deformación en 180º. Es así como las constantes mT y mR pueden 
determinarse directamente. 
 
 

0E
Em T

T =  

  
 
 

0E
Em R

R =  

 
 
El parámetro βr , en la evolución de la deformación intergranular y puede correlacionarse 
con la deformación εSOM, la cual corresponde a la longitud de la curva de deformación.  
  
La rigidez puede expresarse entonces como: 
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Figura  11   Valores característicos de rigidez para la calibración del modelo 

 
 
La dependencia deρ y h puede ser encontrada para ε > R de la ecuación con trayectoria 
monotónica unidimensional.   
 
Diferenciando la ecuación para las condiciones de borde 0== Rε

χρ  y 0== SOMεε
χρ , se 

tiene: 
 

( )
R

rβρ
ε
ρ −=

∂
∂ 1  

 
 
 
 
 
2.9    Modelo visco-hipoplástico en una dimensión 
Supongamos que la deformación inicial de suelos blandos en un incremento de tiempo dt 
puede ser modelado con un resorte elástico y un amortiguador conectados en serie, en 
analogía al modelo reológico de Maxw ell (Fig. 21). En este sistema, un incremento de la 
formación total dε es igual a la suma de los incrementos de deformación en el resorte dεe 
y en el amortiguador dεv, es decir: 
 

dε =  dεe   + dεv 
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Dividiendo por el incremento de tiempo dt se obtienen la relación entre las velocidades de 
deformación: 
 

ε = εe + εv 
 

Adoptando como medida de la deformación ε = In [(1 + e) / (1 + e0)] deformación 
logarítmica) obtenemos la deformación elástica  �e de la ecuación 28: 
 
                             σ' 

εe = - KBIn —                                                                                                            
                  σ0 

 
Derivando la función 31 con respecto al tiempo obtenemos εv: 
 
                            σ 
 εe = — kB —                                                                                                   
                            σ' 
 
Después de introducir 32 en la ecuación 29 y reordenar los terminos obtenemos la 
ecuación diferencial que describe el cambio de las tensiones efectivas debido a un 
incremento de la deformación: 
 

 
 
 

Figura 12  Modelo reológico de Maxw ell 
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           σ' 

σ' = ——  (ε - εv)                            
          kB 
 
Para poder integrar la ecuación 33 necesitamos definir el comportamiento viscoso del 
suelo, es decir, definir  εv En base a resultados experimentales y en analogía a la regla de 
Norton  (42) para metales, Niemunis (39) propone la siguiente expresión: 
        
                                  σ'                            1 
           εv = εr (— )1/I v = — εr (——— )1/Iv                  
                                  σe                                      OCR 
 
εr es una velocidad de deformación viscosa de referencia. σe  es la tensión equivalente 
propuesta por  Hvorslev, pero definida de acuerdo a la ley de comprensión de Butterf ield: 
 
                     1 + e           
 σe =  σe0 (———)-1/λv                                                                                                  
                            1 + ee0 
 
Los valores de referencia σe0 and ee0 definen la curva de comprensión para la cual εv = εr.  
El grado de sobreconsolidación OCR (overcon-solidation ratio) es definido como el 
cociente entre la presión efectiva actual y la presión equivalente correspondiente a la 
relación de vacios actual: 
 
                         σe           σe0         1 + e 
 OCR = —— = —— (——— ) -1/λB                                                                  
                          σ'         σ'     1 + ee0 

 

 
 
Figura 13 Relación entre e y σ' para compresión edométrica con velocidad de 
deformación constante.  A cada isotaca le corresponde una velocidad de creep y un grado 
de sobreconsolidación OCR. La distancia horizontal y vertical entre dos isotocas depende 
de la relación entre las velocidades de deformación y del índice de viscosidad Iv,  a través 
de la ecuación 34. 
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El sistema de ecuaciones 33, 34 y 35 describen el comportamiento uniaxial de suelos 
blandos, incluyendo creep y relajación. El modelo necesita seis parámetros: λB, KB,  σe0,  
ee0, Iv y εr  que son independientes del estado del material.  Para determinar λB, KB,  σe0 y  εr  
es necesario realizar un ensayo edométrico con velocidad de deformación constante ε = ε1   
(carga).  Adoptando esta curva  de compresión como referencia, se puede determinar λB, 
KB,  σe0 .  Para determinar KB es necesario realizar un ciclo de descarga - recarga, también 
a velocidad controlada. La recarga se debe realizar con la misma velocidad de 
deformación ε1  usada  en la compresión virgen. La velocidad de referencia εr  se obtiene 
con la siguiente expresión: 
                                                                                        
 
                      λB - kB 
 εr = ε1 ———                                                                                                           
                           λB 
 
Ya que normalmente λB >> KB  resulta que εr ≈ ε1. 
 
Para determinar el coeficiente de viscosidad  Iv se realizan compresiones edométricas con 
εa y εb a las que corresponden εv,a y εv, b de acuerdo a ecuación 37, se determinan las 
presiones verticales σ'a y σ'b correspondientes a la relación de vacíos  (Fig. 14).  Aplicando 
la ecuación 34 se obtiene: 
                                                            
                         εa                   σ'b 
 1/Iv = In —— / In ——                                                                                    
                           εb                 σ'a 
 
También  es posible determinar Iv realizando ensayos de f luencia lenta o de relajación. 
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Figura 14  Determinación del coeficiente de viscosidad Iv a través de ensayos 

edométricos con control de la tasa de deformación. 
 
2.10 Simulación del comportamiento mecánico de suelos blandos con modelo 
constitutivo viscohipoplástico 
 
La relación constitutiva visco-hipoplástica se basa en la teoría de la hipoplasticidad 
descrita en la sección 4 y describe el comportamiento viscoso de suelos blandos 
sometidos a carga  predominantemente monotónica en condiciones drenada y no 
drenada.  Se trata de una tensorial que describe la evolución de las tensiones efectivas en 
función de la tasa de deformación y del estado del suelo.  En analogía a la ecuación 33 
para el caso uniaxial, Niemunis (39) propuso una ecuación constitutiva de la forma: 
 

σ' = L (σ’, ε, e, εv) 
 
 
 
 

 
σ' ,  ε y εv son tensores que describen la tasa de cambio de las tensiones efectivas, la tasa 
de deformación y la tasa de deformación viscosa, respectivamente. La tasa de 
deformación viscosa εv   en la ecuación constitutiva 39 es: 
                                                                       
                                       1 
 εv = — εr B (—————)1 / Iv                                                        
                                OCR (σ’, pe 
 
Se observa que las ecuaciones 40 y 34 son similares.  La intensidad de creep es definida 
al igual que en el caso uniaxial usando la regla de Norton. La dirección de creep es 
definida por el tensor de segundo orden B, cuya norma euclediana es igual a la unidad:  

  . El grado de sobreconsolidación  OCR es una función  de la presión 
media equivalente pe, definida en analogía a la ecuación 35 para el caso uniaxial, y de la 
variable p* (σ) , que  es una función del estado de tensiones actual : 
 

              pe 
OCR =  —                                

                          P* 

                   
La presión media p*  define el estado isotrópico que corresponde al estado de tensiones 
actual σ'. Para determinar p* se emplea la función que define la superficie de plastif icación 
del modelo  Cam-Clay modif icado: 
 

p' (p' - P*) + q2 / M (p, q, fc) 2 
 
La presión media p'  y la tensión  desviatoria que definen el estado de tensiones del 
material.  En hipoplasticidad la función  M no es una constante sino que depende de p, q, 
y fc. De esta manera, si q  y  p  son conocidos  p* se calcula como: 
 
                                                                                                 
                          q 
 P* = p' [1 + (——)2 ]                                                         
                                  Mp' 
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Para un estado isotrópico con  q = 0 y p* = p'  obtenemos la definición de OCR porpuesta 
por Hvorslev.  De  acuerdo a la ecuación  40 si OCR = 1, es decir p* = pe , la intensidad de 
creep  װ εv װ es igual a εr.  Cabe aclarar que la elipse corresondiente a OCR = 1 no define 
un límite elástico, como en el modelo Cam-Clay.  Por el contrario, la ecuación 40 se aplica 
tanto para OCR > 1, (p* < pe) como para OCR <1 (p* > pe). Si OCR < 1, װ εvװ   > εr,  
mientras que si OCR >1  װ εv װ   < εr.  Así, para estados de tensiones diferentes del 
isotrópico el valor de OCR y por lo tanto la velocidad de deformación viscosa es una 
función compleja de estado del material, e y σ', y no solamente de la relación entre 
presiones verticales efectivas y equivalentes como en el caso uniaxial. 
 
Al igual que en el modelo hipoplástico La evolución de la relación de vacios es descripta 
por la ecuación 10 derivada del principio de conservación de la masa. En el estado crítico, 
las variables de estado σ y e satisfacen las siguientes relaciones: 
 
 
 
 

Qc = Mp'                                                     
 
 
    1 + ec0             p'  
In ——— = λΒ In —                                                                                        

                1 + ec              pc0 
                                                       
En la ecuación 45, que define el estado crítico en el plano e - p', los valores de ec0 y pc0 
dependen de la velocidad de deformación. Es decir, a diferencia de la teoría de Cam-Clay, 
el estado  crítico en visco-hipoplásticidad es argotrópico (dependiente de la tasa de 
deformación). 
 
Los parámetros del modelo constitutivo son λΒ, κΒ,  pe0, ee0, Iv, εr y fc. La determinación de 
los parámetros  λΒ, κΒ,  pe0, ee0, y Iv es análoga a la presentada en el caso edométrico.  La 
única diferencia radica en que κΒ, pe0, ee0 y  εr deben ser determinados bajo condiciones 
isotrópicos.  Iv se puede  determinar a través de ensayos de comprensión edométrica, 
usando ecuación 38.  Alternativamente, Iv puede  ser determinado a través de ensayos de 
compresión no drenada con cambios bruscos (saltos) de la tasa de deformación.  Sean 
cu,a y cu,b las resistencias no drenadas obtenidas con la velocidad de deformación εa y εb, 
respectivamente, el coeficiente de viscosidad Iv  resulta : 
                                                                                       
                           εa                 cu,b 
 1 / Iv = In —— / In ——                                                                                 
                             εb                 cu,b 

 
El ángulo de fricción interna crítico fc corresponde aproximadamente al estado residual, 
que se obtiene en ensayos de compresión triaxial drenado o no drenado de muestras 
normalmente consolidadas.  Cabe aclarar nuevamente que, a diferencia de las teorías 
elastoplásticas, los parámetros del modelo visco-hipoplástico son independientes del 
estado del material y pueden ser determinadas en el laboratorio usando muestras 
amolgadas. 
 
 
2.11    Extensión del modelo visco-hipoplástico para carga cíclica 
 
Por las mismas razones mencionadas para el caso de suelos granulares, la modelación 
del comportamiento cíclico de suelos blandos exige también la inclusión de la variable de 



 30 

estado d.  La ecuación que describe la evolución de la deformación intergranular y los 5 
parámetros constitutivos adicionales son identicos a los ya descritos para suelos 
granulares. 
 

 
3. Ondas elasticas en medios continuos y en medios particulados 
 
3.1 Introduccion 
 
Los  conceptos fundamentales y tipos de ondas elásticas son tratados con algún grado de 
detalle, con el objeto de comprender mejor su naturaleza y lograr optimizar la 
interpretación de los registros que se obtienen mediante diversas técnicas geofísicas del 
campo y laboratorio. Una buena parte del material presentado en este capítulo se extracto 
del texto “Soils & Waves”  
 
3. 2 Ondas elásticas en medios continuos 
 
Las ondas elásticas son pequeñas perturbaciones que atraviesan los medios 
particulados sin causar efectos permanentes o alterar los procesos en curso. Esto es 
esencial en la implementación seria y versátil de las diferentes técnicas de propagación 
de ondas elásticas. En este aparte se considera  que el medio es infinito en extensión (sin 
fronteras), linealmente elástico (muy pequeñas deformaciones – ver f igura 15), isotrópico 
(igual comportamiento en todas las direcciones) y homogéneo continuo (del mismo origen 
en toda su extensión y sin interfases); estas condiciones serán posteriormente relajadas, 
incluyendo efectos como la dispersión y atenuación de ondas, y la anisotropía de 
esfuerzos. 
 
 

 
 
 

Figura 15  Rangos típicos de deformación unitaria y sistemas de medición 
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3.2.1 Ecuación unidimensional de ondas y características 
 
La ecuación unidimensional de ondas se basa en tres tipos de ecuaciones fundamentales: 
1. las Ecuaciones de Equilibrio, que indican que la suma de fuerzas y de momentos es 
igual a cero para un sistema en equilibrio, es decir: 
 
            ∂σx         ∂tyx        ∂tzx        
 —— + ——— + ——— + X = 0  (similar para y y z)   
            ∂x          ∂y             ∂z 
 
Donde X es la fuerza del campo en la dirección χ ; estas ecuaciones no son suficientes 
para solucionar el campo de esfuerzos o deformaciones unitarias en el continuo. 2. Las 
Ecuaciones de Compatibilidad, que establecen las condiciones necesarias para evitar 
grietas en el continuo; para este caso las deformaciones unitarias son gradientes de los 
desplazamientos υχ, υy y υz asi: 
 
                   ∂ux 
 εx = ——     (similar para la direcciones y y z)  
                     ∂x 
 
                   ∂ux       ∂uy 
 γxy —— + ——    (similar para y – z y z –x)   
                  ∂y        ∂x 
 
 
Donde ε es la deformación unitaria normal y γ es la deformación unitaria cortante. Para 
pequeñas deformaciones unitarias, la deformación unitaria volumétrica εν es, 
 

εν = εχ + εγ + εz = ∇ · u 
 
Donde ∇ indica la divergencia del vector desplazamiento u = υχ · i + υy · j + υz · k. 
Integrando estos dos tipos de ecuaciones se tienen las tres Ecuaciones Constitutivas, que 
relacionan esfuerzos con deformaciones unitarias mediante la Ley de Hooke a través del 
módulo de elasticidad, E, (módulo de Young) y la relación de Poisson, ν, así: 
 
                   1 
 εx = — [σx – v (σy + σz)]  (similar para las direcciones y y z)   
                   E 
 
Para deformaciones unitarias normales; para deformaciones unitarias cortantes, 
 
                     txy 
 γxy = ——   (similar para los planos y – z y z –x)               
                      G 
 
Donde G es el módulo de rigidez al corte. Igualmente, los esfuerzos pueden determinarse 
a partir de las deformaciones unitarias, así: 
 
 σχ = Μεν − 2G (εy + εz) (similar para las direcciones y y y z)             
 τχy = Gγχy   (similar para los planos y-z y x-z)                  
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Donde, Μ = σχ / εχ, es el módulo confinado o constreñido cuando εy = εΖ  = 0 (igual para 
las direcciones y y z en un medio isotrópico). De lo anterior, y teniendo el continuo 
sometido a una perturbación tal que se desarrolla un gradiente de esfuerzos entre caras 
paralelas (ver figura 3.2), el equilibrio requiere que las fuerzas actuantes sobre dicho 
elemento deben ser iguales a la fuerza inercial de New ton, F = m·a; considerando la  
 
 
suma de fuerzas en la dirección χ se deriva la ecuación de ondas unidimensionales como 
sigue: 
 
              ∂² ux     ∂σx      ∂tyx     ∂tzx 
 ρ —— = —— + —— + ——                     
                 ∂t²       ∂x        ∂y         ∂z 
 
Donde ρ es la densidad de masa del medio y  ∂² ux / ∂t²  es la aceleración en la dirección 
x. 
 
Se pueden expresar los esfuerzos, en términos de formaciones unitarias mediante las 
ecuaciones constitutivas, así: 
 
               ∂² ux          ∂εvol                  ∂εy        ∂εz      ∂γzx     ∂γyz 
 ρ —— = M ——— + G (- 2 —— - 2 —— + —— + —— )                
               ∂t²                ∂x                      ∂x         ∂x        ∂z          ∂y 
 
 
Reemplazando las deformaciones unitarias en términos de desplazamientos y 
reorganizando,  
 
               ∂² ux                      ∂² ux   ∂² uy    ∂² uz           ∂² ux ∂² ux    ∂² ux 
 ρ ——  = (M – G) (—— + —— + ——) + G(——+—— +——)               
                ∂t²                        ∂x²      ∂x∂y    ∂x∂z             ∂x²    ∂y²       ∂z²  
ó 
 
                ∂² ux                   ∂εv 
 ρ —— = (M – G) —— + G∇² ux                   
                ∂t²                      ∂x 
 
El campo de desplazamientos que satisface esta ecuación describe una f luctuación en el 
tiempo y el espacio. La ecuación (3.12) es conocida como la ecuación de ondas y predice 
dos modos de ondas de cuerpo o modos de propagación (ondas P y ondas S). 
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Figura 16 Esfuerzos actuantes en un elemento durante la propagación de onda 
 
 
Este análisis es válido siempre y cuando la longitud de onda sea signif icativamente mayor 
que la dimensión característica del medio, λ » ac . El concepto de dimensión característica 
o escala interna fue introducido en l numeral .2.2 del capítulo 2; las escalas en problemas 
de ingeniería, por tanto en mecánica de rocas, se mueven entre dos extremos: la macro 
escala y la micro escala (ver figura 17). La respuesta del sistema (macizo rocoso) 
dependerá fuertemente de la interacción entre la escala interna del medio  y el tipo modo 
de propagación de las ondas elásticas; igual sucede para escalas intermedias (meso 
escala).      
 

 
 
 

Figura 17 Macro, meso y micro escala en macizos rocosos 
 
3.2.2 Medio periódico y aleatorio 
 
Una estructura aleatoria es completamente desordenada y carece de una escala interna 
característica. De otro lado, las estructuras rocosas periódicas son observadas cuando un 
modelo dado se repite a sí mismo a través de la masa rocosa; p.e., hay clara periodicidad 
en algunos depósitos naturales tales como las arcillas “variadas”. La periodicidad o no 
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aleatoriedad de un parámetro del macizo puede ser estimada utilizando las funciones de 
correlación. Estas son la autocorrelación y la correlación cruzada (ver 2.4.3). 
 
En materiales naturales sin periodicidad explicita, la correlación cruzada entre dos 
mediciones locales tales como los registros CPT, disminuye exponencialmente con la 
distancia r, C(r) ∝ e-r/rc. La “distancia de correlación” rc  esta definida como la longitud 
donde la correlación cruzada decrece a 1/e. Esta distancia en macizos rocosos 
sedimentarios puede ser del orden de decenas de metros a lo largo de los planos de 
estratif icación, mientras que la distancia de correlación vertical pude ser del orden de 
metros (Lacasse y Nadim, 1996). En el numeral 3.4.2 se volverá a retomar este aspecto. 
 
3.2.3 Perturbaciones y el principio de Huygens 
 
Una perturbación corresponde a una modif icación de la energía local inicial del medio, en 
el cual ocurren esfuerzos y deformaciones de magnitud proporcional a la perturbación. 
Ciertas perturbaciones se mueven por el interior del medio mientras que otras solo  se 
propagan por su superficie o por los cambios de rigidez; a la consecuencia de una 
perturbación se le llama Ondas elásticas. La perturbación genera un desequilibrio local 
que introduce un intercambio energético instantáneo en el medio. 
 
En la práctica la perturbación se genera dependiendo del sitio y propósito de la 
investigación. P.e., para ensayos de sísmica se puede dar un golpe de martillo sobre una 
platina colocada en el piso o mediante una carga explosiva de baja intensidad (sismigel), 
mientras que para ensayos ultrasónicos de laboratorio se utiliza un generador de pulsos 
tipo PUNDIT o similar. 
 
En el punto donde se produce la perturbación, la energía disipada comienza a liberarse 
mediante ondas de esfuerzo que se propagan desde allí; si el medio fuera isotrópico y 
homogéneo las ondas se propagarían  con igual velocidad, conformando frentes de onda 
en forma esférica. El principio de Huygens establece que cada punto del frente de ondas 
da origen a una nueva perturbación, a partir de la cual se ve una nueva frente de ondas 
curvas. 
 
Si desde el punto donde se inicia la perturbación se traza una línea recta hasta un frente 
de onda cercano, esta debe cortar la superficie del frente de onda ortogonalmente. Esta 
línea conforma la noción de rayo. Si q es el desplazamiento de una partícula a una 
distancia r de la fuente, entonces la ecuación de onda es: 
 
 
             ∂²q      rigidez  ∂²(r·q) 
 —— = ——— ———   onda esférica                            
             ∂t²            ρ         ∂r² 
 
3.2.4 Ondas de cuerpo, superficiales y barra 
 
Los diversos tipos de ondas que se generan en el medio al momento de la perturbación 
tienen diferentes características propiedades, entre las que se destacan las ondas del 
cuerpo o internas (ondas P y ondas S) que viajan por el medio, las ondas superficiales 
(ondas R y L) que viajan por la superficie o las interfaces en el medio (indica presencia de 
fronteras) y las ondas barra que son propias de especimenes cilíndricos de laboratorio. 
 
3.2.4.1 Ondas de comprensión y velocidad Vp 
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El primer modo de propagación corresponde a la dilatación sin rotación. Si se considera la 
propagación de ondas en la dirección χ, con movimiento de partículas en la misma 
dirección uχ (υy = υz = 0),  para una onda plana, uχ no varía a través  del frente de onda 
en el plano y-z; entonces la ecuación (3.11) se convierte en : 
 
 ∂²ux      M  ∂²ux  
 —— = —  ——   modo P (onda plana)                 
             ∂t²      ρ    ∂x² 
 
Cuando las ondas de compresión o primarias – ondas P – se propagan en medio 
isotrópico, el movimiento de un punto es paralelo a la dirección de propagación. Las 
ondas P viajan a través tanto de sólidos como de f luidos  son f iltradas en el vacío (ver fig. 
18). Las ondas P se desplazan con una velocidad Vp, determinada mediante la siguiente 
expresión, que resulta operando la ecuación: 
 

 
 
La expresión (3.15) da la velocidad con la cual viaja a onda a través del medio, pero no es 
la velocidad de las partículas que a su vez es mucho más pequeña. 
 
3.2.4.2 Ondas de corte y velocidad Vs 
 
El segundo modo de propagación corresponde a las ondas S, viajan en la dirección x pero 
con movimiento de partículas en la dirección y. La ecuación en términos de uy es: 
 
 
                        ∂²uy                         ∂²ux         ∂²uy          ∂²uz                   ∂²uy     ∂²uy          ∂²uy        
 ρ —— (M - G)  —— + —— + ——    + G —— + —— + ——       
                        ∂t²                 ∂x∂y   ∂y²     ∂y∂z           ∂x²     ∂y²      ∂z² 
 
Debido a que el movimiento de la partícula es solamente en la dirección y, ux = uz = 0. 
Entonces para una onda plana viajando en la dirección x,  uy  no varía a través del frente 
de onda en el plano y-z. Entonces la ecuación se simplif ica a: 
 
 
 
                    ∂²uy      G   ∂²uy 
 —— = —  ——   modo S (onda plana)                           
                     ∂t²       ρ    ∂y² 
 
El mismo resultado se obtiene de la ecuación para distorsión sin dilatación (εν = 0). Estas 
son las ondas transversales u ondas de corte S, en las cuales el movimiento de la 
partícula es transversal o perpendicular a la dirección de propagación (ver f igura 18). Las 
ondas de corte requieren un medio con rigidez al corte para propagarse, G > 0, por lo que 
son f iltradas en f luidos. 
 
Las ondas S pueden ser descompuestas en dos componentes de polarización ortogonales 
entre sí, y-x y z-x; dos direcciones de polarización comúnmente seleccionadas en el 
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terreno son la verticalmente polarizada “onda SV” y la horizontalmente polarizada “onda 
SH”. 
 
Las ondas S se desplazan con una velocidad Vs, determinada mediante la siguiente 
expresión, que resulta operando la ecuaciòn: 
 

 
 
Cabe recordar que los cálculos de estas velocidades se deben realizar con unidades 
consistentes SI, la densidad de masa se dan en unidades de F. t² / L4 , mientras que la 
velocidad se obtiene en unidades de L / t. 
 

 
 
 

Figura 18  Ondas de cuerpo: 
 

(a) Posiciones centrales antes de la propagación, 
(b) Posiciones desplazadas durante la propagación de una onda P 
(c) Posiciones desplazadas durante la propagación de una onda S 
 
La relación Vp / Vs  es un indicador importante en la determinación de la litología de rocas 
sedimentarias, tal como se comentará más adelante en 7.3.8 donde se describe la 
geotecnia del sitio de ensayos en donde se adelantó parte de esta investigación. 
 
3.2.4.3 Ondas superficiales y velocidad VR  
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(Relajación de la condición de espacio infinito). La presencia de fronteras permite 
otros modos de propagación que deben ser estudiados tomando en consideración 
condiciones de frontera apropiadas; estas incluyen ondas superficiales o Rayleigh en 
medios semi- inf initos, ondas Stoneley en la interfase entre dos semi-espacios, ondas 
Lamb en placas, ondas Love en capas, ondas barra en especimenes axi-simétricos y 
ondas tubo en perforaciones rellenas con f luidos. 
 
Si una onda se propaga a lo largo de una superficie horizontal de un medio semi-infinito, 
se crea una deformación unitaria longitudinal que al no tener restricción superficial permite 
una deformación transversal Poisson, creando un movimiento elíptico retrógrado. Para 
una v = 0.25, el movimiento horizontal en la superficie es 68% del movimiento vertical; 
dicho movimiento disminuye con profundidad más rápido que el vertical y atraviesa un 
desplazamiento horizontal cero a una profundidad z ≈ 0. 2λ. A esta profundidad el 
movimiento cambia a una elipse prógrada. La velocidad de las ondas Rayleigh, VR es: 
  

 
 
Esta relación no incluye la frecuencia lo que permite concluir que la VR es no – dispersiva 
en un semi-espacio elástico y homogéneo. Esta velocidad (modif icada desde Achenbach, 
1975) puede determinarse como: 
 
 
                               (0.87+1.2v) 
 VR =   —————   ·VS                        
                                   (1+v) 
 
 
Siempre se cumple que VP > Vs > VR, debido a que las ondas P llegan primero a los 
registros y se vuelven las más utilizadas en ingeniería civil y mecánica de rocas por ser 
las más fácilmente determinables. 
 
3.2.4.4 Ondas barra y velocidad VL 
 
Se analiza este tipo de onda por separado debido a que se generan especialmente en 
especimenes de roca y en aplicaciones en campo que incluyan estructuras largas y 
cilíndricas como pilas y pilotes; la ecuación de onda para corte torsional es: 
 
 
                    ∂² θ       G     ∂² θ 
 —— =  —  ——   onda torsional en una barra                
                     ∂t²        ρ    ∂x² 
 
Donde θ es la rotación de la sección transversal. Para la propagación longitudinal, cuando 
la longitud de onda λ  es mucho mayor que el radio de la barra r, 
 
  ∂²u      Е   ∂²u 
 —— = —  ——  onda longitudinal en una barra (λ » r)    
                     ∂t²        ρ    ∂x² 
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La velocidad de las  ondas de corte en barras es la misma que en el continuo, es decir se 
cumple la ecuación (3.18) y las ondas torsionales son no – dispersivas en el primer modo 
de vibración; La propagación de estas ondas causa una deformación unitaria Poisson y la 
rigidez relevante de material en el modulo de Young E, es decir que, 
 
 

 
 
A altas frecuencia las fuerzas laterales se vuelven importantes y restringen el movimiento 
radial de las partículas, transversal a la barra; entonces el frente de ondas se curva y las 
zonas periféricas ganan movimiento tipo Rayleih. En la medida que los transductores del 
generador de impulsos PUNDIT se alineen con el eje del espécimen se logra obtener más 
ondas P y menos ondas superficiales. 
 
3.2.4.5 Ondas en medios interfases o inclusiones (Ley de Snell) 
 
(Relajación de la condición de homogeneidad). Un medio real siempre tiene fronteras 
que lo imitan y estas causan reflexión parcial y transmisión de energía complementaria, 
además de la posibilidad recambiar el modo de propagación. Cuando una onda se 
propaga por un medio 1 y alcanza la interfase con el medio 2, ortogonal a dicha interfase, 
el movimiento de las partículas es el mismo en los materiales a ambos lados de la 
interfase; por tanto, la amplitud de la onda incidente Ai  y la onda reflejada Ar en el medio 
1 debe ser igual a la amplitud a la onda transmitida At en el medio 2, Ai + Ar = At. 
 
La solución simultánea de ecuaciones de compatibilidad y equilibro permite obtener 
expresiones para los coeficientes de reflexión R, y de transmisión T, en términos de 
amplitudes, como una función de la impedancia mecánica entre los dos medios z1 / z2: 
 
                                        Z1 
                                   1 - — 
                           Ar          z2 
 R = — = ———    coeficiente de reflexión  
                            Ai             z1           
                                   1 + — 
                                         z2 

 
            At         2 
 T = — = ———    coeficiente de transmisión  
                           Ai             z1 
                1 + — 
                                            z2 
 
La impedancia mecánica, a su vez, esta dada por z = ρ * Vp. Según lo anterior la Ley de 
Snell establece que en la interfase entre dos medios con rigidez diferente el rayo cambia 
de dirección bruscamente; esto permite postular que la trayectoria entre dos puntos sigue 
aquella que le conduce al mínimo tiempo de viaje y no a la más corta. La trayectoria 
obedece a los principios del tiempo mínimo postulado por Fermat. 
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Figura 19 Fundamentos para la deducción de la Ley de Snell en el plano 
 
 
En al f igura 20 se aprecia un rayo ondulatorio, cuya trayectoria es el medio 1 se indica por 
AC; la velocidad en el medio es V1. Al tocar la superficie 00 con cambio apreciable de 
rigidez, el rayo incidente se refracta siguiendo la trayectoria CB, dentro del medio 2, con 
velocidad V2. Después de un análisis de la información mostrada, se obtiene: 
 
                   Sin i    V1 
 —— = —   Ley de Snell                  
                     sin r    V2 
 
3.2.4.6 Ondas refractadas 
 
Las ondas refractadas son ondas transmitidas que forman un ángulo con la interfase 
diferente al formado por la onda incidente; cuando el ángulo de refracción r es igual a 90° 
ocurre la llamada Incidencia crítica, en la cual así la totalidad de la energía se refracta y a 
penas un mínimo se refleja; dado que sin r = 1, se tiene que, 
 
                        V1 
 Sin i = —                       
                        V2 
 
Mediante el uso de las ondas refractadas se han desarrollado técnicas geofísicas de 
refracción sísmica para la exploración de macizos rocosos, lo cual será ampliado en el 
numeral 4.3.2.1. 
 
3.2.4.7 Ondas reflejadas 
 
Las ondas reflejadas es la parte de la energía portada por la onda que regresa al mismo 
medio por el cual venía; de acuerdo con la f igura (20) y asumiendo que el rayo se refleja 
dentro del medio 1 , el ángulo de reflexión rp de la onda P será igual al ángulo del rayo 
incidente i . Para este caso y para un frente de onda circular sobre el punto de incidencia, 
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el círculo correspondiente a la onda S tiene un radio igual a (Vs1 / Vp1) χ y forma un 
ángulo rs con a superficie de contacto, dado por: 
 
                   Vs1 
 rs = —— sin i                   
                    Vp1 
 
Mediante el uso de las ondas reflejadas se han desarrollado técnicas geofísicas de 
Reflexión sísmica para la exploración de macizos rocosos, lo cual será ampliado en el 
numeral 4.3.2.1. 
 
3.2.5 La Difracción 
 
Cuando las superficies reflejantes forman quiebres bruscos puede presentarse el 
fenómeno de difracción, p.e., en escapes o en fallas geológicas. De acuerdo con el 
principio de Huygens, el quiebre da origen a ondas difractadas que legan de primeras a la 
superficie sobre el fenómeno difractor. Las ondas difractadas se atenúan muy 
rápidamente con la distancia a la posición del difractor. 
 
3.2.6 Atenuación ondulatoria y resolución ondulatoria 
 
La propagación de ondas elásticas en un medio homogéneo sufre atenuación debido a 
distensiones intrínsecas del material; en materiales particulados la propagación de ondas 
a pequeños niveles de deformación es un fenómeno de bajas distensiones. En este caso 
el módulo elástico es reemplazado por el modulo complejo, y la ecuación para ondas P es: 
 
             ∂²ux        M*  ∂²ux 
 —— = —  ——                     
             ∂t²        ρ     ∂x² 
 
Donde el módulo confinado complejo, M* = M´+jM″, tiene una componente real M’ y un 
componente imaginaria M”; el movimiento de la partícula está dado por: 
 
 ux = Aej(ϖ τ-γ*x) =  Ae-αx ej(ϖ τ-kx)                                
 
Donde γ∗ = κ −  jα es una constante compleja de propagación. El coeficiente de 
atenuación α = Im (γ∗) representa el abatimiento en la amplitud con la distancia χ (figura 
3.6). El número de onda es κ = Re (γ∗). Sustituyendo la ecuación (3.30) en la ecuación 
(3.29), se obtiene el valor por la velocidad fase compleja, así: 
 
 
 

 
 
La velocidad de fase real Vp = ϖ / κ es calculada extractando el valor del κ de la 
ecuación, con lo cual se obtiene: 
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La atenuación α estaría dada aproximadamente por la siguiente expresión: 
 
                  ϖ tan δ 
 α ≈ ———                     
                      2Vp 
 
 
 

 
 
 

Figura 20 Una sinusiode atenuada de acuerdo al exponencial e-ax 
 
 
En un sistema causal lineal la atenuación implica dispersión; las ondas de alta frecuencia 
atenúan más rápido que las ondas de baja frecuencia, y el pico del espectro se trunca a 
bajas frecuencias con la distancia desde la fuente. También se tiene que la forma de la 
propagación de la ondulada se vuelva más amplia con la distancia desde la fuente. 
 
3.2.7 Relación de amortiguamiento 
 
La relación de amortiguamiento está definida como la relación entre el amortiguamiento 
del sistema y el amortiguamiento crítico (movimiento no oscilatorio). De la ecuación de 
movimiento para un sistema de un grado simple de libertad con masa m, rigidez k y 
amortiguador viscoso c , la relación de amortiguamiento se expresa como: 
 

 
 
Donde cc es el coeficiente del amortiguamiento crítico y el c  el coeficiente de 
amortiguamiento del sistema (N s m-1). El sistema puede ser sobre-amortiguado para 
D>1, críticamente amortiguado para D=1, y sub-amortiguado para D<1. En el caso de un 
amortiguamiento histerético lineal, D puede ser definido en términos de la energía 
almacenada W y la pérdida de energía ∆W por ciclo: 
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                   ∆w 
 D = ——                     
                    ∆πw 
 
3.2.8 Decremento logarítmico (∆) 
 
El decremento logarítmico está definido como el logaritmo natural de la relación entre dos 
amplitudes sucesivas en un sistema de vibración libre. Entonces, puede ser interpretado 
como la pérdida de energía por ciclo. 
 

 
 
Donde ymáx representa la máxima amplitud del ciclo indicado por el subíndice. 
 
3.2.9 Factor calidad (Q) 
 
El factor de calidad está definido en términos de las partes real e imaginaria del módulo 
M*: 
 
             1       M″ 
 — = —— = tan δ                    
             Q       M' 
 
Donde el ángulo de pérdida δ es el ángulo de fase entre los esfuerzos y las 
deformaciones unitarias. Q también puede ser calculado como la relación de la energía 
almacenada W a la energía disipada ∆W por volumen: 
 
             1       ∆w 
 — = —— = 2D                    
             Q      2πw 
 
El factor de disipación específ ico es el inverso del factor de calidad. 
 
3.3 Ondas elásticas en medios particulados 
 
Ahora se trata la aplicación de la teoría ondulatoria, brevemente expuesta en los 
numerales anteriores, a los medios particulados como los macizos rocosos de cualquier 
litología. Aspectos como la atenuación ondulatoria aplicada, el efecto de la anisotròpica de 
esfuerzos y de la cementación son expuestos es este aparte. 
 
3.3.1 Dispersión y atenuación de ondas 
 
Se identif ican tres causas principales que originan la disipación en amplitud como una 
función de la distancia: la propagación geométrica, las pérdidas de material o atenuación 
intrínseca y la atenuación aparente debida a la transmisión parcial y la dispersión. 
 
3.3.2 Atenuación geométrica 
 
Es un decremento en la amplitud de la onda con la distancia debido al incremento en el 
tamaño del frente de onda. La amplitud de onda es proporcional a la raíz cuadrada de la 



 43 

energía por unidad de área; en general, la disipación correspondiente en amplitud A del 
movimiento de una partícula entre dos puntos a distancias r1 y r2 desde la fuente puede 
ser expresada como: 
 

 
 
El exponente ς = 0 aplica a ondas planas en un medio infinito y en barras, como el caso 
de especimenes de roca. 
  
3.3.3 Pérdidas de material o atenuación intrínseca 

 
Si los materiales son intrínsicamente atenuantes son modelados como un exponencial 
disipado, por tanto las amplitudes de los puntos 2 y 1 se relacionan mediante: 
 
 A2 = A1e-α(r

2
-r

1
)                    

 
Donde α es el coeficiente de atenuación, obtenido mediante la ecuación 3.33. 
 
3.3.4 Atenuación aparente 
 
La presencia de interfases causa transmisión parcial y conversión de modo; para una 
incidencia normal, A2 = TA1. La presencia de anomalías afecta la propagación de ondas; 
si el tamaño de la anomalía d es mucho mayor que la longitud de onda λ, λ « πd, tienen 
lugar la refracción, la reflexión y la conversión de modo. Si la atenuación en el medio es 
modelada como e-αx, entonces el coeficiente de atenuación es proporcional a α ∝ d-1 

 
Si la longitud de onda es mucho mayor que el tamaño de la anomalía, λ » πd , la onda se 
propaga a través de un continuo equivalente cuyas propiedades combinan las 
propiedades del medio que alberga las inclusiones y éstas. Cuando la longitud de onda se 
aproxima al tamaño de las inclusiones (como podría ocurrir en especimenes de roca 
intacta sedimentaria tipo areniscas conglomeráticas),  λ ≈ πd, se presenta la dispersión 
fase y el coeficiente de atenuación α varía n proporción a ϖ2  (Vary 1991). 
 
3.3.5 Atenuación total 
 
Las contribuciones de la propagación geométrica, las pérdidas de material y la atenuación 
aparente, pueden ser incluidas en una expresión simple: 
 

 
 
3.3.6 Efecto de la anisotropía de esfuerzos 
 
(Relajación de la condición de Isotropía). Las características anisotrópicas de materiales 
particulados estan relacionadas con la anisotropía inducida por esfuerzos y la anisotropía 
estructural inherente. Esta anisotropía, bajo un estado inicial de esfuerzos anisotrópicos, 
se puede atribuir a procesos como orientación del contacto entre partículas, historia de 
esfuerzos del medio, microfisuras dentro de lo materiales, inclusiones y medios 
laminados. 
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Un tipo de anisotropía común es la cruzada, es decir donde hay un eje de simetría e 
incluye cinco constantes independientes. 
 

 
Figura 21 anisotropía cruzada; propiedad P constante en el plano xy, en los otros no 

 
3.3.7  Anisotropía cruzada (o isotropía transversal) 
 
Para un material con eje de simetría vertical (eje z), la relación esfuerzo – deformación 
unitaria en forma matricial es: 
 

 
 

 
 
Donde σχ, σy  y σz son esfuerzos normales; τyz ,  τzx,  τxy son esfuerzos cortantes; εx, εy  y εz 

son deformaciones unitarias normales; y γyz, γzx y γxy  son deformaciones unitarias 
cortantes. Dado que c66  = (c11 – c12) / 2, las cinco constantes independientes son c11, c12, 
c13, c33 y  c44. 
 
3.3.8 Efecto de la cementación 
 
La cementación en medios perticulados tiene lugar debido a la precipitación / formación 
de sales, calcita, alúmina, óxidos de hierro, silicatos y aluminios, o puede ser 
artif icialmente producida por adición de cal, cemento, asfalto u otros agentes ligantes (en 
suelos). Hay dos regiones claramente definidas en la respuesta por rigidez en medios 
particulados; una de ellas está controlada por la cementación y la otra por los esfuerzos. 
Algunas consideraciones al respecto son: 
 

• La rigidez del esqueleto en materiales cementados incrementa con el aumento del 
contenido de cemento. 

• Dentro de la región controlada por cementación, la rigidez es ínfimamente sensible 
al estado de esfuerzos, y el exponente en las relaciones velocidad – esfuerzo 
tiende a cero. 
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• Los datos sobre atenuación son ambiguos. La mayoría de los datos muestran que 
la atenuación se incrementa con el contenido de cemento, para pequeñas 
cantidades de éste. 

 
La evolución de la velocidad de la onda S y el amortiguamiento, con la cementación esta 
demostrada (para suelos grueso – granulares) usando una mezcla de arena – cemento 
ensayada en una columna resonante; sin embargo el incremento en la velocidad se 
vuelve asintótico hacia un mismo valor de rigidez para diferentes muestras (diferentes 
contenidos de cemento). (Fernández y Santamarina, 2001). 
 
De otro lado, la velocidad e impedancia de las rocas disminuye con el incremento en la 
porosidad, y la relación velocidad – porosidad es válida únicamente para condiciones 
estéticas, debido a que la velocidad sísmica en rocas se ve más afectada por la forma de 
los poros que por la porosidad; p,e., una roca con baja porosidad, poros planos y baja 
relación de aspecto, puede tener velocidades inferiores a otra roca con porosidad alta, 
poros esféricos y alta relación de aspecto, debido que los poros aplanados son muchos 
más comprensibles que los poros esféricos. 
 
El afecto de las arcillas en las velocidades de onda depende de la posición de las 
partículas de arcilla dentro de la roca y del tipo de arcilla; excepto por el efecto en la 
densidad, los poros llenos de arcilla tienen poca influencia en las propiedades sísmicas, a 
menos que estén completamente rellenos. Estudios al respecto derivaron en las 
siguientes relaciones: 
 
 Vp = Vpo – a1φ − a2C                    
 Vs = Vso – b1φ − b2C                    
 
Donde, φ = porosidad en fracción volumétrica, C = contenido de arcilla en fracción 
volumétrica, Vp y Vs  = velocidades compresional y de corte en km/s y a1, a2, b1 y b2 = 
constantes de regresión como función de la presión neta de sobrecarga (varían entre 2 y 
8% para variaciones en la presión entre 40 y 5 MPa), (Wang, 2001). 
 
3.3.9 Efecto de los esfuerzos de confinamiento (análisis preliminar) 
 
Mientras que el efecto por cementación en la rigidez de los materiales rocosos es 
fácilmente comprensible, no sucede igual con el efecto por esfuerzos debido a la escala 
interna de los materiales. En una investigación adelantada en la industria petrolera se 
observó que la velocidad de propagación de ondas se incremento en un 8.82% (de 3400 a 
3700 m/s) con un aumento en el nivel de esfuerzos de confinamiento, para una arenisca, 
del 175% aproximadamente (de 12 a 38.5MPa) lo cual correspondería a una variación en 
profundidad de 460 a 1480 m, aproximadamente, si se considera una densidad promedio 
de 0.026 MN/m3, volviéndose asintótica a profundidades mayores (Wang, 2001). 
 
De acuerdo con Santamarina (2001), en un continuo el estado de esfuerzos tiene un 
efecto mínimo sobre la rigidez del material, y por lo tanto sobre la velocidad de 
propagación de ondas elásticas P y S; de otro lado, la rigidez del esqueleto granular en 
materiales particulados está determinada bajo carga isotrópica puede ser expresada 
como: 
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Donde α y β son determinados experimentalmente (α es la velocidad del medio sometido 
a una presión de confinamiento de 1 kPa). Para el sitio de ensayos correspondiente a esta 
investigación, los resultados teóricos se presentan en el numeral 6.4.1.3. 
 
 
 
3.4 Relación entre ondas y escalas en medios particulados 
 
Como se mencionó en el numeral 2.2.2, hay una interacción onda – medio dependiente 
de la escala de estudio, bien sea espacial o temporal; las fuerzas inter particulares y la 
interacción entre fases afectan signif icativamente el comportamiento de los materiales 
particulados. Esto crea serias dif icultades al momento de realizar ensayos. La 
propagación de ondas integra las propiedades del sistema desde la fuente hasta el 
receptor. 
 
3.4.1 Leyes y principios de los medios particulados 
 
Los medios particulados, dentro del contexto aquí tratado, tales como suelos y rocas 
fracturadas, tienen un comportamiento determinado por la naturaleza discreta de dicho 
medio; las fuerzas inter particulares gobiernan las propiedades mecánicas, la porosidad 
inter conectada define el f lujo y afecta las características de difusión y las condiciones 
multifase incrementa fenómenos de interacción. 
 
El estudio de medios particulados a nivel partícula y su caracterización usando ondas 
elásticas y electromagnéticas, involucra conceptos de mecánica, electromagnetismo y 
termodinámica. Estos se tratan a continuación: 
 
3.4.2 Mecánica Newtoniana 
 
La mecánica New toniana incluye cuatro leyes fundamentales. La primera es la ley de la 
inercia, donde un cuerpo tiende a permanecer en reposo o en estado estacionario de 
movimiento (inercia). La segunda ley relaciona la masa m, la aceleración a y la fuerza F: 
 
 F = m · a                     
 
La tercera ley indica que para cualquier fuerza actuante hay una reacción igual y opuesta 
(causa – efecto). La cuarta ley predice que dos mesas m1 y m2 son atraídas por una 
fuerza proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia 
entre ellas r: 
 
                      m1m2                    
 F = G ——   Cuarta ley de New ton: Gravitación              
                       r2 

 
 
Donde G = 6.673 x 10-11 N.m2 / kg2 es la constante universal gravitacional. 
 
3.4.3 Electromagnetismo 
 
Las cuatro leyes que gobiernan el electromagnetismo son generalmente llamadas 
ecuaciones de Maxw ell. Estas ecuaciones especif ican relaciones entre cargas y campos 
eléctricos, corrientes y campos magnéticos y campos eléctricos y magnéticos variables en 
el tiempo. 
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3.4.4 Termodinámica 
 
La termodinámica se centra sobre la energía. La primera ley establece que la energía se 
conserva, por lo tanto la energía debe estar acoplada en diferentes formas para satisfacer 
la conservación de la energía (figura 23); por ejemplo un cambio en la energía térmica 
causa un cambio en su energía mecánica, eléctrica y/o química. 
 

 
 
 

Figura 22 Acoplamiento de energías. Cambios en una forma de energía causan cambios 
en las otras. 

 
 
3.4.5 Principios de conservación 
 
Hay cinco principios fundamentales asociados a las leyes anteriores: 
 

• Conservación del momento lineal, el momento lineal mv permanece constante si 
no se aplica carga externa alguna, donde m masa y v velocidad lineal. 

• Conservación del momento angular, el momento angular I θ permanece constante 
si no se aplica toque externo alguno, donde I inercia rotacional respecto a un eje y 
θ velocidad angular. 

• Conservación de la carga eléctrica, la cantidad neta de carga producida en un 
proceso es cero. Las cargas se suman algebraicamente según su signo. 

• Conservación de la masa, la masa se conserva en un sistema aislado aunque el 
estado de la materia cambie (p.e., sólido, líquido o gas). 

• Conservación de la energía, la energía total en un sistema aislado permanece 
constante. Esto aplica aunque la forma de energía cambie (p.e., mecánica, 
térmica, electromagnética o química). 

 
De la relación de Einstein, E = mc2, la conservación de la masa m y la energía E pueden 
expresarse como un principio simple de conservación masa – energía. Dentro del 
contexto de aplicaciones normales a medios particulados, ambas leyes de conservación 
se pueden expresar efectivamente en forma separada. 
 
Los principios de conservación son satisfechos en todos los procesos, por ello son la base 
del análisis y tratamiento de las ecuaciones del movimiento ondulatorio expuesto en este 
capítulo. 
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3.4.6 Escalas espaciales internas 
 
Como ya se mencionó hay dos escalas externas en ingeniería: la macro escala y la micro 
escala, con escalas intermedias conocidas como meso escalas. La estructura interna de 
un macizo puede ser caracterizada usando parámetros estadísticos que resumen la 
tendencia promedio, p.e., la media, y la variabilidad, p.e., la desviación estándar. La 
continuidad de fases también juega un papel importante en el comportamiento del 
material, p.e., las f isuras y diaclasas en macizos rocosos. 
 
Aquí vale la pena tratar un concepto que ha venido tomando fuerza durante los últimos 
años en el estudio de las escalas espaciales en sistema de ingeniería: la auto similitud o 
fractales. Un cuerpo es auto similar cuando puede ser dividido en partes más pequeñas, 
y cada parte es geométricamente similar al cuerpo original; en otras palabras, las 
características se repiten consistentemente a diferentes escalas. La auto similitud implica 
la ausencia de una escala característica en el medio o “Invarianza de escala”. 
 
Un arreglo auto similar es un sistema fractal (Mandelbrot, 1983). Una característica 
sobresaliente de este sistema es que las propiedades medidas dependen del tamaño del 
espécimen según la ley de potencias inversa: 
 
                         C 
 Q(r) = ——                     
                         rD* 
 

Donde Q(r) es la valor de la propiedad medida en un espécimen de tamaño r, C es un 
constante y D* es la dimensión fractal. En geometría Euclidiana, la dimensión de un línea 
es 1, de un plano es 2 y de un volumen es 3. En geometría fractal, la dimensión fractal D* 
de una línea esta entre 1 y 2 (algo similar aplica al espacio). 
 
La auto similitud recursiva tiene lìmite superior e inferior en sistemas reales físicos; si se 
considera la resistencia de un fractal macizo rocoso diaclasado, el tamaño r bajo 
consideración no puede ser menor que el tamaño del bloque individual más pequeño 
presente en el medio. De otro lado la resistencia puede alcanzar un límite inferior cuando 
el tamaño del espécimen es suficientemente grande. En este caso, hay una transición de 
un régimen fractal a un sistema homogéneo equivalente (West y Shlesinger, 1990). 
 
Un proceso geotécnico no necesariamente involucra todos los componentes a todas las 
escalas internas. Ejemplo de esto se puede observar en procesos como la mezcla fase 
f luida – f luido, la difusión química, la conducción hidráulica, la resistencia y la rigidez, y, la 
generación de presión de poros. Esta sería la base para hablar de correlaciones entre 
propiedades físicas y mecánicas de materiales particulados como los macizos rocosos, 
con velocidades de ondas determinadas mediante métodos no invasivos, o no 
destructivos, como los tratados en esta investigación. 
 
3.4.7 Escalas temporales 
 
Los varios procesos internos en medios granulares también proveen múltiples escalas 
temporales. P.e., la consolidación, la difusión química, la edad, el creep y la cementación. 
Si estos fenómenos coexisten con escalas de tiempos muy diferentes pueden ser 
analizados como eventos independientes y separados; el tiempo o la frecuencia de 
eventos pueden tener una distribución fractal y en este caso el sistema carece de una 
escala temporal característica. 
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Con frecuencia se pueden encontrar correlaciones entre las escalas espacial y temporal 
para un familia de sistemas o eventos dados; la presencia de múltiples escalas espaciales 
internas esta asociada al desarrollo de múltiples escalas temporales para procesos que 
tienen lugar dentro del medio. 
 
3.5 Resumen 
 
La teoría ondulatoria, y una clara conceptualización en cuanto a su tratamiento aplicado al 
conocimiento de masas rocosas, constituyen el eje principal de este capítulo, 
evidenciando la importancia de saber trasladar los conceptos inicialmente asociados a los 
medios continuos (linealmente elástico, isotrópico y homogéneo) a medios de naturaleza 
discreta como realmente son los macizos rocosos sedimentarios; el análisis y estudio de 
la interacción medio – onda elástica pasa por el concepto de escala relativa entre el 
tamaño de la estructura que se va a construir y la escala interna del medio. 
 
El medio, por tanto, puede poseer una escala interna espacial y una escala interna 
temporal, que a su vez están relacionadas mediante la denominada velocidad fase (Vf = 
ϖ / k = λ / T) y otras características como la atenuación y dispersión de ondas. De otro 
lado, la escala espacial interna esta asociada al tamaño que prevalezca en el medio, p.e. 
para un macizo rocoso puede ser la distancia entre planos de estratif icación o el 
diaclasamiento mientras que para un espécimen de roca sería el tamaño predominante 
del grano; estos aspectos son de vital importancia al momento de analizar las señales que 
atraviesan estos medios para poder acoplar las lecturas de tiempos de llegada con 
interferencias generadas al atravesar interfases o inclusiones presentes. 
 
La velocidad ondulatoria que prevalece en núcleos de roca es de tipo superficial llamada 
velocidad barra   asociada a la velocidad de onda compresional P pero en 
función del módulo inconfinado ( el mismo que se mide en ensayos de resistencia a la 
comprensión simple); esto indicaría la necesidad de un ajuste a la hora de comparar 
velocidades de onda del macizo rocoso con las obtenidas en laboratorio (ver 7.3.6); 
también se comentaron aspectos vinculados al amortiguamiento además del efecto de la 
anisotropía de esfuerzos y la cementación en el tratamiento de ondas en medios 
particulados, para terminar con las leyes y principios en los que se fundamenta el estudio 
de las ondas elásticas, que para el caso de esta investigación es la interacción entre la 
energía electromagnética y la energía mecánica para las mediciones en laboratorio, y, la 
energía mecánica para las mediciones en el campo. 
 
En cuanto al efecto de los esfuerzos de confinamiento sobre las velocidades de 
propagación de ondas elásticas, investigaciones adelantadas midiendo diferentes niveles 
de esfuerzos en rocas sedimentarias, indican que la variación de estas no sobrepasa 
entre un 10 a 20% para variaciones de los esfuerzos en campo cercanas al 200% y en 
laboratorio superiores al 500% (Deere y Millar, 1967). 
 
Este es el tema introductorio al capítulo 4 que trata sobre la aplicación de los métodos no 
destructivos – MND – al conocimiento de los macizos rocosos. 
 
3.6 Principios de diseño sismico y espectros de respuesta 

 
La palabra sismología se dice que probablemente fue introducida por el f ísico y 
matemático inglés Robert Milne en 1858 quien dio como definición “la observación de los 
hechos relativos a terremotos y el establecimiento de su teoría se llaman sismología. Se 
considera también que la sismología es una rama particular de la geofísica. 
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El propósito de toda decisión racional es acercarse lo más posible a las metas del sujeto; 
el propósito es la optimización: es hacer máxima la función objetiva del sujeto. 
 
En ingeniería civil conviene, generalmente, expresar en la siguiente forma la función 
objetiva que se asocia al diseño de un sistema: 
 

 X = B - C - D                                                                                       
 
Donde B son los beneficios que resultan de que exista el sistema;  C es el costo inicial de 
este, y  D  son las pérdidas por daño o falla.  Todas estas cantidades son esperanzas 
matemáticas de valores  presentes  (o “actualizados”). 
 
Ahora sea R (t) la función de confiabilidad del sistema.  R (t) es la probabilidad de que el 
sistema sobreviva hasta el instante t. 
 
Puede escribirse R  =  I  -  F,  donde  F es la función de probabilidad de falla,  y  f  ( t )  =  
df / dt  se conoce como la función de densidad de probabilidad de falla. 
 
Supóngase que el sistema casa de se útil tan luego falla. Entonces B depende 
directamente de R. Si el sistema va a reparar o reconstruir cada vez que sufre daño,  B  
podrá frecuentemente suponerse independiente de la contabilidad. Más en todos los 
casos, C es función de R, y D depende directamente de f. Por tanto la esencia del análisis 
en ingeniería civil consiste en calcular R  para un grupo de alternativas de diseño. 
 
En diseño sísmico la función de confiabilidad depende de las distribuciones 
probabilidades de ciertos parámetros que gobiernan el comportamiento del sistema y en 
las distribuciones de probabilidades de ciertas características de los mismos. La mecánica 
de suelos hace su primera aparición en diseño sísmico cuando se considera el problema 
de la interacción suelo-estructura. Dicho fenómeno puede verse como una de las 
características de los temblores, dependiendo de si se decide tomar la estructura  y el 
terreno circundante como el sistema que se analiza o se reserva este término para la 
estructura solamente. En el presente trabajo se considerará al suelo como parte del 
sistema. 
 
Los acelerogramas de movimientos intensos están entre los registros más complicados 
que hay de fenómenos naturales, y poco se sabe sobre los mecanismos que generan a 
los temblores. De aquí que no quepa esperar que se describan las distribuciones de 
probabilidades más que de unas cuantas variables pertinentes, que habrán de servir para 
definir a los movimientos del terreno. Los movimientos así especif icados solo parcialmente 
constituyen, por definición, procesos estocásticos*. Se desea calcular las distribuciones 
de probabilidades de respuestas estructurales a dichos procesos. 
 
Un proceso estocástico se define como una familia de variables estocásticas.  Una 
variable estocástica es una variable aleatoria que depende del tiempo.  En otras palabras, 
un variable cuya distribución de probabilidades es función del tiempo se conoce como 
variable estocástica. Por ejemplo, una familia de acelerogramas, definida por las 
distribuciones de probabilidades de las aceleraciones del  terreno,  constituye un proceso 
estocástico. 
 
A su vez se requiera un número enorme de variables para caracterizar a una estructura.  
Por tanto convienes separar el problema en: a) el cálculo de las distribuciones de las 
ordenadas espectrales* para sistemas sencillos, tales como estructuras de 
comportamiento lineal y con un solo grado de libertad, y b) el cálculo de las respuestas de 
sistemas más complicados (con varios grados de libertad, no lineales, sistemas que 
sufren deterioro, etc.) dada una familiia de espectros. 
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 Los parámetros que se eligen para caracterizar a los temblores en una estación pueden 
ser tales como la intensidad sísmica**; la aceleración, velocidad o desplazamiento 
máximos del terreno, y una medida de la duración del movimiento.  La descripción de sus 
distribuciones de probabilidades se conoce como sismicidad regional cuando ignora la  
inf luencia de las condiciones del suelo en el sitio que interesa, y sismicidad microrredional 
cuando reconoce esta influencia explícitamente. 
 
Debido a la complejidad de los sismos, a la ignorancia actual sobre sus mecanismos 
generadores y a la escasez de registros de movimientos intensos, la sismicidad regional 
no puede basarse solo en consideraciones teóricas ni puramente en datos estadísticos.  
Por otra parte, la información que se obtiene. 
 
Un espectro de respuestas de un temblor es una gráfica cuyas abscisas son frecuencias o 
periodos naturales y en cuyas ordenadas se presentan los valores numéricos máximos de 
ciertas respuestas estructurales al movimiento dado. Una respuesta estructural es una 
cantidad que depende de la configuración de una estructura en la que actúa una 
perturbación, digamos un sismo. Así, la deformación, la fuerza cortante que obra en la 
base de la estructura y la aceleración absoluta de sistemas con un solo grado de libertad 
son respuestas estructurales. Por lo general solo se emplean para trazar espectros las 
respuestas de sistemas de comportamiento lineal y con un grado de libertad. 
 
La intensidad de un temblor es una medida de su potencia en un sitio de observación. Su 
magnitud, es una medida de la energía que libera el temblor e, idealmente, no depende 
de la ubicación del observador. Así, un temblor tiene muchas intensidades pero una 
magnitud única.  La escala de intensidades que más se usa en la actualidad es la llamada 
de Mercalli Modif icada (MM) (10), en la cual un incremento de un grado en intensidad 
esencialmente aumenta la velocidad máxima del terreno por un factor de 2. Como casi 
todas las escaleras de intensidad la MM es subjetiva. La escala prácticamente universal 
de magnitudes se debe a Richter (10). Un incremento de 1.0 en magnitud implica la 
multiplicación por un factor superior a 30 en energía liberada. 
 
Directamente en un sitio dado es mucho menos abundante que los datos sobre los 
temblores que se originan hasta unos cuantos cientos de kilómetros del sitio. Por 
consiguiente en la práctica debe emplearse una combinación de enfoques puramente 
teóricos y estadísticos, en la que estos últimos contienen pocos datos sobre los 
movimientos del terreno en el sitio que interesa y muchos más sobre las cantidades de 
energía desencadenadas por temblores a distancias pequeñas y moderadas del sitio. 
 
Cuando se dispone de tiempo para combinar las informaciones teóricas y estadísticas 
mediante un método racional, debe acudirse al teorema de Bayes para este f in. El 
teorema permite calcular la probabilidad de que cada una de varias hipótesis  exhaustivas 
y mutuamente excluyentes sea cierta, dado que se sabe que ha ocurrido un determinado 
evento: 
 
                              P (A/H¡)   P(H¡) 

P (H,/A)= —————————                                                             
                                      P (A) 
 
Aquí H¡ es la iésima hipótesis, A es el evento que se sabe que ocurrió, P (H¡ / A) es la 
probabilidad (condicional, posterior) de que H¡ es cierta dado que ocurrió A, P (A/H¡) es la 
probabilidad (condicional) de que hubiera ocurrido el evento de haber sido cierta H¡,  
P(H¡) es la probabilidad (absoluta, inicial) de que H¡ sea cierta y P(A) = Σ P (A/H¡) P( H¡) 
es la probabilidad (absoluta) de que hubiera tenido lugar el evento A independientemente 
de cual hipótesis era verdadera. Por ejemplo, H¡ puede se la hipótesis “la esperanza del 
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número anual de temblores cuyas magnitudes yacen entre 7.0  y  8.0  en tal volumen de 
la corteza terrestre se halla entre 0.12  y  0.14” y A puede corresponder al evento  “hubo 
siete temblores con magnitudes en ese intervalo durante el siglo pasado”. 
 
Cuando se aplica este enfoque ha de adoptarse la secuencia de cálculos que se describe 
a continuación: 
 
• Establecer las distribuciones previas de parámetros que definan las sismicidad local 

en todos los volúmenes de la corteza que disten de la estación lo suficientemente 
poco como para que constituyan fuentes potenciales de movimientos signif icativos del 
terreno en dicha estación. Esto puede hacerse con base en información geotectónica. 

• Establecer las distribuciones previas de las características regionales de los temblores 
en la estación.  Con este f in, combínense los resultados del paso 1 con correlaciones 
entre características en el epifoco y la estación. 

• Usar toda información disponible sobre las condiciones locales del suelo, para obtener 
las características microrregionales previas de los temblores en el lugar. 

• Procesar todos los datos estadísticos disponibles de movimientos en el lugar. Esto 
puede incluir información histórica sobre intensidades, registros instrumentales e 
información inferida de temblores de magnitud conocida que se hayan originado a 
distancias cortas y moderadas del lugar. 

• Aplicar el teorema de Bayes para calcular, de los resultados de los pasos 3 y 4, las 
distribuciones posteriores de probabilidades de los parámetros que definan la 
microrregionalización sísmica. 

 
Algunas cartas sísmicas se han construido usando métodos que tienen mucho en común 
con el que se ha descrito. En todos estos estudios y, ciertamente, en casi todos los 
trabajos relacionados con sismicidad se supone que la generación de temblores es un 
proceso de Poisson, esto es, que la  distribución de probabilidades de intervalo de tiempo 
al siguiente temblor es independiente de los instantes en que han ocurrido movimientos 
previos.  Se supone que se mantiene esta independencia con respecto a eventos previos 
para temblores en cualquier intervalo de magnitud y en relación con los eventos que se 
hayan originado en un volumen dado de la corteza terrestre así como con los que hayan 
ocurrido en el resto de la corteza. Se sabe que existen desviaciones importantes con 
respecto a esta hipótesis. La influencia que tienen los temblores del  pasado en lo que 
ocurre en  el volumen que se estudia de la corteza produce un aglomeramientos de 
sismos en el tiempo.  Ello se manif iesta aun cuando se desprecian las sacudidas previas y 
posteriores de un temblor dado Existe también correlación entre la actividad sísmica en 
zonas vecinas Sin embargo, es probable que la hipótesis de Poisson sea adecuada para 
f ines de diseño cuando se consideran estructuras cuya esperanza de vida útil sea del 
orden de varias décadas.  Tal no es el caso cuando los estudios de sismicidad constituyen 
la base de decisiones que afectan a sucesos a corto plazo, como sucede cuando se debe 
decidir si ha de reforzarse, inmediatamente después de que lo ha dañado un temblor 
intenso. 
 
También es usual suponer que la sismicidad es independiente del tiempo aun cuando la 
evidencia geológica indica variaciones al respecto. Nuevamente, para los órdenes de 
magnitud de los intervalos que normalmente interesan, la hipótesis parece aceptable. 
 
La validez de estas y otras hipótesis simplif icadoras ha de estimarse a la luz de sus 
efectos en la utilidad de estructuras que se diseñen con base en las hipótesis en cuestión. 
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La hipótesis de que la generación de temblores es un proceso de Poisson conduce a la 
conclusión que los arribos de temblores a cualquier estación también constituyen un 
proceso de Poisson.  Sin embargo, las distribuciones de los parámetros correspondientes 
no concuerdan con esto cuando hay incertidumbre en cuanto a las frecuencias de la 
generación de temblores y en las correlaciones entre las características del movimiento en 
el foco y en la estación. 
 
3.6.1 Espectros sísmicos de respuesta y diseño para el basamento rocoso de 
Bogotá D.C. 
 
En el año 2002, un grupo de investigadores del Instituto Geofísico de la Pontif icia 
Universidad Javeriana adelantó una investigación del Campus de la Universidad tendiente 
a conocer la vulnerabilidad de las edif icaciones y en particular de algunas de ellas como el 
Hospital San Ignacio que por su antigüedad ofrecía dudas sobre su estabilidad ante un 
sismo. 
 
El grupo liderado por el Ingeniero Andrés José Alfaro e integrado por Magda Natalia 
Arévalo Caro, Diego Fernando García Borrero, Ingrid Tatiana Caicedo Amado y Mariano 
Ramos Cañón, publicó un artículo de cuyos resultados se toman los espectros de diseño 
propuestos para la modeleación visco-hipoplástica. Del mencionado artículo se han 
tomado los aspectos más relevantes en los siguientes párrafos. 
 
La determinación de los Espectros Sísmico de Respuesta y Diseño para basamento 
rocoso en Bogotá  la hicieron con base  los autores con base en métodos estadísticos 
aplicados a acelerogramas reales registrados en distintos lugares. Calcularon la media, la 
desviación estándar y una confiabilidad del 90%.  
 
Con este procedimiento se generó un espectro de diseño el cual fue idealizado a partir del 
espectro del 90% de confiabilidad de la velocidad. 
 
En este trabajo utilizaron 32 registros horizontales y 14 verticales correspondientes a 9 
sismos, de los cuales 1 es colombiano, registrados en 18 estaciones diferentes (NOAA, 
1996). 
Dichos registros cumplen con las siguientes características: contenidos frecuenciales 
coherentes con las fuentes sismogénicas colombianas, principalmente del sistema de 
Guaicáramo (Alfaro-Arias et al., 2001; Ramos y Alfaro, 2001; Arévalo et al.,2003); 
distancias epicentrales de acuerdo con el Estudio Geológico Regional y Local para Bogotá 
(Lobo-Guerrero, 2002); Magnitudes y aceleraciones de acuerdo con el estudio realizado 
por Caneva (2002) y Caneva el al. (2003). 
 
Es importante anotar que según Beresnev et al. (1995) los movimientos sísmicos fuertes 
son aquellos que superan los 100 gales (l0.19%g). El acelerograma colombiano que se 
puede escalar corresponde a la Crisis Sísmica del Quindío registrado en la estación Alto 
Libaré en Pereira. Los sismos fueron escalados de acuerdo con los criterios de Krinitszky 
y Chang (1979), que permiten escalar cuatro veces la aceleración máxima del registro. 
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3.6.2  Selección de la señal sísmica de entrada 
 
Los procesos de generación de espectros requieren el uso de registros sísmicos en roca, 
los cuales deben ser acordes al nivel de amenaza sísmica para la zona en estudio, para la 
ciudad de Bogotá D.C., de acuerdo con los estudios realizados por Caneva(2002) y 
Caneva el al. (2003) la aceleración esperada para \lIl tiempo de retorno de 475 años es de 
180 gales, con una confiabilidad del 90%. 
 
Por otra parte los eventos sísmicos son aleatorios por lo que ameritan análisis de tipo 
estadístico, en este estudio se han utilizado treinta y dos registros horizontales con 
magnitudes cercanas a la de la amenaza para Bogotá (entre 6.0 y 8.0), escalados a 180 
gales de aceleración y cuyas distancias epicentrales estén en el rango entre la zona de 
cerros orientales de Bogotá y el sistema de fallas de Guaicáramo, la utilización de estos 
treinta y dos registros busca simular el proceso estocástico de los sismos. 
De los estudios de Alfaro-Arias el al. (2001) y Arévalo et al. (2003), quienes analizaron los 
contenidos frecuenciales de cuatro fuentes sísmicas colombianas: Nido de Bucaramanga, 
Sistema de Fallas de Atrato, Sistema de Fallas de Romeral y el Sistema de Fallas de 
Guaicáramo, esta última la fuente sismogénica que más incidencia tiene sobre Bogotá, se 
ha estimado que los contenidos frecuenciaIes están entre 0.03Hz y 8.9Hz. 
 
3.6.3  Espectros sísmicos de respuesta y de diseño 
 
Los espectros sísmicos de respuesta fueron calculados con los programas SPECEQ/UQ 
(Nigam y Jennings, 1968), para la determinación de los Espectros Sísmicos de Diseño se 
han utilizado métodos estadísticos (Housner, 1941; New mark y Hall, 1981). Se calculó la 
media, la desviación estándar y una confiabilidad del 90%. Este procedimiento generó 
espectros sísmicos de diseño los cuales fueron idealizados a partir del espectro del 90% 
de confiabilidad de la velocidad. 
 
La Figura 23 muestra los espectros de respuesta de aceleración en roca de los registros 
horizontales escalados, la Figura 23 muestra el espectro de aceleración promedio, más o 
menos la desviación estándar; el espectro de la NSR98; el 80% de la Norma Colombiana 
NSR98 y el correspondiente a la zona de cerros del Decreto 074 de 2001 de la ciudad de 
Bogotá; la Figura 23 muestra el espectro de respuesta medio de velocidad de los registros 
horizontales escalados, más o menos la desviación estándar, el espectro de velocidad de 
la NSR98, el correspondiente al 90% de confiabilidad y el correspondiente al Decreto 074 
de 2001. 
 
A continuación se describe el espectro sísmico de diseño en roca para un período de 
retorno de 475 años que está basado en el 90% confiabilidad de los espectros de 
respuesta de los registros seleccionados. Para un período de 0.0 s se obtuvo una 
aceleración de 204 gales que crece linealmente hasta 561 gales para un periodo de 0.26 
segundos, este valor permanece constante hasta un período de 0.67 segundos, a partir 
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de este punto decrece con la siguiente fórmula: a = 381.79 X -0.9785 hasta un período de 
4.3 segundos donde se intersecta con el 80% del espectro de diseño de la norma (NSR-
98), por lo cual de este período en adelante se toma el valor de 100 gales. La Tabla 3 
presenta de valores del espectro sísmico de diseño en roca. 
 
 
 
T (seg) Aa (gales) %g 
0 204 0.21 
0.26 561 0.57 
0.67 561 0.57 
0.67-4.3 381.79 T(-0.9785)  
4.3-5.00 100 0.1 
 

Tabla 3. Espectro sísmico de diseño en Roca Tr = 475 años 
 
El espectro sísmico de diseño en roca debe ser mayorado según el factor de importancia 
de la estructura a analizar. Adicionalmente se calcularon los espectros sísmicos de diseño 
en roca para períodos de retorno de 1.000 Y 2.000 años. La aceleración pico en roca para 
1.000 años se estima en 265 gales y para 2.000 años en 354 gales (Caneva, 2002). Los 
registros escalables fueron 29 sismos y 21 sismos respectivamente. 
 
Los resultados obtenidos se presentan en las f iguras 5 a 8 y en la Tabla 2. Estos 
espectros no han sido idealizados, porque corresponden a procesos de revisión 
estructural, el idealizarlos implicaría someter, innecesariamente, a mayores valores de 
aceleración el análisis de vulnerabilidad de las estructuras. 
 
3.7 Terremotos recientes (posteriores a 1.974) 

 
3.7.1 Terremoto de manizales de 1.979 
 
El 23 de noviembre de 1.979, tuvo lugar un sismo con epicentro en Santa Rosa de Cabal, 
cuyos efectos fueron notorios en Manizales: se destruyeron y derrumbaron muchas casas, 
y se registraron daños en edif icios, iglesias y hospitales. Este evento sucedió 20 días 
antes del sismo de Tumaco del 12 de Diciembre de 1.979, que a  pesar de tener magnitud 
Ms = 7.7, tuvo menor intensidad en Manizales debido a la mayor distancia epicentral 
(intensidad IV). 
 
3.7.2 Terremoto de tumaco de 1.979 
 
En diciembre de 1.979 un sismo con magnitud cercana a 8 sacudió la costa pacíf ica 
colombiana generando destrucción y muerte en el litoral de Colombia y Ecuador. En 
Colombia los daños se concentraron en las poblaciones de Tumaco, Guapí y el Charco, 
donde los efectos del tsunami posterior al sismo fueron devastadores. Las perdidas 
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humanas se estimaron en varios cientos. En Ecuador se presentaron daños en 
Esmeraldas y la Bahía Caráquez generando simlares efectos que en Colombia. El sismo 
se dejó sentir con fuerza en todo el centro del país, y se presentaron daños menores en 
ciudades capítales como Pasto, Popayán, Cali, Manizales y Pereira. 
 
El sismo destruyó muchas construcciones de tierra, se creó licuación y subsidencia 
generalizada, el maremoto produjo perdidas considerables y derribó varias edif icaciones 
en la costa. El gobierno brilló por su ausencia, el aeropuerto y las carreteras que 
conectaban la cuidad quedaron inservibles, se presentó un fuerte desabastecimiento y 
luego de varios días surgieron problemas de infecciones, las personas bebían aguas 
infectadas de ciénagas infectadas cercanas y comensaron a manifestar problemas 
gastrointestinales, otros con hambre, empezaron a hechar mano de perros, ratas y gatos, 
quienes a su vez se alimentaban de cadáveres expuestos en estado de descomposición 
que generaron infecciones. Se notif icaron casos de antropofagia. 
 
3.7.3 Terremoto de asuncion de popayan de 1.983 
 
El jueves Santo 31 de Marzo de 1.983 a las 13:12 hora GTM y 8:12 a.m hora local, se 
presentó un sismo de magnitud 5.5 con foco superficial que arrasó gran parte de la zona 
histórica de Popayán, justo en la hora en que la mayoría de los feligreses se encontraban 
en actos litúrgicos. Muchas de las victimas, que ese día madrugaron a orar, perecieron en 
la Catedral Joyas coloniales y tesoros arquitectónicos del centro de la ciudad 
desaparecieron entre los escombros, así como 1.500 viviendas, ubicadas en 23 barios de 
la ciudad y en el municipio de Cajibío. Las replicas posteriores causaron estragos sobre 
las edif icaciones que resistieron el primer embate de la naturaleza y muchas de ellas 
tuvieron que ser demolidas en la etapa de reconstrucción de la ciudad. 
 
El sismo del jueves santo desbordó el imaginario colectivo de los ciudadanos que en 
algunos casos notif icaron el castigo divino debido al mal comportamiento de la sociedad 
payanesa, esto incluso sucedió hasta en personas doctas y muy educadas.  El mismo 
presidente de la República de entonces, Dr. Belisario Betancur que llegó a los pocos 
minutos del siniestro tuvo que sacar a regañadientes de su casa en ruinas al Dr. Álvaro 
Pío Valencia, hermano del expresidente Valencia quien se negaba a salir de su casa a 
pesar de la amenaza de ruina por causa de una replica inminente. El Dr. Valencia aducia 
razones de castigo divino para la ciudad debido al mal comportamiento de los últimos 
años y tuvo que ser persuadido por el propio presidente para f inalmente salir a un sitio 
seguro. 
 
Dos de los movimientos, tres días después, dejaron más de 10 heridos cuando los 
propietarios de las viviendas intentaban recuperar sus pertenencias. Los damnif icados, 
unas 120.000 personas, deambularon durante tres días por las calles de Popayán, 
mientras el comité nacional de emergencias diseñaba una estrategia de atención a las 
víctimas. (El Colombiano, 1.983). Se estimaron un total de 283 muertes y cerca de 1.500 
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heridos de consideración, los daños materiales superaron los trescientos millones de 
dólares. Por falta de instrumentación, no existen registros, pero las intensidades locales 
llegaron hasta valores de IX. El sismo tuvo muchas réplicas durante varios días. 
 
La Catedral de Popayán había sufrido graves daños durante varios sismos. Sin embargo, 
la actual, terminada en 1.906, perdió elementos importantes de la fachada durante el 
sismo de 1.983; además su cúpula colapsó completamente, provocando la muerte de 
muchas personas que se encontraban  en oficios religiosos. La Catedral fue restaurada 
con el patrocinio del Estado y se colocó una nueva cúpula que guarda proporciones y 
forma similar a la original. Los elementos de fachada e interiores fueron reconstruidos de 
la mejor forma posible dando ejemplo de cómo recuperar el patrimonio histórico. La 
reconstrucción de Popayán mostró a forma adecuada de recuperar el patrimonio histórico 
bastante comprometido por la acción del sismo del jueves Santo. 
Las intensidades registradas variaron de lugar a lugar dependiendo de las condiciones del 
suelo. Los valores máximos se registraron con intensidades de IX, al norte de la ciudad; 
en las inmediaciones del aeropuerto y la escuela de suboficiales Inocencio Chicá. En 
estas zonas, soldados de pie en formación cayeron a tierra por a fuerte trepidación; se 
presentaron zonas aisladas con destrucción generalizada, como el barrio Cadillal y 
algunas zonas del centro donde se registraron intensidades de VIII. De forma sistemática 
hacia el sur de la ciudad se registraron intensidades menores de VII. En otros sectores del 
norte, en la salida hacia Cali, en el barrio Palacé, las intensidades también fueron 
menores y en general no hubo sitios donde se presentaran intensidades menores de V. 
En las poblaciones cercanas como Julumito los valores de intensidad superaron los 
valores de VIII. Con motivo del estudio de microzonif icación sísmica, se realizó un mapa 
con curvas isosistas donde se refleja el contraste fuerte del tipo de daño en la zona. 
 
Las construcciones de adobe y tapia pisada fueron las más afectada son la ciudad, pues 
prácticamente ninguna de ellas se libró de este siniestro, muchas sufrieron derrumbes 
parciales o totales y dado que el sector histórico estaba constituido predominantemente 
por este tipo de edif icaciones, los daños en el centro resultaron cuantiosos. Algunos de 
los muros con agrietamientos menores fueron reparados siempre y cuando no existiera 
perdida de verticalidd, como en el caso de la Torre del Reloj. Un daño común se presentó 
en las casa de esquina, donde la acción de las fuerzas ortogonales separó las esquinas 
de las edif icaciones y generó un colapso progresivo debido a la perdida de soporte. 
 
Varias edif icaciones esenciales del patrimonio histórico de la ciudad se vieron 
comprometidas fuertemente. La Torre del Reloj, junto a la Catedral, sufrió fuertes daños 
en su fachada comprometiendo su integridad estructural. La Ermita también resintió los 
efectos del sismo de epicentro cercano sobre edif icaciones de adobe y tapia pisada que 
sufrieron los daños típicos de estas deficientes construcciones no diseñadas para sismos. 
Los daños más severos en este tipo de edif icaciones consistían en grietas con espesores 
variables hasta de 30 cm; también derrumbes de muchas cubiertas debido a 
deformaciones excesivas de las estructuras de madera o a la perdida de soporte por el 
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colapso de muros portantes. 
 
El gran peso por unidad de área de las cubiertas representó un problema adicional el 
comportamiento dinámico de las edif icaciones de Popayán. Otra joya colonial, la iglesia 
de Santo Domingo sufrió la caída parcial  de su torre de campanario y sectores de su 
techo. Gracias a la ayuda de a empresa privada y después de 20 años de trabajo, estos 
monumentos históricos han sido restaurados completamente. La iglesia de la Ermita sufrió 
daños en sus muros y espadaña, la capilla de Belén sufrió la perdida de su cúpula, la 
destrucción del campanario y graves asentamientos en los muros. La iglesia de Santo 
Domingo sufrió la perdida de su campanario y el portalón, además las iglesias de San 
José y San Francisco presentaron graves daños. 
 
También se presentaron daños en edif icaciones de ladrillo construidas sin ningún tipo de 
normas contra sismos, carencia de una estructura apropiada, empleo de materiales 
deficientes y el exceso de aberturas. En las casas de ladrillo cerca al río molino, que 
atraviesa la ciudad, se observaron grietas de cortante en los muros, caída de las culatas, 
fallas por estabilidad estática de los muros y grietas causadas por asentamiento de la 
cimentación. La colocación de entrepisos de madera sobre muros de ladrillo, debilitó la 
sección resistente se éstos a la altura del entrepiso y colaboró con inclinaciones 
detectadas. Las estructuras de concreto reforzado tuvieron fallas por el deficiente 
confinamiento del concreto de las columnas por falta de estribos, exceso de f lexibilidad y 
estructuración deficiente, ninguna de ellas se había construido con normas contra sismos. 
 
En la colonia de Belén el sismo produjo un deslizamiento inicial en la parte superior con 
efectos sobre la iglesia que allí se localiza y hubo también un deslizamiento en la zona del 
Alto Cauca al norte de Popayán. Una torrencial lluvia días después del sismo generó un 
deslizamiento que arrasó con 80 m del canal de conducción de la hidroeléctrica Florida I, 
el deslizamiento alcanzó los 60.000 metros cúbicos Además hubo evidencias de 
pequeños deslizamientos en las márgenes del río Cauca. Después del sismo todos los 
servicios públicos de Popayán colapsaron y la tarea de renovarlos requirió semanas de 
trabajo. Sin embargo el sismo generó la recuperación adecuada de los servicios, 
mediante la nueva instalación de tubería subterránea y la ubicación de las redes eléctricas 
y telefónicas de manera adecuada. 
 
Dos aspectos positivos le quedaron a Colombia como consecuencias, del sismo del 31 de 
marzo de 1.983 que produjo gran destrucción en Popayán y de la catástrofe derivada de 
la erupción del Volcán Nevado del Ruiz, el 13 de noviembre de 1.985: en primer término, 
el gobierno nacional adoptó la normativa sismo resistente, de aplicación obligatoria a 
partir del 1 de diciembre de 1.984. En segundo término:, a causa de la catástrofe del Ruiz, 
se inició el estudio e instalación de la Red Sismológica Nacional y de Vigilancia de los 
Volcanes, que entró en plena operación durante el año 1.993, con catorce estaciones 
remotas, tecnología digital punta a punta, operación en tiempo real y comunicación de 
datos vía satélite. (Sarria, 2.003). 
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3.7.4 Terremoto de murindo de 1.992 
 
Los sismos de Murindó, región del Uraba Antioqueño Colombiano, ocurridos el 17 y el 18 
de octubre de 1.992, el primero con magnitud 6.6 y el segundo, 7.2, causaron muy graves 
daños en poblaciones menores. Afectaron áreas despobladas, aunque en Medellín, 
localizada a unos 150 km del epicentro, los daños alcanzaron una suma cercana a 
catorce millones de dólares, no obstante que la aceleración pico registrada en un 
instrumento ubicado en la ciudad fue muy bajo. 
 
El del  18 de octubre  se sintió durante varios minutos en los suelos blandos y muy 
gruesos de la Sabana de Bogotá, a unos 400 kilómetros del epicentro. Un río se represó 
por cambios de nivel y por acumulación de los troncos de madera que quedaron del 
monte destrozado. Hubo mucha licuación de suelos granulares. Este sismo puso al 
descubierto un control de calidad muy pobre de algunas construcciones en Medellín a 
pesar de existir normas de construcciones sismorresistentes. (Sarria, 1995) 
 
3.7.5 Terremoto de paez de 1.994 
 
El 6 de Junio de 1.994 ocurrió un sismo con epicentro en las estribaciones del nevado del 
Huila, en los límites de los departamentos del Cauca y del Huila. Tuvo magnitud 6.4 con 
foco a 10 kilómetros de profundidad y dio origen a una gran cantidad de deslizamientos 
que represaron corrientes y ríos que posteriormente generaron avalanchas sobre 
pequeñas poblaciones indígenas con un saldo de más de 100 muertos y miles de 
desaparecidos. El origen volcánico de los suelos y la fuerte temporada de lluvias que 
venía sufriendo la región, hicieron más susceptible al suelo de las laderas a inestabilizarse 
(Sarria, 1995). 
 
3.7.6 Sismo de arauca de 1.993 
 
Ocurrió del 22 de Julio de 1.993, con epicentro a 6.40° N y 71.13° W y magnitud 5.9 con 
una replica de magnitud 4.9 ocurrida el mismo día. Profundidad local de unos 10 
kilómetros. Este sismo es importante porque ocurrió mucho más al oriente de lo que era 
presumible dentro del conocimiento sismo-tectónico. Produjo daños en poblaciones 
cercanas y generó abundantes zonas de licuación. 
 
3.7.7 Terremoto de tauramena (casanare) de 1.995) 
 
El sismo de Tauramena, ocurrió el 19 de enero de 1.995, con epicentros en 5.01° N y 
72.95° W, profundidad focal de 25+ 10 kilómetros, tuvo una magnitud MS = 6.4 (NEIC) y 
un a intensidad epicentral de IX, con intensidades hasta de V en Bogotá. Este sismo 
reviste importancia, porque no se esperaban eventos fuertes tan al oriente de la Cordillera 
Oriental. Solo se registra un evento similar en 1.724, en Chita (Boyacá), el cual alcanzó 



 

 60 

una intensidad epicentral de X. El sismo de Tauramena ocasionó siete muertes, 1 de ellas 
en Manizales y otra en Mira Flores. Veinte grandes construcciones e Bogotá fueron 
averiadas, en el departamento de Boyacá sufrieron daños apreciables más de 500 casas. 
El sismo se alcanzó a sentir en Caracas. Este sismo, suficientemente estudiado, a parte 
de sus daños naturales, puso de manif iesto una vez más el carácter activo del marco 
sísmico tectónico del Piedemonte Llanero, lo que hace necesario estudiar y replantear los 
modelos de amenaza sísmica para la región en especial para ciudades como Bogotá y 
Villavicencio. 
 
3.7.8 Terremoto de calima de 1.995 
 
Este sismo, ocurrió el 8 de febrero de 1.995, con epicentro en 4.10° N y 76.62° W, 
profundidad focal de 75 10 kilómetros, tuvo una magnitud MS = 6.4 (NEIC) y una 
intensidad epicentral de IX respectivamente. Ocasionó 42 muertes y al menos 400 heridos 
y daños apreciables en unas 2.000 construcciones. El caso del sismo de Calima fue 
importante porque desnudó deficiencias de rigidez en edif icios altos en la ciudad de 
Pereira (Sarria, 1.995). 
 
3.7.9 Terremoto de armenia de 1.999 
 
El 25 de enero de 1.999, a la 1:19 p.m. hora local (18:19 GTM), se presentó un terremoto 
de magnitud 6.2 en la zona Centro-Occidental de Colombia (4.41° N, 75.72° W, 
profundidad focal de 17 kilómetros).Dicho evento causó graves daños en la ciudad de 
Armenia, Pereira y en un alto número de pequeños poblados alrededor de estas ciudades 
en varios departamentos. El sismo afectó principalmente a las poblaciones de la zona 
cafetera de Colombia. 
 
Las cifras de pérdidas indican que aproximadamente 1.250 personas perdieron la vida y 
que se atendieron 5.300 heridos en los hospitales. El número de afectados se calculó en 
20.000, quienes perdieron sus viviendas y sus espacios de trabajo. El terremoto causó 
daños a cerca de 50.000 edif icaciones en la zona cafetera, lo que puede estimarse que 
signif ica una pérdida económica, sin incluir la parálisis en el comercio y la industria, de 
cerca de 1.800 millones de dólares. 
 
Los daños se concentraron en edif icaciones antiguas, en edif icios de mampostería no 
reforzada no confinada con elementos de concreto reforzado y en edif icios diseñados y 
construidos sin especif icaciones concretas de diseño contra sismos. En general, muchas 
edif icaciones del centro de la ciudad de Armenia y un número importante de la ciudad de 
Pereira presentaron daños estructurales severos, debido a la baja calidad de materiales, 
mal diseño y deficiente construcción. Las dimensiones insuficientes de vigas y columnas y 
la falta de confinamiento mediante acero trasversal tato en columnas y vigas facilitó la 
aparición de fallas por esfuerzo cortante y en algunos casos fue la causa total o parcial de 
las edif icaciones. 
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En general lo que se observó fue la destrucción de viviendas y edif icaciones hechas con 
materiales de mala calidad, ubicadas en laderas y construidas sin ningún criterio de 
sismorresistencia. Las edif icaciones hechas con mampostería sin confinar en la zona 
centro y sur de la ciudad sufrieron fuertes daños, debido a los problemas típicos de este 
tipo de material de construcción. 
 
Los servicios públicos en la mayoría de las poblaciones del área fueron gravemente 
afectados. La ciudad de Armenia permaneció durante varios días sin agua potable, sin 
energía ni comunicación telefónica en la zona centro y sur de la ciudad. Igualmente, 
durante semanas estuvo restringido el paso por muchas de las vías y calles, debido a los 
escombros y a la necesidad de llevar a cavo la demolición de cientos de edif icaciones. 
 
El terremoto causó número signif icativo de deslizamientos en las vías que conectan a 
Armenia con el resto del país. Se presentaron graves daños en zonas de relleno como el 
barrio Brasilia, donde la combinación de los fuertes efectos locales que generaron 
apreciables movimientos en las deficientes construcciones de ladrillo y mampostería no 
reforzada, hicieron la mayor contribución a la tragedia. Algunos edif icios antiguos del 
centro de la ciudad no soportaron la dura prueba de este sismo que se ha constituido 
como el que mayores pérdidas ha cobrado a la zona del eje cafetero y a Colombia en toda 
su historia. 
 
3.7.10 Terremoto de sotara de 2.004 
 
Este sismo ocurrió en la madrugada (2:06:51 a.m. hora local, 07:06:51 UTC) del 18 de 
agosto de 2.004. Su epicentro fue localizado en las coordenadas 2.24° N y 76:52° W 
(USGS NEIC), aproximadamente a 9 kilómetros al Sur oriente de la población de 
Paispamba, cabecera municipal de Sotará, entre los sectores de Chapa, Pueblo Viejo y el 
Llano. La profundidad focal fue estimada en 21.4 km (USGS NEIC) aunque pudo haber 
sido más superficial. Tuvo una magnitud M = 5.0 (USGS NEIC), ML  = 3.5 a las 3:03 a.m. 
 
Debido al movimiento telúrico principal, en el Municipio de Sotará se afectaron 320 
viviendas, de ellas 27 se destruyeron 21 en la zona indígena y 6 en la zona campesina. 
 
En la carretera que comunica al municipio de la Sierra con el resguardo de Rioblanco se 
presentó un derrumbe que taponó la vía en una longitud de 600 metros. 
 
En el municipio de Rosas se presentaron grietas en aproximadamente 60 viviendas. 
 
3.7.11 Terremoto de pizarro de 2.004 
 
El sismo se originó en el Océano Pacíf ico, el 15 de noviembre de 2.004 a las 04:05:57 
a.m. hora local (09:05:57 uTC), en la región del Bajo Baudó (Choco), en las coordenadas 
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4.75° N y 77.49° W, distanciado a unos 27 kilómetros al SW de Pizarro y a 139 km al SW 
de Quibdo. Tuvo una magnitud MW = 7.2 (USGS). Se presntaron cientos de replicas. Se 
sintió en 7 departamentos del país: Choco, Nariño, Cauca, Valle, Tolima, Cundinamarca y 
Antioquia. 
 
La población más afectada fue Pizarro (Choco) ubicado a orillas de la Bahía de Baudó, 
donde se destruyeron alrededor de 317 viviendas. 
 
En Cali, el sismo afectó fuertemente 25 edif icaciones de viviendas y 2 clínicas las cuales 
fueron evacuadas como medida de prevención. 1800 damnif icados. Aproximadamente el 
80% de la ciudad quedó sin luz. 
 
En muchos municipios del Valle se presentaron daños signif icativos. En Dagua, la 
bocatoma del  acueducto  se rompió. En Restrepo una parte del cielo raso de la iglesia se 
desplomó. En Versalles, la torre de la iglesia presentó grietas. En Buenaventura alrededor 
de 30 viviendas en madera se destruyeron y 30 más quedaron fuertemente averiadas. 
 
2 personas murieron como consecuencia del evento. Este sismo liberó 32 veces más 
energía que el del Quindío (25 de Enero de 1.999). 
 

ANEXO 1 
 

TABLA 4: Catalogo colombiano de sismos  historicos destructores 
 
FECHA                                    LUGAR                                    COMENTARIOS 
SIGLO XVII 
1.566 Popayán, Arruinada la naciente Villa 

de Asunción de Popayán. 
3 Febrero de 1.610 Límites con Venezuela Daños en las Villas de 

Mérida y Cúcuta. 
2 Mayo de 1.621 Ciudad de Panamá Daños en las casas de la 

nueva ciudad. 
1.625 Bogotá Fuerte sismo sobre la 

pequeña ciudad que buscó 
la adopción de San 
Francisco como patrono. 

23 Abril 1.643 Siachoque (Boyacá) Fuerte movimiento que 
conmocionó la población. 

16 Enero 1.644 Pamplona Muchos muertos y ciudad 
destruida bajo los efectos de 
un largo movimiento. 

9 Marzo 1.687 Bogotá Fuertes ruidos fueron 
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interpretados como aviso de 
temblor que nunca ocurrió. 

1.967 Honda y Mariquita Fuertes movimientos de 
tierra sacudieron a las 
nuevas villas. 

20 Junio 1.968 Sur de Colombia Fuertes movimientos en 
ciudades de Ecuador, 
destruida la ciudad de 
Ambato, más de 2.000 
muertos. 

SIGLO XVIII 
2 Febrero 1.735 Popayán Ciudad destruida en gran 

parte. 
2 Febrero 1.736 Popayán Dejó en ruinas todos los 

templos de la ciudad, 
muchas replicas todo el año. 

13 Abril 1.743 Bogotá Fuertes movimientos en la 
ciudad durante la noche del 
sábado Santo, varias 
replicas. 

15 Junio 1.743 Bogotá Fuertes movimientos en la 
ciudad durante el mediodía, 
pocas perdidas. 

18 Octubre 1.743 Bogotá Ciudad destruida durante el 
medio día; todos los templos 
y monasterios así como 
edif icios de altura quedaron 
en ruinas incluyendo 
Guadalupe y Monserrate. 

6 Noviembre 1.743 Bogotá Temblor por la noche. 
23 Marzo 1.744 Bogotá En las horas de la noche 

temblor con replicas. 
25 Abril 1.751 Popayán Daños aislados en la ciudad. 
1.759 Quibdo Parroquias derribadas. 
Enero 1.763 Ambato Erupción del Cotopaxi, 

destrucción de Ambato y 
Lacatunga, daños en el sur 
de Colombia. 

1.764 Buga Derribó las iglesias. 
1.765 Almaguer Sentido en Cali destruyó la 

población. 
9 Julio 1.766 Valle del Cauca Sentido en Buga, Cali y 
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Popayán con repetidas 
replicas, daños en Buga y 
Cali. 

21 Octubre 1.766 Venezuela Fuerte temblor que se dejó 
sentir en Colombia. 

6 Febrero 1.767 Popayán Pequeños temblores en la 
zona durante más de 8 
meses varias veces al día. 

12 Julio 1.785 Bogotá Al amanecer un terremoto 
destructor se sintió desde 
Pamplona hasta Popayán; 
ciudad destruida; todas las 
iglesias y edif icaciones de 
altura en el suelo, replica a 
las 10 de la mañana y el día 
14. 

13 Abril 1.792 Medellín Una serie de temblores duró 
varios meses atemorizando 
la población antioqueña. 

15 Febrero 1.796 Pamplona Violento terremoto con 
violentos estragos. 

4 Febrero 1.797 Ecuador Gran terremoto que 
ocasionó la desaparición de 
miles en la provincia de 
Riobamba cuya destrucción 
fue total. 

17 Abril 1.798 Bogotá Temblor en Bogotá, origen 
en los Llanos. 

7 Julio 1.799 Bogotá Temblor en la ciudad sin 
daños. 

7 Agosto 1.799 Bogotá Temblor en Bogotá durante 
la madrugada. 

Septiembre 1.799 Colombia Fuerte temblor sentido en 
todo el centro de Colombia 
hasta Venezuela y Ecuador. 

SIGLO XIX 
26 Febrero 1.800 Colombia Fuerte temblor sentido 

desde Ecuador hasta 
Venezuela. 

16 Junio 1.805 Honda Destrucción de Honda y 
Mariquita con un sismo 
superficial que generó 
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cientos de muertos. 
12 Julio 1.806 Bogotá Temblor sin daños en las 

horas de la noche. 
17 Febrero 1.807 Tame Gran temblor que arruino la 

población durante el medio 
día. 

7 Enero 1.809 Bogotá Por la noche lentamente 
tembló seguido de replicas 
durante varios días hasta el 
día 15. 

26 Marzo 1.812 Caracas Durante este jueves Santo 
en las horas de la tarde, 
Caracas fue destruida con la 
pérdida de miles de vidas, 
muchas replicas posteriores, 
un premonitorio en diciembre 
de 1.811 acompañada de 
larga sequía, erupción de 
volcán en la cercana isla de 
San Vicente, hubo licuación 
y ruidos subterráneos. 

23 Abril 1.812 Bogotá Temblor de noche. 
28 Mayo 1.812 Popayán Durante las horas de la 

noche, bastante fuerte. 
14 Julio 1.814 Bogotá En las horas de la 

madrugada, corta duración. 
14 Noviembre 1.814 Bogotá En las horas de la 

madrugada, bastante fuerte. 
18 Noviembre 1.814 Bogotá Temblor de noche. 
19 Noviembre 1.814 Bogotá y Popayán, Durante la noche, fuerte en 

Popayán. 
28 Noviembre 1.816 Sur de Colombia Temblor lento durante la 

noche, sentido entre la 
ciudad de Popayán, y el 
Amazonas. 

29 Noviembre 1.816 Sur de Colombia En la tarde, replica del 
anterior, sacudimiento largo 
y de fuerte repercusión. En 
San Antonio (Huila) se 
abrieron grietas en la tierra, 
al igual que en Serpa 
(Amazonas) con un 
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profundidad de 3 cuartos de 
yarda. 

17 Septiembre 1.817 Popayán Durante la noche, deterioro 
en la mayor parte de los 
edif icios, incluidas las 
oficinas principales. 

5 Febrero 1.819 Popayán Temblor fuerte en la 
madrugada. 

17 Febrero 1.819 Popayán Temblor en la noche. 
Junio o Julio 1.820 Quilichao (Cauca) El temblor agrietó el camino 

en diferentes sitios; los 
caballos y mulos 
permanecieron quietos y con 
las piernas rígidas. 

17 Diciembre 1.824 Norte de Mariquita Temblor cayendo en la 
noche. 

31 Diciembre 1.824 Ibagué Temblor fuerte durante la 
noche; tiempo bochornoso y 
sin lluvia, acompañado de 
ligeros temblores, durante 
los últimos dos meses. 

26 Febrero 1.825 Costa Caribe Terremoto fuerte al norte de 
Barranquilla que destruyó 
más de 100 casas y produjo 
daños en la Catedral y 4 
iglesias; se observaron 
tsunamis que asolaron la 
costa. 

17 Junio 1.826 Bogotá Temblor fuerte durante la 
noche, se sintió desde 
Popayán hasta Boyacá. 
Arruinó algunos edif icios en 
Bogotá y Ramiriquí 
(Boyacá). 

18 Junio 1.826 Bogotá Terremoto fuerte durante la 
noche que arruinó varios 
edif icios, incluidos 
conventos. 

30 Abril 1.827 Bogotá Durante la noche fuerte 
movimiento que no causó 
daños apreciables. 

9 Mayo 1.827 Bogotá Durante el atardecer y con 
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replicas. 
21 Junio 1.827 Bogotá Fuerte sacudimiento que en 

la madrugada que ha 
arruinado edif icios. 

22 Junio 1.827 Bogotá Temblor fuerte pero más 
corto que el anterior. 

17 Septiembre 1.827 Bogotá Al atardecer movimientos 
rápidos con replicas. 

10 Octubre 1.827 Bogotá Según Boussingault fuertes 
ruidos y bramidos de la tierra 
antecedieron movimientos 
de tierra. 

16 Noviembre 1.827 Bogotá Temblor fuerte que destruyó 
conventos y casas, daños 
fuertes en Neiva (250 
muertos), Bogotá, Pasto y 
Popayán, se represaron ríos 
como el Suaza y posteriores 
avalanchas con muchos 
muertos. 

31 Diciembre 1.827 Popayán En las horas de la mañana. 
9 Febrero 1.828 Popayán Temblores en las horas de la 

mañana. 
24 Febrero 1.828 Popayán Al amanecer, durante todo el 

año se presentó sismicidad 
en la ciudad por lo menos un 
movimiento durante cada 
semana. 

9 Diciembre 1.829 Bogotá Movimiento fuerte que se 
sintió en toda la Cordillera 
Oriental y Central. 

17 Mayo 1.831 Popayán Durante las horas  de la 
tarde se sintió un fuerte 
movimiento que alarmó a la 
población, varias replicas; se 
presentó sismicidad durante 
los siguientes años sin existir 
movimiento apreciable. 

20 Enero 1.834 Pasto Destruida Almaguer por 
fuertes sacudidas de un 
temblor con muchas 
replicas, también Pasto 
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sufrió destrucción, erupción 
volcánica, se sintió hasta en 
Bogotá. 

1 Marzo 1.834 Pasto Réplicas del sismo del 20 de 
Enero. 

8 Mayo 1.835 Costa Atlántica Sismos frecuentes pero 
pequeños en las ciudades 
de Santa Marta y Cartagena. 

30 Octubre 1.835 Bogotá Durante la madrugada 
temblores en la capital. 

1.840 Popayán Constantes movimientos en 
la ciudad. 

11 Diciembre 1.840 Bogotá Durante la madrugada 
acompañada de fuertes 
ruidos. 

19 Febrero 1.845 San Cristóbal Terremoto moderado sentido 
en Colombia. 

3 Mayo Maracaibo Fuerte temblor que afectó 
todo el norte de Colombia. 

2 febrero 1.851 Cartagena Un par de movimientos 
alarmaron al puerto que no 
sufrió daños. 

Octubre 1.851 Bogotá Varios movimientos 
alarmaron a la ciudad 
durante varios días. 

4 Febrero 1.855 Bogotá Durante todo el año 
actividad sísmica en la 
capital. 

15 Agosto 1.868 Tulcán Ibarra Premonitorio del sismo que 
destruiría a 

17 Agosto 1.868 Ibarra y Otabalo Ciudad hecha escombros 
por cuenta de un movimiento 
brusco de tierra, más de 10 
muertos, daños en Quito, 
replicas. 

15 Septiembre 1.868 Medellín Se sintió movimiento en la 
ciudad. 

18 Octubre 1.868 Cali Temblor fuerte. 
1 Enero 1.869 Socorro (Santander) temblor no muy 

fuerte. 
6 Marzo 1.869 Bogotá Se sintió hasta la costa norte 

de Venezuela, aparecieron 
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grietas en el banco 
(Magdalena). 

20 Marzo 1.869 Quito Temblor prolongado en la 
mañana. 

4 Octubre 1.869 Popayá, Temblor y crecientes de lodo 
y agua, antes de una fuerte 
explosión del volcán Puracé, 
durante la madrugada. 

5 Octubre 1.869 Popayán Temblor por explosión del 
Puracé en la mañana. 

6 Octubre 1.869 Popayán, Erupción del Puracé, con 
estremecimiento de la 
ciudad. 

4 Abril 1.870 Bogotá Temblor con duración 
alargada aprox. 2 horas, 
posiblemente por actividad 
del Puracé o algún otro 
volcán del Ecuador. 

4 Junio 1.870 Bogotá Fuerte sacudimiento durante 
las horas de la noche en 
equinoccio cuando hay 
mayor intensidad de 
corrientes termomagnéticas. 

1 Agosto 1.870 Colombia Fuerte temblor que ocasionó 
grietas en el suelo y emisión 
de vapores. 

18 Septiembre 1.870 Rosario de Cúcuta Fuerte temblor de sur a 
norte. 

4 – 6 Marzo 1.871 Bogotá Sacudidas. 
Marzo – Abril 1.871 Popayán En Puracé y Coconuco 

(Cauca) sufrieron durante 4 
días 180 sacudimientos 
notables, algunos 
alcanzando a Popayán,. 

17 Diciembre 1.872 Bogotá Pequeña sacudida de 20 
segundos durante la 
madrugada. 

Mayo – Junio 1.873 La Uvita (Boyacá) Fuerte temblor de tierra. 
1 Noviembre 1.873 San José (Santander) Movimiento fuerte durante la 

noche, precedido de un 
prolongado ruido 
subterráneo. 
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19 Febrero 1.875 Ambalema (Tolima) Temblor de tierra durante la 
noche, no hizo daño alguno. 

16 – 18 Mayo 1.875 Villa de Rosario y San José 
(Cúcuta) 

Terremoto en la mañana con 
una duración entre 40 y 50 
segundos, que destruyó las 
poblaciones vecinas de 
Colombia y Venezuela en un 
radio de 100 kilómetros, y 
causó daños en Manizales y 
Popayán, se presentaron 
premonitorios. El número de 
muertos ascendió a un total 
de 461; las perdidas fueron 
grandes. 

28 Mayo 1.875 Bogotá Fuerte temblor en la 
madrugada, precedido de 
otro la noche anterior, 
sintiéndose también en 
Chiquinquirá (Boyacá) 

18 Noviembre 1.877 Norte de Santander Durante la madrugada se 
sintió un fuerte sacudimiento 
en las poblaciones del 
Socorro, San Gil, Zapatota y 
Barichara. 

9 Febrero 1.878 Manizales Temblor fuerte, en las horas 
de la tarde, con pérdidas 
calculadas en $ 100.000. Se 
sintió también en Bogotá y 
algunas poblaciones del 
Cauca y del Vale. 

4 Octubre 1.878 Popayán Temblor de tierra en las 
horas de la mañana, que 
afectó a casi todos los 
edif icios. 

7 septiembre 1.822 Sismo de Panamá, Choco y 
Antioquia. 

Terremoto en la madrugada 
con una duración entre 40 y 
45 segundos; un nuevo 
cráter se abrió cerca de Río 
sucio y se produjo una 
erupción de arena y cenizas, 
así como inundaciones. 
Afectó la construcción del 



 

 71 

Canal de Panamá y destruyó 
edif icaciones. 

8 – 23 Marzo 1.883 Panamá, Cartagena, 
Yarumal, Medellín 

Réplicas del anterior, se 
presentaron durante las 
horas de la noche y del 
amanecer, respectivamente. 
El primero, causó graves 
daños en poblaciones de 
Antioquia, Yarumal y Santa 
Rosa. 

21 Mayo 1.883 Mompós (Bolivar) Temblor de tierra 
6 Noviembre 1.884 Cali Temblor 
25 Mayo 1.885 Popayán Terremoto en la tarde, que 

arruinó el Santuario de 
Belén, varias iglesias y 
edif icios; ocasionando 
perdidas económicas 
elevadas. 

20 Julio 1.887 Bogotá En las horas de la mañana 
oscilación de sur a norte 
acompañada de fuertes 
ruidos. 

11 Septiembre 1.893 Popayán, Movimientos durante la 
madrugada, replicas hasta 
varios días después. 

28 Abril 1.894 Ocaña y Mérida 300 muertos en el temblor 
que afectó el noreste de 
Colombia con muchas 
replicas. 

28   Abril 1.895 Huila Movimiento que se dejó 
sentir con fuerza en el sur de 
toda Colombia. 

SIGLO XX 
18 Septiembre 1.900 Bogotá Temblor corto pero brusco 
11 Diciembre 1.900 Bogotá Temblor al medio día. 
7 Agosto 1.903 Bogotá Victorino Sacudida fuerte, afectando 

el barrio San. 
1 Diciembre 1.903 Frontino (Antioquia) Terremoto con muchas 

sacudidas, el evento 
principal tuvo replicas en las 
horas de la mañana. Se 
presentaron otras dos 
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replicas, días después. 
1 Octubre 1.904 Antioquia Sacudida en las horas de la 

mañana que afectó el 
departamento de Antioquia y 
se sintió en Bogotá 

31 Enero 1.906 Tumaco Terremoto fuerte durante la 
mañana. Se considera uno 
de los 6 que más energía a 
liberado en la historia 
sísmica mundial, se 
presentaron premonitorios y 
su duración fue de minutos. 

3 Febrero 1.906 Palmira Varios pequeños temblores 
sacudieron la ciudad durante 
varios días. 

11 Julio 1.906 Bogotá Pequeños temblores durante 
las horas de la madrugada. 

1 Junio 1.907 Tumaco Pequeño movimiento fue 
sentido en la isla de Tumaco 
y notif icado por el consulado 
Alemán. 

10 Abril 1.911 Venezuela Sentido en toda la frontera 
de Colombia durante las 
horas de la noche hasta el 
departamento de Antioquia. 

29 Agosto 1.917 Bogotá Durante más de una semana 
se dejaron sentir muchos 
movimientos algunos 
pequeños otros fuertes, 
pocas muertes. 

21 diciembre 1.918 Bogotá Conmoción sísmica en 
Bogotá. 

9 Enero 1.920 San Cristóbal Fuertemente sentido en 
Cúcuta. 

18 Diciembre 1.922 Caquetá y Putumayo Sismo de gran profundidad 
que no generó grandes 
pérdidas y mostró la posición 
de la subducción en la zona 
oriental del continente. 

13 Diciembre 1.923 Colombia Ecuador Sacudidas entre Ipiales y 
Tulcán durante más de una 
semana destruyendo a 



 

 73 

Cumbal, Chiles, Ipiales y 
Túquerres, centenares de 
muertos. 

22 Diciembre 1.923 Centro de Colombia Sacudida severa 
acompañada de riodos 
subterraneos en las hora sde 
la mañana, daños en 
Gachalá, Gachetá y Ubalá, 
muriendo 7 personas, 
siguieron replivcas durante 
una semana. 

10 Febrero 1.933 Nariño Continuas sacudidas que 
afectaron a poblaciones del 
departamento como Linares 
durante las horas de la 
tarde. 

6 Agosto 1.935 Nariño Fuerte y corto temblor 
durante las horas de la 
noche, con fuerte replica que 
afectó a Pasto, 8 muertos, 
docenas de heridos. 

26 Octubre 1.935 Pasto Fuertes ruidos durante las 
horas de la noche generaron 
un evento de medio minuto 
destruyendo la población de 
Santa Ana. 

29 Diciembre 1.935 Pasto Durante la madrugada corto 
y suave temblor. 

5 Enero 1.936 Túquerres Sacudidas violentas con 
replicas aisladas. 

9 Enero 1.936 Nariño Pequeña sacudida generó 
un deslizamiento que taponó 
el río Sapuyes y 
posteriormente arrasó el 
caserío de la Chorrera. 

15 Julio 1.936 Túquerres Temblor en el atardecer que 
semidestruyó la población 
con más de una docena de 
replicas. 

4 Febrero 1.938 Caldas Durante las hora de la 
mañana un temblor en el 
centro del país de 
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profundidad intermedia, 
daños fuertes en varias 
poblaciones del antiguo 
Caldas con docenas de 
muertos. 

14 Julio 1.947 Pasto Otro temblor durante la 
madrugada, con replicas y 
epicentro en la zona 
Juananbú profundidad 
escasa con fuerte 
trepidación vertical y corta 
duración. 

5 Agosto 1.949 Ecuador Se sintió en toda Colombia y 
tuvo más de 9 replicas 
durante una semana, 
destrucción en el Ecuador. 

8 Julio 1.950 Arboledas Varios sismos estremecen el 
norte de Santander, más un 
centenar de muertos y 
docenas de heridos. 

14 Febrero 1.952 Antioquia Un sismo fuerte se dejó 
sentir con fuerza en los 
departamentos de Antioquia 
y Choco. 

19 Enero 1.958 Costas de Colombia y 
Ecuador 

Un fuerte sismo dejó una 
docena de muertos en el 
puerto de Esmeralda, generó 
tsunami, licuación y 
subsidencia, y se dejó sentir 
con fuera en Tumaco, 
sentido en Bogotá. 

20 Diciembre 1.961 Antioquia y Caldas Este sismo se generó en el 
eje cafetero y causó 
destrozos que llegaron hasta 
una intensidad de VIII. 
 

30 julio 1.962 Valle del Cauca Terremoto en la cordillera 
Central que afectó a Pereira 
y Manizales, docenas de 
muertos y cientos de 
heridos. 

4 Septiembre 1.966 Bogotá Sismo en el sur de Bogotá 
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que causó destrozos en el 
barrio de Usme,  6 muertos y 
docenas de heridos. 

9 Febrero 1.967 Huila Cerca de Colombia 
municipio del Huila un fuerte 
temblor dejo destrozos en 
Neiva y municipios aledaños, 
varias replicas, docenas de 
muertos y cientos de 
heridos. 

29 julio 1.967 Santander Un sismo se dejó sentir con 
fuerza en la población de 
Betulia en Santander donde 
más del 60% de 
edif icaciones sufrieron 
daños. 

26 Septiembre 1.970 Bahía Solano Más del 80% de las 
edif icaciones de Puerto 
Mutis quedaron destruidas, 
muchas replicas y existieron 
desplazamientos 
cosísmicos, procesos de 
liciación y subsidencia. 
Existieron deslizamientos 
generalizados. 

24 Abril 1.973 Dosquebradas Sismo que causó alarma y 
varias victimas en el eje 
cafetero. 

30 Agosto 1.973 Ocaña Daños notables en la ciudad 
fue sentido en Cúcuta y 
Bucaramanga. 

17 Abril 1.974 Santander Con epicentro profundo este 
sismo dejó varios muertos y 
docenas de heridos en 
poblaciones como Socorro, 
San Gil, Málaga y otros 
cercanos. 

12 Julio 1.974 Límite entre Colombia y 
Venezuela 

Cerca de la oblación de 
Juradó generó docenas de 
muertos y muchos heridos 
con más de 200 replicas. 

24 Noviembre 1.979 Eje Cafetero Este sismo se sintió con 
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fuerza en Manizales donde 
llevó al piso varias 
edif icaciones. Hubo docenas 
de muertos, muchos heridos, 
generó alarma en todo el 
país. 

12 Diciembre 1.979 Tumaco En la frontera con Ecuador, 
un fuerte sismo costero 
generó gran destrucción en 
el litoral y cientos de 
desaparecidos. 

31 Marzo 1.983       Popayá, Sismo superficial fuerte 
cercano a al ciudad de 
Popayán. Genera cientos de 
muertos y miles de heridos. 

12 Octubre 1.992 Murindó En los límites de los 
departamentos de Antioquia 
y Choco un fuerte sismo 
destruyó la población con 
docenas de muertos y 
cientos de heridos. 

22 Julio 1.993 Arauca Magnitud 5.9 con una replica 
de magnitud 4.9 ocurrida el 
mismo día. Profundidad focal 
de unos 10 km. 

6 Junio 1.994 Departamentos de Huila y 
Cauca, suroeste de 
Colombia 

Más de 300 muertos, en el 
terremoto de 6,3 grados en 
la escala de Richter de 30 
segundos de duración. 

19 Enero 1.995 Tauramena Ms= 6.4 7 muertos, 20 
construcciones afectadas en 
Bogotá. 

8 Febrero 1.995 Calima Ms = 6.4 afectó 2.000 
construcciones. 

25 Enero 1.999 Región cafetera de Colombia 
oeste 

1.230 muertos, 4.000 
heridos y más de 250.000 
damnif icados debido a un 
sismo de 6,2 grados en la 
escala de Richter, que tuvo 
hasta catorce replicas. 
Armenia la capital de la 
provincia de Quindío sufrió 
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daños. 
18 Agosto 2.004 Zona Rural Municipio de 

Sotará 
Más de 300 viviendas 
afectadas y derrumbes en 
las vías en la zona de 
influencia del sismo. 
Magnitud de 5.3 en la escala 
de Richter. 

15 Noviembre 2.004 Bajo Baudó – Chocó Pizarro fue la población más 
afectada con 317 viviendas 
destruidas. En Cali se 
afectaron 25 edif icaciones y 
dos clínicas. Por lo menos 
1.800 damnif icados. Mw  = 
7.2. Liberó 32 veces más 
energía que el sismo del 25 
de Enero de 1.999. 
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4. Descripcion de las zonas de estudio e información disponible 
 

Brevemente vamos de lo general a lo particular. Los suelos que se estudian en este trabajo 
corresponden a arcillas blandas ubicadas en la parte superior del relleno lacustre del 
antiguo gran lago de la Sabana de Bogotá.  

 
De acuerdo con Van Der Hammer, esta formación fue depositada desde la última parte del 
plioceno y por todo el Pleistoceno y Holoceno, en lo que actualmente es la parte plana de 
la Sabana de Bogotá. Dicha formación esta constituida principalmente de sedimentos de 
laguna dispuestos en su mayor parte en capas horizontales, poco consolidadas, de arcillas 
plásticas grises y verdes, y en menor proporción por limo e interestratif icaciones de lentes 
de arenas f inas hasta gruesas, grava, restos de madera, capas de diatomita, ceniza 
volcánica (más abundantes hacia la parte media del depósito) y en los metros superiores 
solo por arcillas depositadas por inundaciones durante las estaciones húmedas. A distintas 
profundidades se encuentran capas de turba y arena, lo cual indica que la antigua laguna 
durante ciertos intervalos se convirtió parcialmente en pantano o se desecó 
completamente, pasando a ser llanura de depositación aluvial, como acontece actualmente 
al inundarse las zonas más deprimidas de la Sabana.  

 
Aún se evidencian restos de antiguos lagos (lago de Santa María, el lago de Cordoba) y 
pantanos en los humedales que bordean la ciudad, los cuales paulatinamente han sido 
drenados, desecados y rellenados.  
 
En esta Formación también se encuentran antiguos f lujos de escombros y de detritos 
provenientes de los Cerros Orientales hacia el Lago, disparados por sismos asociados al 
levantamiento de la Cordillera Oriental y otros eventos tectónicos. Además, incluye los 
suelos negros, humus, los fondos actuales de ríos y lagunas, los materiales del borde de la 
Sabana, el limo que forma las terrazas al interior de la Sabana, y sedimentos lagunares.  

 
En la nomenclatura geológica estos depósitos corresponden a la Formación Sabana  el 
cual es, como ya se ha mencionado,  un depósito de suelos f inos de origen f luvio lacustre, 
que se enmarca principalmente dentro de tres geoformas particulares:  

 
• Suelos de la Sabana (Qsb)  

 
Los Suelos de la sabana (Qsb), corresponden a depósitos en terrenos suaves y de partes 
altas. Según Porta (1961) consta de tres niveles que de base a techo son: a) unos limos 
rojos, b) unos limos marrones y c) un complejo de suelos negros. Estos suelos se 
encuentran al sur del barrio Paraíso (El Mirador) en Ciudad Bolívar, y en las partes altas de 
la localidad de Usaquén.  

 
• Terrazas Bajas (Qtb)  

 
Los suelos del sector Norte, y los del sector Sur representan a lo que se ha denominado la 
Terraza Baja (Qtb), la cual consiste básicamente de arcillas y limos plásticos con 
intercalaciones de niveles con materia orgánica, lentes de arena y turba, restringidos a 
zonas de morfología plana. La Terraza Baja se manif iesta bien en los valles de los ríos 
Tunjuelito y San Cristóbal. Es frecuente encontrar en la Formación Sabana horizontes de 
suelo de origen volcánico que en la región se conoce con el nombre de “Neme” 
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• Terrazas Altas (Qta)  
 

Abarca la mayor parte de los depósitos de la Sabana, y de acuerdo con Juliver (1963) y 
corresponde a la Formación Tilatá. En el Cuaternario se desarrollaron diferentes depósitos 
de remoción en masa en los Cerros Orientales y el piedemonte del Cerro de Suba. En los 
Cerros Orientales se observa que algunos depósitos f luvioglaciares se han ido mezclando 
con los de remoción en masa. 

 
En cuanto a la geología estructural conviene destacar que la Sabana de Bogota presenta 
un patrón estructural predominante conformado por anticlinales estrechos y tumbados 
conformados por las rocas resistentes del Cretácico Superior, generados por fallas de 
cabalgamiento que bordean los anticlinales por el occidente. Se observa que los sinclinales 
son más amplios que los anticlinales, y que existen fallas normales y de rumbo 
perpendiculares que cortan las anteriores estructuras. Los rasgos estructurales más 
notorios de acuerdo con la conformación tectónica y estructural de la región en donde se 
localiza la Sabana de Bogotá se pueden dividir en tres grandes bloques delimitados por 
sistemas de fallamiento: 

 
a) Bloque localizado al norte de la falla de Usaquén 
b) Bloque al sur de la falla de San Cristóbal 
c) Bloque central hundido situado entre las fallas de Usaquén y San Cristóbal. 

 
En el bloque central se encuentran ubicados los sitios de estudio, y éste  limita con los 
bloques norte y sur por las fallas de Usaquén y San Cristóbal-Facatativá, respectivamente. 
En este sector central se presenta la mayor amplitud y profundidad del relleno Cuaternario 
de la Sabana de Bogotá, y la inversión de las formaciones litológicas que conforman los 
cerros orientales. Algunas de las fallas presentes son:  

 
La falla de Bogotá es una falla de cabalgamiento con rumbo entre N 15º E y N 25º E y 
buzamiento suave al oriente (próximo a 16º). Corta el f lanco occidental del anticlinal de 
Bogotá, poniendo en contacto areniscas del grupo Guadalupe y arcillolitas de la Formación 
Guaduas, sobre la parte media baja de los cerros al oriente de Bogotá. Lobo Guerrero 
Sanz, estima que parte de la cuenca lacustre de la Sabana de Bogotá se encuentra bajo 
los cerros orientales, fosilizada por la falla de Bogotá.  
 
La falla de San Cristóbal controla el curso del río del mismo nombre, en los cerros 
orientales de la Sabana. Esta falla, junto con el sistema de fallas de Facatativá, marca la 
frontera sur de la cuenca de la Sabana de Bogotá las cuales probablemente ejercieron 
control tectónico, que sirvió de barrera estructural e impidió la depositación hacia el sur.  
 
Finalmente de acuerdo con Lobo-Guerrero (1998), el gran antiguo Lago de la Sabana de 
Bogotá existió durante el plioceno y del cual permanecen algunos remanentes en la 
actualidad, se formó como resultado de los siguientes acontecimientos:  
 
a) Deformaciones y fallamiento que sufrió la cordillera Oriental durante los diferentes 

pulsos orogénicos, produjeron en la actual región de la Sabana de Bogotá una serie de 
valles paralelos, anchos y relativamente profundos, formando en conjunto una cuenca 
cerrada sin drenaje externo, que a pesar de tener grietas y fallas, era impermeable en 
el fondo de los valles (compuesto por arcillas de las formaciones Guaduas, Bogotá y 
Usme), que junto con la,  

b) Falta de drenaje y el clima húmedo, dio origen a grandes lagunas.  
 
Con la f luctuación del nivel del antiguo lago de Bogotá, debida probablemente a:  
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a) Alternancia de épocas frías y húmedas con épocas secas y relativamente calientes 
durante el Cuaternario.  

b) Fluctuación de la precipitación atmosférica anual, deshielos  
c) Grandes deslizamientos que hayan represado las aguas de la cuenca del paleo Río 
Bogotá, causados por actividad tectónica reciente y localizada en la Sabana de Bogotá 
asociada al fallamiento y levantamiento de la Cordillera Oriental.  
 
La laguna durante ciertos periodos se convirtió parcialmente en pantano, lo que favoreció 
la formación de turba a distintas profundidades por descomposición de la materia orgánica, 
por oxidación y humificación, en áreas de topografía plana y en depresiones bajo 
condiciones de hidromorfia permanente. Solamente los pocos metros superiores de la 
formación Sabana no contienen sedimentos de laguna o pantano, si no arcillas 
depositadas durante las estaciones húmedas, quedan origen a turbas desecadas.  
 
Dichos periodos de desecación y f luctuación del nivel de la laguna han sido identif icados 
mediante estudios paleoambientales,16 los cuales han permitido reconstruir la historia del 
clima y la vegetación del área a partir de la correlación de los estudios Palinológícos 
(interpretación de diagramas de polen de vegetación pasada) con otros indicadores 
paleoambientales como lo son la sedimentología (caracterización de los sedimentos: 
análisis mineralógicos, índice de hidrólisis, edad (bioestratigrafía)) y la litología. 
 
4.1 Cruce de las avenidas Boyacá y Suba 

 
Desde el punto de vista de la geomorfología, la intersección se localiza en la transición 
entre la zona plana lacustre de la Sabana de Bogotá, y los cerros de Suba. La primera se 
caracteriza por la presencia de sucesiones de capas de arcillas limosas y limos arcillosos 
con esporádicas intercalaciones de turbas y, en ocasiones arenas f inas de consistencia 
blanda a muy blanda; sobreconsolidada cerca de la superficie, por desecación, y en 
proceso lento de subsidencia por profundización del mismo proceso de pérdida gradual de 
la humedad. 
 
Los cerros de Suba corresponden a un afloramiento de la formación Guaduas (KTg), 
caracterizada por la presencia de arcillolitas ya descritas en el capítulo de Geología. La 
exploración del subsuelo mostró que el espesor del depósito blando se reduce en el 
sentido de la Avenida Suba, siendo mayor de 35 m en los alrededores de la calle 130 y 
disminuyendo gradualmente hasta encontrar el cerro de Suba en donde aflora la roca 
arcillolita del Guaduas. 
El suelo blando presenta consistencias ligeramente mayores en los primeros metros, pero 
ellas se reducen rápidamente mostrando resistencias no drenadas en el orden de 2.0 a 3.0 
t/m2 . Para propósitos de análisis, se sintetizó la información, adoptando un valor de 
resistencia no drenada uniforme de 2.5t/m2  
 
Antes de alcanzar la arcillolita se atraviesan horizontes de suelo residual en los cuales la 
resistencia crece gradualmente de manera rápida en un espesor no mayor de 1.0 m (RQD 
≈ 10) hasta llegar a la roca que se muestra muy sensible a la humedad y con rasgos 
marcados de f isuración.  

 
4.1.1 Propiedades geomecánicas de los materiales  de la avenida Suba con Avenida 
Boyacá. 
 
De las descripciones de muestras de campo  y ensayos realizados, se identif icaron 5 tipos 
de materiales, de arriba a abajo, así: 
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MATERI
AL 

1 2 3 2 4 5 

DESCRI
P CION 

Relleno 
superficial 
heterogéne

o 

Arcilla muy 
blanda 

Turba Arcilla muy 
blanda 

Coluvión,   
Suelo 

Residual 

Roca 
blanda: 

arcillolita  

PERFOR
ACION. 

Prof. del 
Techo 

Prof. del 
Techo 

Prof. del 
Techo 

Prof. del 
Techo 

Prof. del 
Techo 

Prof. del 
Techo 

 (m) (m) (m) (m) (m) (m) 
PB-10 0.00 1.80 12.50 15.00 26.80 33.50 
PB-10A 0.00 1.75 11.60 14.60 26.50 32.00 
PB-11 0.00 2.00 11.30 14.40 22.00 - o - 
PB-11A 0.00 2.80 11.50 14.30 22.20 31.00 
PB-12 0.00 2.70 10.00 - o - 12.70 19.20 
PB-13 0.00 2.60 - o - - o - 7.25 9.70 
PB-14 0.00 2.80 - o - - o - 3.45 13.30 
PB-15 0.00 1.90 8.70 - o - 11.50 18.00 

 
 

Se hicieron ensayos de clasif icación (Límites e Atterberg) y las características de los 
materiales,  grupo por grupo son las siguientes: 
 

Material 1- Relleno Superficial Heterogéneo 

PARAMETRO No. ENSAYOS MINIMO MAXIMO PROMEDIO 
Límite Líquido w L (%) 13 23.10 75.00 47.65 
Límite Plástico w P (%) 13 15.70 49.30 26.78 
Indice Plástico IP (%) 13 7.40 37.20 20.86 
Humedad Natural w N (%) 13 4.20 41.30 20.42 
Indice de Consistencia 13 0.59 2.55 1.50 

 
Estos suelos son muy variables: rellenos, vía antigua, capa vegetal antigua, etc. Clasif ican 
como ML, CL, MH o CH y su consistencia es de media a muy alta (Ic promedio = 1.50) 
 

 
Material 2- Arcilla Muy Blanda 

PARAMETRO No. ENSAYOS MINIMO MAXIMO PROMEDIO 
Límite Líquido w L (%) 45 36.40 301.70 168.57 
Límite Plástico w P (%) 45 21.40 201.40 58.25 
Indice Plástico IP (%) 45 13.70 226.60 110.31 
Humedad Natural w N (%) 45 33.70 224.00 121.45 
Indice de Consistencia 45 -1.82 1.69 0.40 

 

Son arcillas de la Formación Sabana, algo orgánicas de alta plasticidad (w L prm=169%,  IP 
prm= 58%) y clasif ican en su mayoría como CH, con algunos como MH o CL. También se 
incluyen algunas arcillas blandas del piedemonte. Tienen consistencia muy baja a media 
(Ic prm = 0.40) y no siempre son fácilmente distinguibles de las turbas. 
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Material 3- Turba 

PARAMETRO No. ENSAYOS MINIMO MAXIMO PROMEDIO 
Límite Líquido w L (%) 12 100.60 419.70 269.22 
Límite Plástico w P (%) 12 43.90 223.50 111.06 
Indice Plástico IP (%) 12 50.40 245.40 158.15 
Humedad Natural w N (%) 16 82.30 343.86 189.67 
Indice de Consistencia 12 -0.27 0.85 0.43 

 
Estos suelos son órgánicos, de muy alta plasticidad (wL prm=269%, IP prm=111%) y 
clasif ican como OH y MH. Tienen consistencia muy baja a baja (Ic prm=0.43) y 
probablemente son de un antiguo humedal de piedemonte. 
 

Material 4- Coluvión, Suelo Residual 

PARAMETRO No. ENSAYOS MINIMO MAXIMO PROMEDIO 
Límite Líquido w L (%) 22 31.00 93.40 56.22 
Límite Plástico w P (%) 22 13.00 36.60 23.73 
Indice Plástico IP (%) 22 16.30 60.90 32.50 
Humedad Natural w N (%) 31 15.90 74.80 32.15 
Indice de Consistencia 22 0.18 1.18 0.80 

 
Estos suelos son de plasticidad media a alta (wL prm=56%, IP prm= 24%) y clasif ican 
como CL, con algunos CH y pocos SM. Tienen consistencia media a alta (Ic prm=0.80) 
 
 
Material 5- Roca Blanda, principalmente Arcillolita 

PARAMETRO No. ENSAYOS MINIMO MAXIMO PROMEDIO 
Límite Líquido w L (%) 38 33.80 63.40 50.18 
Límite Plástico w P (%) 38 15.20 24.80 19.94 
Indice Plástico IP (%) 38 17.00 38.70 30.24 
Humedad Natural w N (%) 47 7.30 32.80 14.91 
Indice de Consistencia 38 0.75 1.45 1.15 

 
Estos materailes son de la Formación Guaduas, arcillosos, de plasticidad media a alta (wL 
prm= 50%, IP prm=20%) y clasif ican como CL y CH. Tienen consistencia alta (Ic 
prm=1.15). 
 
El resumen de plasticidad se muestra en el gráfico de Casagrande (Figuras  SUBA 1 Y 2). 
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Figura SUBA 1- Plasticidad 
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Figura SUBA 2 - Plasticidad (wL < 100%) 
 

La variación de humedad y límites con profundidad, para las diferentes perforaciones, se 
muestra en las Figuras SUBA-3 a SUBA-8: 
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PUENTE AVENIDA SUBA x AVENIDA BOYACA
HUMEDAD Y PLASTICIDAD - PB-10 Y PB-10A
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Figura SUBA 3-  Límites y Humedad – Perforaciones PB-10 y PB-10A 
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PUENTE AVENIDA SUBA x AVENIDA BOYACA
HUMEDAD Y PLASTICIDAD - PB-11 Y PB-11A
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Figura SUBA 4-  Límites y Humedad – Perforaciones PB-11 y PB-11A 
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PUENTE AVENIDA SUBA x AVENIDA BOYACA
HUMEDAD Y PLASTICIDAD - PB-12
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Figura SUBA 5-  Límites y Humedad – Perforación PB-12 
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PUENTE AVENIDA SUBA x AVENIDA BOYACA
HUMEDAD Y PLASTICIDAD - PB-13
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Figura SUBA 6-  Límites y Humedad – Perforación PB-13 
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PUENTE AVENIDA SUBA x AVENIDA BOYACA
HUMEDAD Y PLASTICIDAD - PB-14
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Figura SUBA 7-  Límites y Humedad – Perforación PB-14 
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PUENTE AVENIDA SUBA x AVENIDA BOYACA
HUMEDAD Y PLASTICIDAD - PB-15
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Figura SUBA 8-  Límites y Humedad – Perforación PB-15 

 
En general se observa que la humedad y los límites tienden a crecer de superficie hacia 
abajo en los Materiales 2 y 3, para luego decrecer en los Materiales 4 y 5. 
 
El ïndice de consistencia Ic tiende a decrecer de superficie a 4m, para  mantenerse bajo en 
los Materiales 2 y 3 y luego aumentar en profundidad, en los Materiales 4 y 5. (Figura 
SUBA9). 
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Figura SUBA 9- Variación del Indice de Consistencia con Profundidad 

 



 

 
                                                                      

92

4.2 GRANULOMETRIA 

La mayoría de materiales son limosos o arcillosos con más de 50% de f inos. Se hicieron 8 
ensayos de granulometría, con el siguiente resultado (Figura SUBA-10): 

 
 

PERF MUESTRA DE (m) A (m) wN (%) Dmáx(mm
) 

T#200 (%) USCE 

PB-12 15 15.05 15.50 17.8 9.5 6.2 SP-SM 
PB-13 11 7.15 7.60 71.6 9.5 9.8 SP-SM 

PB-14 10 5.55 6.00 16.5 9.5 9.9 SP-SM 
PB-14 11 6.05 6.50 17.8 9.5 9.7 SP-SM 

PB-15 11 13.00 13.60 20.5 9.5 10.1 SP-SM 

PB-15 12 15.00 15.60 20.0 9.5 7.7 SW-SM 
PB-15 13 16.50 17.10 35.7 9.5 10.7 SP-SM 

PB-15 14 18.00 18.45 19.9 9.5 12.5 SP-SM 
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Figura SUBA 10-Curvas Granulométricas 
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Se trata de arenas f inas limosas, en general pobremente gradadas (SP-SM), con mayor 
presencia en la perforación PB-15 (de 13m a 18.5m de profundidad) y en la perforación 
PB-14 (de 5.5m a 6.5m de profundidad). Hay otros pequeños lentes de arena en los otros 
sondeos, pero, por su poco espesor, no se muestrearon.  

4.2.1 Peso especifico de solidos gs 

El peso específ ico de sólidos Gs tiende a aumentar con profundidad, siendo obviamente 
mayor en rocas que en suelos (Figura SUBA-11): 

 
 

 MATERIAL No. ENSAYOS Gs MIN Gs MAX Gs PROM 

M1 Relleno Superficial Heterog. 1 2.647 2.647 2.647 

M2 Arcilla Muy Blanda 20 2.035 2.742 2.594 

M3 Turba 11 2.040 2.720 2.465 

M4 Coluvion, Suelo Residual 7 2.380 2.753 2.653 

M5 Roca Blanda -Arcillolita 12 2.480 2.781 2.678 

     



 

 
                                                                      

94

PUENTE AVENIDA SUBA x AVENIDA BOYACA
PESO ESPECIFICO

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

PESO ESPECIFICO DE SOLIDOS Gs

PR
O

FU
N

D
ID

A
D

 Z
 (m

)

PB10A-10
PB11A-11
PB12
PB13
PB14
PB15

 

 

Figura SUBA 11 – Variación de Peso Específ ico de Sólidos Gs con Profundidad 

4.2.2 Peso unitario total gamt 

Con los pesos unitarios de muestras de SPT (los cuales se corrigieron), ensayos de 
muestras inalteradas y con ensayos de peso específ ico y humedad, de los cuales se 
dedujeron algunos pesos unitarios, se observa que el peso unitario tiende a decrecer 
desde superficie, para luego crecer en los materiales 4 y 5 (Figura SUBA-12) y tiene las 
siguientes variaciones:  
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 MATERIAL No. ENSAYOS GamT MIN GamT MAX GamT 
PROM 

   (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3)

M1 Relleno Superficial Heterog. 9 1.651 2.051 1.843 

M2 Arcilla Muy Blanda 43 1.176 1.852 1.416 
M3 Turba 16 1.078 1.503 1.260 

M4 Coluvion, Suelo Residual 26 1.505 2.284 1.921 
M5 Roca Blanda -Arcillolita 44 1.955 2.499 2.226 
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Figura SUBA 12 – Variación de Peso Unitario Total GamT con Profundidad 

 
 Se presenta la usual relación inversa entre peso unitario GamT y humedad wN 
(Figura SUBA-13) 
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Figura SUBA 13– Relación entre Peso Unitario GamT y Humedad Natural w N 

 
4.3 Resistencia de materiales del perfil 
 
Para evaluar la resistencia de los materiales se hicieron los siguientes ensayos: 
 
• Ensayos de Penetración Estándar –SPT 
• Ensayos de Veleta de Campo 
• 28 Ensayos de Compresión Inconfinada en suelos  
• 11 Ensayos de Corte Directo 
 
4.3.1 Ensayo de Penetración Estándar (SPT) 
 
4.3.2 Datos del Ensayo 
 
La relación de ensayos de SPT (N45- golpes/pie) se muestra en la Figura SUBA-14. Se 
emplea la siguiente escala para descripción: 

 
 
 

N45 (golpes/pie) MATERIAL 
N45 ≤ 1 Extremadamente Blando 

1 < N45 ≤ 5 Muy Blando 
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5 < N45 ≤ 10 Blando 
5 < N45 ≤ 20 Medio 

20 < N45 ≤ 50 Firme 
50 < N45  Duro 
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Figura SUBA 14- Variación de SPT  con Profundidad 

 
4.3.1 Evaluacion de Resistencia 
 
A  partir del SPT se evaluaron los valores de ángulo de fricción nominal                          
equivalente usando el método de Alvaro González (Figura SUBA-15): 

 
      φ ´ Equivalente del spt = τ spt / σ́ v                    
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Figura SUBA 15- Variación de � eq´spt con Profundidad 

 
Dado que con éste metodo se subestima C´, para obtener valores mas realistas de este 
parámetro, se calcularon valores de compresión simple que deducida de los valores del 
Módulo de Deformación del suelo Es, a su vez deducido de SPT , como: 
 

Qu = Es/ M            
 
Con M= 100 para los materiales M1 y M4, M=40 para M2, M=25 para M3 y M= 80 
para M5 y, adoptando el mismo valor de  φ́ spt deducido de SPT, se calculó el valor de C¨ 
como: 
 

C´= (Qu / 2)*(Ka)^0.5         
 
En la cual  Ka = coeficiente de presión activa = (1 - sen φ́ )/(1 + sen φ́ )     
 
Estos valores de qu (Figura SUBA-16). Se compararán adelante con datos de laboratorio y 
veleta y se verá que, en general, son conservativos.  
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Figura SUBA 16- Resistencia a Compresión Inconfinada Qu) spt deducida de SPT 

 
Con regresiones de τ vs σ́  se obtuvieron valores de parámetros de resistencia 
deducidos de SPT para los diferentes grupos de materiales, los cuales usualmente 
son conservativos (Figuras SUBA-17 a SUBA-21): 

 
 
 MATERIAL C' prom f ' pom  f ' mín C' máx f ' máx qu prom 
  (ton/m²) (°) (°) (ton/m²) (°) (kg/cm²) 
M1 Relleno Superficial Heterog. 0.311 32.385 26.633 3.899 37.033 1.675 
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M2 Arcilla Muy Blanda 0.368 17.504 17.274 1.923 17.002 0.421 
M3 Turba 0.000 17.562 16.123 0.507 19.641 0.245 
M4 Coluvion, Suelo Residual 0.451 27.104 23.815 2.787 29.139 0.991 
M5 Roca Blanda -Arcillolita 0.000 40.697 32.590 2.823 46.450 3.087 
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Figura SUBA 17- Resistencia Deducida de M1- Relleno Superficial Heterogéneo 
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PUENTE AVENIDA SUBA x AVENIDA BOYACA
RESISTENCIA SPT - MATERIAL 2 - Arcilla Muy Blanda
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Figura SUBA 18- Resistencia Deducida de M2- Arcilla Muy Blanda 

 

PUENTE AVENIDA SUBA x AVENIDA BOYACA
RESISTENCIA SPT - MATERIAL 3 - Turba
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Figura SUBA 19- Resistencia Deducida de M3- Turba 
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PUENTE AVENIDA SUBA x AVENIDA BOYACA
RESISTENCIA SPT - MATERIAL 4 - Coluvión, Residual
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Figura SUBA 20- Resistencia Deducida de M4- Coluvión, Suelo Residual 

 

PUENTE AVENIDA SUBA x AVENIDA BOYACA
RESISTENCIA SPT - MATERIAL 5 - Arcillolita Blanda
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Figura SUBA 21- Resistencia Deducida de M5- Roca Blanda (Arcillolita) 
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4.3.2 Ensayos de Veleta 
 
Los ensayos de veleta de campo sólo se hicieron en los sondeos PB10 y PB11, hasta 
20m de profundidad. Sus resultados, con la corrección por plasticidad de Bjerrum, están en 
la Figura SUBA-24 
 
4.3.4.1 Ensayos de Compresión Simple 
 
Los resultados de ensayos de compresión simple son (Figura SUBA-25): 

 
 

 MATERIAL No. 
ENSAYO

S 

Qu MIN Qu MAX Qu 
PROM 

Qu PROM 

   (kg/cm2
) 

(kg/cm2
) 

(kg/cm2) SPT(kg/cm2
) 

M1 Relleno Superficial 
Heterogen. 

0 - o - - o - - o - 1.675 

M2 Arcilla Muy Blanda 13 0.274 1.203 0.571 0.421 
M3 Turba 4 0.351 0.574 0.456 0.245 

M4 Coluvion, Suelo 
Residual 

5 0.088 3.032 1.144 0.991 

M5 Roca Blanda -Arcillolita 10 2.169 12.290 6.660 3.087 

 
En los datos del material M5-Roca Blanda, se han incluído los ensayos tanto de tubos 
shelby como de los pocos núcleos que pudieron recuperarse, lo cual hace que se tenga el 
material rocoso en diversos grados de alteración. 
 
Adicionalmente, como puede apreciarse, los valores de Qu deducidos de SPT son 
conservativos. 
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Figura SUBA 22- Resultados de Ensayos de Veleta de campo 
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Figura SUBA 23- Resultados de Ensayos de Compresión Simple 
 

Se presenta, además la usual relación inversa entre compresión simple Qu y humedad w N 
(Figura SUBA-26) 
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Figura SUBA 24- Compresión Simple y Humedad 

 
4.3.3 Ensayos de Corte Directo 
 
Los resultados de estos ensayos, en muestras inalteradas e inundadas son: 

 
PERF Mtr

a 
Mat De A Prof wN GamT C´ PHI´  

   (m) (m) (m) (%) (ton/m3
) 

(kg/cm2) (°)  

PB-11 2 M2 2.20 2.60 2.40 34.44 1.942 0.06642 11.7548  
PB-12 8 M2 6.00 6.80 6.40 164.4 1.365 0.21935 15.0787  
PB-12 10 M2 8.30 9.10 8.70 155.9 1.118 0.00000 25.6982  
PB-11 10 M2 17.50 18.00 17.75 120.9 1.359 0.17542 15.8813  
PB-10 8 M3 14.50 15.00 14.75 343.9 1.169 0.23909 28.6105  
PB-13 7A M4 4.10 4.80 4.45 63.32 1.713 0.15762 14.9572  
PB-13 13 M4 9.00 9.50 9.25 17.52 2.138 0.07152 21.0683  
PB-14 9 M4 5.00 5.50 5.25 79.03 1.464 0.36266 24.8017  

 
 

En la Figura SUBA-27 se presentan los valores de C´ y φ́  y su comparación con los 
deducidos de SPT. Allí se aprecia que los valores mínimos de SPT subvaloran la 
resistencia, mientras que los valores máximos están más cerca de los valores de corte 
directo. 
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Figura SUBA 25- Resistencia- Corte Directo y SPT 

4.4 Rigidez 
 
4.4.1 Módulo de Deformación 
 
Para el SPT, se usaron relaciones empíricas entre el módulo de deformación del material 
térreo Es y N55, penetración estándar normalizada a 55% de energía, modif icadas de 
Bow les (1988): 
 

Es (ton/m2) = A* (N55+B) 
 

Las constantes A, B y la Relación de Poisson v adoptadas para los diferentes materiales 
son: 

 
 MATERIAL A B v 
M1 Relleno Superficial 

Heterogéneo 
32 15 0.35 

M2 Arcilla Muy Blanda 30 4 0.40 
M3 Turba 25 2 0.45 
M4 Coluvion, Suelo Residual 50 6 0.35 
M5 Roca Blanda -Arcillolita 120 6 0.30 
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La variación de Es con profundidad se presenta en la Figura SUBA-30 
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Figura SUBA 26- Módulo de Deformación Es deducido de SPT 

 
Por su parte, de los ensayos de compresión simple en muestras de tubo shelby, se obtiene 
la usual relación directa entre el módulo no drenado Eu y la resistencia a la compresión 
simple Qu (Figura SUBA-31): 
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Figura SUBA 27- Módulo no Drenado Eu de Ensayos de Compresión 

4.5 Consolidacion 

Se ejecutaron 16 ensayos de consolidación con los siguientes resultados: 
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El factor de compresion  Cc/ (1+eo), tiende a aumentar de superficie hasta 10m de 

profundidad y luego se reduce (Figura SUBA 32) 

PER
F 

Mtr
a 

Mat De A Prof wN GamT Cc Cr eo σpc Cc/1+e
o 

Cv  
(1atm) 

   (m) (m) (m) (%) (ton/m
3) 

   (ton/m
2) 

 (cm2/mi
n) 

11 2 2 2.20 2.60 2.400 61.0 1.619 0.9494
4 

0.1862
9 

1.722 38.178 0.3488 0.0310 

11A 1 2 2.80 3.30 3.050 72.1 1.551 1.3332
0 

0.2100
3 

2.035 34.385 0.4393 0.0272 

12 7 2 4.10 4.60 4.350 89.9 1.486 1.7864
8 

0.2590
6 

2.505 24.470 0.5097 0.1240 

10 3 2 4.60 5.00 4.800 148.
4 

1.312 2.6935
7 

0.4692
0 

4.088 14.223 0.5294 0.0320 

12 8 2 6.00 6.80 6.400 159.
4 

1.353 2.1879
8 

0.1031
0 

4.146 5.721 0.4252 0.0120 

10 5 2 8.50 9.00 8.750 162.
1 

1.297 2.3368
4 

0.4848
1 

4.284 5.641 0.4422 0.2000 

11 6 2 9.60 10.0
0 

9.800 131.
2 

1.352 2.5147
0 

0.2299
1 

3.603 7.683 0.5463 0.0105 

10 6 2 10.5
0 

11.0
0 

10.75
0 

206.
4 

1.203 3.7304
7 

0.5444
6 

5.758 9.802 0.5520 0.0240 

12 13 2 13.0
0 

13.7
0 

13.35
0 

159.
4 

1.245 1.8650
5 

0.4126
4 

4.463 14.822 0.3414 0.0720 

11 10 2 17.5
0 

18.0
0 

17.75
0 

121.
3 

1.367 1.8501
4 

0.1922
8 

3.194 7.564 0.4411 0.0279 

PER
F 

Mtr
a 

Mat De A Prof wN GamT Cc Cr eo Sigpc Cc/1+e
o 

Cv  
(1atm) 

   (m) (m) (m) (%) (ton/m
3) 

   (ton/m
2) 

 (cm2/mi
n) 

10 10 3 18.6
0 

19.0
0 

18.80
0 

143.
6 

1.337 2.0850
3 

0.3104
9 

3.835 10.655 0.4312 0.0600 

15 3 3 3.60 4.00 3.800 82.3 1.503 1.8656
9 

0.2554
1 

2.299 22.606 0.5655 0.1310 

13 7A 4 4.10 4.80 4.450 58.3 1.657 0.6600
5 

0.1719
6 

1.631 36.613 0.2509 0.0460 

11 13 4 23.5
0 

24.0
0 

23.75
0 

21.5 2.077 0.2113
5 

0.0607
7 

0.589 37.388 0.1330 0.2000 

14 9 4 5.00 5.50 5.250 74.8 1.540 0.7602
0 

0.1056
9 

2.068 5.306 0.2478 0.0101 

10 20 5 38.0
0 

38.5
0 

38.25
0 

13.9 2.256 0.1035
2 

0.0559
5 

0.384 50.161 0.0748 0.0361 
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Figura SUBA 28- Factor de Compresión de Ensayos de Consolidación 

 
Se presenta la usual relación directa entre Factor de Compresión y Humedad (Figura 
SUBA-33) 
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Figura SUBA 29- Factor de Compresión y Humedad 

 
También se confirma la relación directa entre Indice de Compresión Cc e Indice de 
Recompresión Cr (Figura SUBA-34) 
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Figura SUBA 30- Indices de Compresión y de Recompresión  
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Por su parte, el Módulo de Compresión Mv sigue una tendencia similar al Factor de 
Compresión (Figura SUBA-35) 
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                            Figura SUBA 31 
 

 
Se obtuvieron coeficientes de consolidación cuya representación se encuentra en la 
siguiente gráfica.  
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                            Figura SUBA 32 
 
 

Finalmente la presión de preconsolidación sigue una tendencia totalmente opuesta a todas 
las anteriores (Figuras SUBA-38, SUBA-39 y SUBA-40) y de la Figura SUBA-39 y Suba-40 
se puede deducir que la preconsolidación superficial alcanza hasta los 5m de profundidad, 
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Figura SUBA 33- Presión de Preconsolidación 
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Figura SUBA 34- Presión de Preconsolidación y Esfuerzos Efectivos Actuales 
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Figura SUBA 35- Relación de Preconsolidación RSC 
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4.6  Estudios  Sísmicos de Campo 
 
En todos los dos sitios escogidos se realizaron estudios geofísicos los cuales tuvieron 
como objetivos específ icos hacer mediciones  “in situ”  de las velocidades sísmicas 
compresionales ( Vp) y de corte ( Vs)  a efectos de calcular los módulos de Young  ( E) y 
de Corte ( G), los cuales sirvieron de base para la comparación de la modelación visco-
hipoplástica. 
 
4.6.1 Metodología General de los ensayos geofísicos realizados 
 
La adquisición de los datos sísmicos se hizo utilizando un sismógrafo marca Geometrics  
modelo ES1225 de 12 canales computarizado, con disco duro y f lexible, geófonos, cables y 
demás elementos.  
 
El equipo cuenta con softw are de recepción de datos, control de calidad e interpretación y 
en consecuencia toda la información se encuentra almacenada en discos f lexibles. 
 
Los ensayos sísmicos realizados fueron los siguientes: 
 
• Líneas de Refracción Sísmica 
• Ensayos Dow n Hole 
• Ensayos Cross Hole 
 
4.6.2  Interpretación Sísmica  
 
La interpretación se hizo empleando el paquete SIP (Seismic Interpretation Programs) el 
cual se compone de varios programas de computador para aplicaciones específ icas dentro 
del proceso de interpretación ( Rimrock Geophysics,1995) el cual utiliza como base del 
cálculo el método interpretativo conocido como  tiempos de retraso o ´Delay Times´ , con 
las siguientes etapas para la interpretación. 
 
• Tiempos de llegada de las ondas 
 
Estos tiempos se definen con el empleo del programa SIPIK de una manera 
semiautomática. El programa marca los tiempos de llegada de las ondas, y éstos se 
revisan y ajustan manualmente cuando es necesario. 
 
• Entrada  de datos y creación de archivos 
 
Una vez definidos los tiempos de llegada para cada disparo o shotpoint, deben reunirse los 
archivos o disparos que componen una línea ( 4 disparos en este caso, con 12 geófonos 
cada uno) y generar un nuevo archivo que corresponde a la línea sísmica o spread. En 
otras palabras, cada línea sísmica o spread se compone de cuatro registros 
correspondientes a cada shotpoint y cada registro tiene los tiempos de llegada de los doce 
geófonos. El programa empleado se llama SIPIN. 
Para los ensayos dow nhole  y crosshole se hacen lecturas en los tres primeros geófonos 
únicamente mediante la sonda triaxial que se emplea y por ello no es necesario generar 
sino un archivo con las tres lecturas. 
 
• Delay Times 
 
A continuación se asignan también en forma semiautomática las capas a las que pertenece 
cada lectura de tiempos de llegada  y se prepara el gráfico Tiempo-Distancia. El programa 
estima las velocidades, los espesores y las profundidades de las capas. 
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• Revisión 
 
Usualmente es necesario calcular literativamente una línea hasta encontrar que las 
velocidades son similares para cada capa y que el resultado f inal es satisfactorio. Entre 
mayor complejidad exista en la geología de la zona en particular, mayor será el número de 
literaciones que habrá que realizar. Paralelamente a este proceso se  consulta la 
información acerca de la geología, perforaciones, etc., con el f in de establecer la 
correlación entre velocidades, espesores y clases de material. 
 
• Interpretación f inal 
 
Cuando se tiene un modelo matemáticamente correcto y satisfactorio, nuevamente se 
comparan los resultados con perforaciones, apiques y mapas geológicos con el f in de 
establecer la correlación definitiva entre las capas. En esta etapa normalmente es 
necesario reinterpretar y ajustar los modelos previamente definidos.  
 
4.6.3  Ensayos sísmicos cruce de las Avenidas Boyacá y Suba 
 
Se ejecutaron 10 líneas de refracción sísmica, 1 Ensayo Crosshole y 2 Ensayos Dow n 
Hole.  
 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 
• Línea Boyacá 1 
 
Se realizó en el separador de la avenida Boyacá, después de cruzar la avenida Suba. 
 
La línea se interpretó con un modelo de tres capas de velocidades 293, 446 y 1154 m/seg 
que corresponden a un relleno suelo la primera, una secuencia arcillosa la segunda y una 
roca meteorizada la tercera. 
 
La profundidades halladas varían entre 0.8 y 2.8 m aproximadamente entre la superficie y 
la capa 2. La roca meteorizada se encuentra a profundidades entre 14 y 18 m 
aproximadamente. 
 
• Línea Boyacá 2 
 
Se realizó en un camino peatonal en sentido aproximadamente perpendicular a la línea 1. 

 
La línea se interpretó con un modelo de tres capas de velocidades 249, 587y 1936 m/seg 
que corresponden a un relleno suelo la primera, una secuencia arcillosa la segunda y una 
roca meteorizada la tercera. 
 
La profundidades halladas varían entre 0.7 y 2.0 m aproximadamente entre la superficie y 
la capa 2. La roca meteorizada se encuentra a profundidades entre 19 y 25 m 
aproximadamente. 
 
• Línea Boyacá 3 

 
Se realizó en el separador de la avenida Boyacá, antes de cruzar la avenida Suba. 
 
Al igual que las anteriores, la línea se interpretó con un modelo de tres capas de 
velocidades 255, 576 y 1342 m/seg que corresponden a un relleno suelo la primera, una 
secuencia arcillosa la segunda y una roca meteorizada la tercera. 
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La profundidades halladas varían entre 0.1 y 1.0 m aproximadamente entre la superficie y 
la capa 2. La roca meteorizada se encuentra a profundidades del orden de 22 m. 
 
• Línea Boyacá 4 
 
Se realizó sobre la zona verde de la calle 129 y el modelo interpretativo es similar a los 
anteriores. 
 
Las velocidades halladas son 135, 732 y 1362 m/seg que corresponden a un relleno suelo 
la primera, una secuencia arcillosa la segunda y una roca meteorizada la tercera. Se 
observa un valor alto en la segunda capa el cual se debe a la inf luencia del concreto y 
asfalto de las vías y construcciones aledañas. 
 
La profundidades halladas varían entre 2 y 3.5 m aproximadamente entre la superficie y la 
capa 2. La roca meteorizada se halla a profundidades entre 33 y 43 m aproximadamente. 
 
• Línea Boyacá 5 
 
Se realizó en el triángulo que separa las avenidas y sirve de retorno para cruzar al 
occidente viniendo del norte por la avenida Boyacá.  
 
Se mantiene el modelo de tres capas con velocidades de  143, 313 y 1153 m/seg que 
corresponden a un relleno suelo la primera, una secuencia arcillosa la segunda y una roca 
meteorizada la tercera al igual que en los casos anteriores. 
 
La profundidades halladas varían entre 0 y 0.8 m aproximadamente entre la superficie y la 
capa 2. La roca meteorizada empieza a aparecer a los 16 m aproximadamente. 
 
• Línea Boyacá 6 
 
Se realizó cruzando la línea 3 en el separador de la avenida Boyacá, antes de cruzar la 
avenida Suba. 

 
En esta línea se hallaron velocidades de 197, 458 y 1316 m/seg que corresponden a los 
mismos materiales descritos anteriormente. 
 
La profundidades halladas varían entre 0.1 y 0.8 m aproximadamente entre la superficie y 
la capa 2. La roca meteorizada aparece entre 17 y 18 metros. 
 
• Línea Boyacá 7 
 
Se realizó en el separador de la avenida Suba, antes de cruzar la avenida Boyacá. 
 
La línea se interpretó con un modelo de cuatro capas de velocidades 107,469, 1094 y 2965 
m/seg que corresponden a un relleno suelo la primera, una secuencia arcillosa la segunda,  
una roca meteorizada la tercera y roca fresca la cuarta. 
 
Las profundidades halladas varían entre 1 y 2 m aproximadamente entre la superficie y la 
capa 2. La roca meteorizada se encuentra a profundidades entre 17 y 29 m 
aproximadamente y la roca fresca entre 44 y 53 m de profundidad. 
 
• Línea Boyacá 8 
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Se realizó en el separador de la avenida Suba justo en frente de la Boyacá, es decir, en el 
cruce de estas dos avenidas. 
La línea se interpretó con un modelo de tres capas de 117, 647 y 1955 m/seg que 
corresponden a la misma secuencia descrita en las otras líneas con la claridad que la 
velocidad de 1955 debe corresponder a una roca fresca, es decir, en este caso no aparece 
la capa de velocidad del orden de 1000 m/seg 
 
La profundidades halladas varían entre 0.5 y 0.8 m aproximadamente entre la superficie y 
la capa 2. La roca fresca se encontró a profundidades entre 24 y 30 metros  
 
• Línea Boyacá 9 
 
Se realizó en el separador de la avenida Suba, después de cruzar la Boyacá, en el 
ascenso topográfico. 
 
El modelo de tres capas en este caso tiene velocidades de 256, 639 y 1737m/seg que 
corresponden a un relleno suelo la primera, una secuencia arcillosa la segunda y una roca 
fresca la tercera. 
 
La profundidades halladas varían entre 1 y 3 m aproximadamente entre la superficie y la 
capa 2.  La roca fresca se halla a profundidades entre 15 y 21 m aproximadamente. 
 
• Línea Boyacá 10 
 
Se realizó en sentido aproximadamente perpendicular a la anterior. 
 
La línea se interpretó con un modelo de tres capas de velocidades 172, 505 y 1108 m/seg 
que corresponden a un relleno suelo la primera, una secuencia arcillosa la segunda y una 
roca meteorizada la tercera. 
 
La profundidades halladas varían entre 0.1 y 0.8 m aproximadamente entre la superficie y 
la capa 2.  La roca meteorizada se halla a partir de los entre 10 a 18 m aproximadamente. 
 
4.7 Resumen de las velocidades obtenidas 
 
En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos para las velocidades  en m/seg. 
 

 
 Capa 

1 
Capa 

2 
Capa 

3 
Capa 

4 
Comentarios 

Línea 
1 

293 446 1154   

Línea 
2 

249 587  1936 La última velocidad debe corresponder a roca 
fresca, razón por la cual se coloca como capa 
4 aunque en la interpretación solo aparecen 3 
capas en esta línea 

Línea 
3 

255 576 1342   

Línea 
4 

135 732 1362   

Línea 
5 

140 313 1153   

Línea 
6 

197 458 1316   
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Línea 
7 

107 469 1094 2965 Única línea con cuatro capas 

Línea 
8 

117 647  1955 La última velocidad debe corresponder a roca 
fresca, razón por la cual se coloca como capa 
4 aunque en la interpretación solo aparecen 3 
capas en esta línea 

Línea 
9 

256 639  1737 La última velocidad debe corresponder a roca 
fresca, razón por la cual se coloca como capa 
4 aunque en la interpretación solo aparecen 3 
capas en esta línea 

Línea 
10 

172 505 1108   

 
Tabla 5. Velocidades compresionales obtenidas de las líneas sísmicas 

 
 

4.7.1 Ensayos downhole  y crosshole 
 
El crosshole realizado en las perforaciones PB10 y PB10A encontró 8 sectores de 
velocidades sísmicas diferentes. Superficialmente y hasta 2 m de profundidad se nota la 
inf luencia del recebo compactado y la presencia de pavimento lo cual hace que la 
velocidad compresional sea alta (926 m,/seg) sea alta. 
 
Entre los 2 m y los 32 m aproximadamente se encuentra el relleno arcilloso que 
corresponde a la capa 2 de las líneas sísmicas y las velocidades halladas varían entre 169 
y 679 m/seg, correspondiendo las menores a sectores en donde hay turba. 
 
La roca se encontró con una velocidad de 1520 m/seg menor a la hallada en la línea 
sísmica 7 realizada en el mismo sitio. La diferencia se explica porque la roca va 
gradualmente aumentando su velocidad y el valor hallado en la línea sísmica corresponde  
una roca fresca ubicada a mayor profundidad (mas de 40 m). 
 
Los módulos de corte hallados en las zonas de turba son particularmente bajos y deberá 
restarse atención a estos valores en el momento de simular el comportamiento sísmico. 
 
El dow nhole hecho en la perforación PB 12 encontró 7 zonas diferentes cuya interpretación 
es similar al caso anterior. La primera capa hasta 3 m es un recebo compactado de 
velocidad mayor que las capas infrayacentes compuestas por arcillas y con presencia de 
turbas y con velocidades compresionales variables entre 143 y 693 m/seg por las mismas 
razones expuestas anteriormente. 
 
La velocidad de la roca se encuentra más cercana a los valores hallados en las líneas 
sísmicas. Nuevamente se encontraron velocidades de corte muy bajas en las zonas en 
donde hay turba y consecuentemente los módulos de corte de estas zonas son muy bajos. 
 
El dow nhole realizado en la perforación PB13 encontró 3 capas que corresponden a la 
misma secuencia descrita anteriormente. La velocidad de la segunda capa indica que no 
hay turba y que es mas homogénea que en los casos anteriores y la velocidad del 
basamento también se acerca mas a los valores de roca encontrados en las líneas 
sísmicas.   
 
El modelo del subsuelo en toda la zona explorada consiste en cuatro capas, no detectadas 
en todas las líneas. En general, la primera capa es un relleno de recebo en algunos casos 
y luego un suelo superficial de consistencia blanda en otros; la segunda es un depósito 
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arcilloso de consistencia media a blanda con turba y zonas muy blandas, la tercera es una 
roca meteorizada (arcilla de consistencia dura) y el basamento es la roca fresca. El término 
roca aquí se refiere a una arcillolita (Formación Bogotá). 
Para efectos de diseño se recomienda tomar los valores de velocidad que se indican en 
forma resumida en la siguiente tabla, aunque se remite al lector a los datos puntuales tanto 
de las líneas como de los ensayos dow n y crosshole para efectos de detalles locales en 
cada sitio. 

 
 

TABLA 6. Resumen de velocidades medidas en campo 
 

 Capa 0 Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Comentarios 
 Relleno de 

recebo y en 
ocasiones 
pavimento 

antiguo 

Arcillas Arcillas con 
turbas 

Roca 
meteoriza

da 

Roca 
fresca 

Capa 0 se 
midió en los 
ensayos en 
perforaciones. 
En las líneas 
se medió por 
debajo.  

Línea 
1 

 Vp= 293, 
profundidad 0.8 

a 2.4 

Vp=446, 
profundidad 
entre 14 y 18 

Vp =1154 No 
detectada 

 

Línea 
2 

 Vp= 249, 
profundidad 0.1 

a 2.0 

Vp=587, 
profundidad 
entre 19 y 25 

No 
detectada 

Vp=1936 La velocidad 
de la última 
capa 
corresponde 
mas con la 
roca fresca 

Línea 
3 

 Vp= 255, 
profundidad 0.1 

a 0.8 

Vp=576, 
profundidad 
entre 21 y 22 

Vp =1342 No 
detectada 

El contacto 
con el 
basamento es 
relativamente 
horizontal 

Línea 
4 

 Vp= 135, 
profundidad 1.8 

a  3.5 

Vp=732, 
profundidad 

entre 34 y  43 

Vp= 1362 No 
detectada 

La segunda 
velocidad es 
alta con 
relación a las 
demás líneas 

Línea 
5 

No existe o 
es muy 
delgado, 
terreno 
natural 

Vp= 140, 
profundidad 0 a 

0.8 

Vp=313, 
profundidad 
entre 15 y 16 

Vp= 1153 No 
detectada 

 

Línea 
6 

No existe o 
es muy 
delgado 

Vp= 197, 
profundidad 0 a 

0.7 

Vp=446, 
profundidad 
entre 14 y 18 

Vp= 1316 No 
detectada 

 

Línea 
7 

2 m de 
espesor 

 

Vp= 107, 
profundidad 1.2 

a 2.0 

Vp=469, 
profundidad 

entre  18 y 28 

Vp= 1094 Vp= 2965 Las 
mediciones se 
hicieron bajo 
la capa de 
recebo 

Línea 
8 

2 m de 
espesor 

Vp= 118, 
profundidad 0.6 

a 0.8 

Vp=647, 
profundidad 

entre 24 y  30 

No 
detectada 

Vp= 1955 Las 
mediciones se 
hicieron bajo 
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la capa de 
recebo 

Línea 
9 

 Vp= 256, 
profundidad 0.5 

a  3 

Vp=639, 
profundidad 

entre 15 y  21 

No 
detectada 

Vp= 1737  

Línea 
10 

 Vp= 172, 
profundidad 0 a 

1 

Vp=505, 
profundidad 
entre 10 y 18 

Vp= 1108 No 
detectada 

 

Cross
hole 
PB10 

2 m de 
espesor 

Intercalaciones 
de estratos con 

altas y bajas 
velocidades 

entre 169 y 679 

Intercalacione
s de estratos 
con altas y 

bajas 
velocidades 
entre 169 y 

679 

Vp = 697   
probablem
ente sea 

la zona de 
transición 

Vp= 1520 Vs = entre 
100 y 300 
para el suelo. 
Vs= 757 para 
la roca 

Dow n
hole 
PB12 

2 m de 
espesor 

Intercalaciones 
de estratos con 

altas y bajas 
velocidades 

entre 143 y 693 

Intercalacione
s de estratos 
con altas y 

bajas 
velocidades 
entre 143 y 

693 

Vp = 693   
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4.8   Sector del puente de la calle 92 con avenida nqs 
 
Los ensayos que se realizaron en este sector corresponden a edif icios que se encontraban 
en proceso de construcción o en trámite de licencias durante el período de investigación 
del presente trabajo (Abril a Septiembre de 2005). 
 
Todos corresponden a perfil de suelo S4 según la nomenclatura del código colombiano de 
construcciones sismorresistentes, es decir,  Zona lacustre B, con depósitos superficiales 
blandos, arcillosos y con profundidad a roca superior a 100 metros presentan una capa 
superior preconsolidada de unos 4 a 6 metros en el sector estudiado. 
 
En particular se tomaron los datos del estudio de suelos para un edif icio realizado por el 
suscrito ubicado en la calle 93bis # 20-33 ubicado a 100 metros del puente de la 92 con 
NQS. 
 
4.8.1  Exploración del subsuelo 
 
Se realizó una exploración directa del subsuelo consistente en la ejecución de tres 
barrenos o sondeos tomando muestreo continuo, realizando la descripción del material y  
seleccionando muestras para realizar ensayos de laboratorio.  
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4.8.1.1 Descripción de las perforaciones 
 
Los barrenos encontraron un subsuelo homogéneo compuesto por una capa vegetal, sobre 
un limo café y a continuación una secuencia de capas arcillosas limosas, húmedas, 
compresibles y de consistencia media a blanda.  
 
La secuencia anteriormente descrita es típica de la zona central de la Sabana de Bogotá y 
en particular de la ciudad capital y corresponde a la llamada Formación Sabana en la 
nomenclatura geológica, que proviene del proceso de sedimentación de  f inos suspendidos 
en el agua cuando la Sabana era un gran lago; de allí que el predominio de material es 
arcilloso y limoso.  
 
En el sondeo 1 se encontraron tres conjuntos principales de estratos, cuya descripción es 
la siguiente: 
 
El primer conjunto comprende desde la superficie hasta una profundidad entre 1.9 y 2.1 
metros  y consiste en una arcilla limosa orgánica que cambia a limo arcilloso inorgánico de 
color habano. 
 
En seguida, entre 2  y 3.6 metros de profundidad  se encontró una arcilla habana, a veces 
amarilla, a veces algo grisosa  de consistencia blanda con resistencia al penetrómetro del 
orden de 0.6 Kg/cm2.  
 
El tercer conjunto corresponde a una secuencia de arcillas limosas grises oscuras en 
ocasiones color café, cuya litología varía entre arcilla limosa y limo arcilloso hasta los 20 
metros de profundidad. Presentan alta humedad natural, su consistencia es blanda y 
plástica. 
 
En los sondeos S-2 y S-3 se encontró el mismo tipo de subsuelo con algunas variaciones 
en el espesor de las capas y en la resistencia al corte. Se encontró nivel de agua  a los 1.2 
metros de profundidad 
 
4.8.1.2 Ensayos de Laboratorio 
 
Las muestras para los ensayos de laboratorio se tomaron de las capas de arcillas y arcillas 
limosas mas profundas después del limo orgánico superficial y de la capa vegetal. 
 
Sobre estas muestras se efectuaron ensayos de humedad, límites de Atterberg, 
compresión inconfinada y consolidación a f in de obtener las características de los 
materiales y recomendar el tipo de fundación. 
 
Las humedades naturales encontradas varían entre el 60 y 70%, el límite líquido entre el 
70 y el 120 % y el límite plástico entre el 22 y el 55 %. 
 
Los límites líquido y plástico permiten clasif icar la arcilla como un CH, es decir una arcilla 
de alta plasticidad. 
 
La resistencia al corte calculada con base en las mediciones efectuadas con veleta tienen 
valores de 0.3 a 0.5 Kg/cm2 en la mayor parte de los casos. Los pesos unitarios totales  
están variando entre 1.37 y 1.41 t/m3. 
 
Los ensayos de compresión inconfinada realizados encontraron resistencias al corte entre 
0.35 y 0.75; los valores típicos están mas cercanos a un rango de valores entre 0.4 y 0.5 
Kg/cm2. 
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4.8.1.3 Ensayos Sísmicos 
 
Se realizó un ensayo tipo dow nhole en el sondeo 1 en la mitad del lote. 
 
Desde el punto de vista sísmico, según los resultados obtenidos, el subsuelo consta de dos 
capas. La primera tiene una velocidad compresional de 265 m/seg y  un espesor variable 
entre 0.7 y 1.5 metros. La segunda capa llega hasta por lo menos 15 metros de 
profundidad y tiene una velocidad compresional de 450 m/seg. Las velocidades de corte 
son 130 y 190 m/seg respectivamente, no existiendo gran diferencia para efectos prácticos. 
 
Por las características de la zona y de acuerdo con el ensayo Dow n Hole  se concluye que 
el subsuelo es blando con  velocidades sísmicas de corte  menores a 150 m/seg. Por lo 
anterior, el subsuelo  es perf il S4 con coeficiente de sitio 2 y pertenece a la zona 4 de la 
microzonif icación. 
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ENSAYO 

DOWN HOLE CALL93BIS  20-23 S-1   
        

Profundidad Tiempo p Tiempo  s  Vp Vs 
Promedio 

Vp 
Promedio 

Vs 
(m) (mseg) (mseg)      
0 0 0  0 0   
2 2.4 4.2  417 238   
4 4.4 9.3  500 196   
6 6.8 15.3  417 167   
8 9.6 20.8  357 182   

10 12 26.8  417 167   
12 14.6 33  450 161   
14 17.3 38.1  370 196 Vp= Vs= 



 

 
                                                                      

128

16 19.8 44  400 169   
18 22.4 50  450 167 450 190 

 
 
 
 

5. Experimentacion: metodologia de los ensayos dinamicos 
 
 
5.1 Ensayo downhole 
 
Existe actualmente una cierta tendencia, de alguna manera fomentada por los códigos 
sismorresistentes, para medir velocidades de onda, en lugar de estimarlos por medios de 
tablas o por relaciones empíricas como en muchas ocasiones se hace. Los códigos 
actuales de construcción  usualmente requieren que la medición de ondas y el cálculo de 
módulos formen parte de las investigaciones requeridas para proyectos de fundaciones, tal 
como se hace con ostros ensayos. 
 
Las ondas de corte son una herramienta importante para el diseño de construcciones 
porque son la base del cálculo e los espectros de diseño junto con otros parámetros y 
proveen mas información que, por ejemplo, las ondas compresionales comúnmente 
llamadas ondas P. 
 
En ondas compresionales, el subsuelo vibra en la misma dirección en la que las ondas 
viajan (Figura 24, parte a) en tanto que las ondas de corte las vibraciones del subsuelo van 
en dirección transversal a la dirección en la cual se propagan las ondas.  
 

 

 
Figura 23 Ondas P (compresionales) y Ondas S (corte) 

 
 

La velocidad de la onda P es dependiente principalmente de la resistencia a la compresión 
lo cual permite que con un poco de experiencia, líneas de refracción sísmica y alguna 
información adicional, se pueden hacer suposiciones razonables sobre la resistencia del 
subsuelo. Por ejemplo, velocidades del orden de 500 a 600 m/seg en un suelo nos indican 
que se trata de un suelo compactado con buena resistencia al corte (superior  a 2 Ton/m2). 
Si el subsuelo continua mas o menos con las mismas condiciones y aumenta su velocidad 
rápidamente a alguna profundidad antes de encontrar roca ello se debe generalmente a la 
presencia de la tabla de agua y consecuentemente un aumento en profundidad a 
velocidades del orden de 3000  m/seg indican que se encontró un basamento rocoso.  
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Una vez conocidas las velocidades P y S y la densidad del material se pueden calcular las 
propiedades elásticas del material para aplicarlas a estudios de respuesta local sísmica. 
Estas propiedades elásticas se expresan mediante las relaciones llamadas módulo de 
elasticidad o de Young, módulo de corte, relación de Poisson y módulo de Bulk o de 
compresibilidad. 
 
Calcular estos módulos una vez conocidas las velocidades de corte y de compresión, las 
cuales se obtiene de un ensayo dow nhole, es fácil aplicando las siguientes relaciones 
matemáticas: 

 

 
 

En las anteriores expresiones Vp es la velocidad compresional también llamada primaria, 
Vs  es la velocidad de corte también llamada “shear” o secundaria y d es la densidad. La 
densidad se obtiene simplemente dividiendo el valor de cualquier ensayo de pesos unitario 
que se hace al suelo por el valor local de la aceleración de la gravedad. 
 
5.1.1 Procedimiento del ensayo downhole 
 
Cómo medir las ondas de corte y compresionales sería la pregunta que inmediatamente 
surge, una vez conocida y aceptada la importancia de las mismas. La respuesta es simple: 
mediante un ensayo dow nhole. 
 
Conviene en este punto hacer algunas aclaraciones. Las ondas P son fáciles de distinguir 
en un sismograma que no es otra cosa que una representación gráfica de la llegada de las 
ondas; usualmente todos los simógrafos entregan el sismograma en medio magnético 
aunque aún existen algunos muy antiguos que solamente los entregan impresos en papel. 
 
Se mencionaba que son fáciles de distinguir porque la onda refractada es la primera que 
llega con lo cual la línea recta que está en la pantalla del sismógrafo se convierte en ondas 
sinusoidales y el punto donde se produce ese cambio es precisamente el punto en donde 
llega la onda refractada. Como quiera que lo que miden los sismógrafos es un tiempo de 
llegada, normalmente en milisegundos, basta leer el tiempo en que se produce el cambio 
de línea recta a onda sinusoidal. 
 
Por el contrario la onda de corte tiene un tiempo de viaje mayor, es decir, llega después de 
la onda P junto con otras ondas tales como Love, Raleigh y reflejadas por lo cual es difícil y 
frecuentemente  imposible distinguirla. 
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¿Entonces cómo solucionar el inconveniente? El ensayo dow nhole provee la solución 
porque su procedimiento permite generar ondas compresionales y de corte de manera que 
se puedan distinguir.  
 
Disposición del ensayo dow nhole 
 
Un ensayo dow nhole se puede representar mediante el esquema de la f igura 2: 

 
 

 
 

Figura 24. Esquema del ensayo dow nhole 
 
 

Se coloca un vehículo, generalmente un campero, sobre la viga ilustrada de tal manera 
que se pueda golpear ésta por los lados. De esa manera se generan señales ricas en 
ondas de corte que son registradas por el geófono horizontal el cual trasmite la señal al 
simógrafo. 
 
En el ensayo dow nhole, se miden las ondas no solo en superficie sino en todos los estratos 
por lo cual se utiliza una perforación y  la distribución es como sigue (Figura 26): 
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Figura 25 Organización del dow nhole 
 

 
En esta distribución, el geófono horizontal se cambió por una sonda triaxial que se 
introduce dentro de la perforación y que permite medir tanto ondas verticales como 
horizontales, es decir, ondas compresionales y de corte, capa por capa o estrato por 
estrato. La viga puede ser reemplazada por una pequeña trinchera y golpear en la paredes 
internas cuando no hay acceso de vehículo, lo cual es muy frecuente en nuestro país. 
 
El procedimiento llevado para llevar a cabo para hacer los ensayos en este trabajo 
consistió esencialmente en lo siguiente: 

 
• Instalar el sismógrafo con sus accesorios y conectar la sonda triaxial. 
• Colocar la sonda en el fondo o en el principio de la perforación, adherida f irmemente a 

uno de los lados. 
• Generar ondas compresionales mediante golpes verticales en el suelo. 
• Leer el tiempo de llegada y grabarlo. 
• Generar ondas de corte mediante golpes laterales en las paredes de una trinchera. 
• Los golpes deben darse a un lado primero y luego al otro, grabando cada señal por 

separado.  
• Subir la sonda medio metro o hasta  la profundidad que se desee y repetir el 

procedimiento. 
 

El primer golpe se hizo para obtener una señal sísmica normal en la cual el tiempo de las 
ondas refractadas llega primero que las demás siendo fácilmente distinguibles en el 
sismograma. 
 
Como ya se mencionó las ondas de corte (shear w aves) llegan después mezcladas con las 
demás ondas, es difícil y a veces imposible distinguirlas en un registro común y corriente. 
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Mediante los golpes laterales a la trinchera con una platina metálica puesta en ella en 
sentido vertical, se generan señales ricas en ondas de corte y aprovechando la posibilidad 
de polarizar la señal que tiene el sismógrafo empleado, es posible distinguir la onda de 
corte por su forma,  frecuencia y amplitud así como por sus ¨picos¨ que son en un sentido 
cuando se golpea por un lado (hacia arriba o hacia abajo) y en el otro sentido cuando se 
golpea el otro lado. 
 
Una vez conocidos los tiempos de llegada tanto de las ondas P como de las ondas S, se 
calcula su velocidad simplemente como V = s/t en donde s es el espacio y t el tiempo. El 
espacio usualmente se toma como el espesor de cada capa y el tiempo como la diferencia 
de lecturas en esa misma capa, o bien trazando líneas rectas s-t cuya pendiente es la 
velocidad. 
 
En la página siguiente se encuentra la forma cono se organizó el ensayo en Cali utilizando 
la trinchera mencionada. 
 
Las ondas de corte se pueden distinguir tal como se mencionó porque se polariza la señal, 
es decir se logra que la ondas de corte tengan un máximo cuando se golpea por un lado de 
la trinchera y ese mismo máximo se invierte cuando se golpea en el otro sentido tal como 
se muestra en la siguiente f igura: 

 
 

 
 
 

5.2 Triaxial ciclico 
 
Se describirán a continuación  dos metodologías para la realización de ensayos triaxiales 
cíclicos. Estas metodologías se emplearon en la ejecución de los ensayos usados para la 
modelación y por ello la importancia de describirlas adecuadamente.   
 
5.2.1 Metodología de la ASTM 
 
El ensayo estándar  usando aparatos triaxiales cíclicos, para la determinación de módulos 
y propiedades de amortiguamiento de suelos sobre muestras inalteradas o reconstruidas 
bajo carga o deformación controlada tiene las siguientes características: 

 
• Las propiedades triaxiales cíclicas de suelos son evaluadas de acuerdo con  

cierto número de factores: Nivel de esfuerzo, densidad, números de ciclos, tipos 
de material, saturación y esfuerzo efectivo. 
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• Este método de ensayo es aplicable tanto a suelos  de grano f ino como a suelos 
granulares gruesos, como lo define el sistema unif icado de clasif icación de los 
suelos. Las muestras de suelo pueden ser inalteradas o reconstruidas por 
compactación  en el laboratorio. 

 
Existen básicamente dos métodos de ensayo usando carga cíclica para determinar el 
módulo de Young (E) y las propiedades de Amortiguamiento (D) según la metodología de 
la ASTM; El primer método  permite la determinación de E  y D  usando aparatos de carga 
constante y el segundo método  permite la determinación de E y D usando aparatos de 
“stroke” constante. 
 
En el primer caso, el método de ensayo requiere la aplicación de una carga cíclica 
constante a la muestra y se usa para determinar el módulo de Young (E) y el damping o 
amortiguamiento (D) bajo una condición de carga constante. 
 
El segundo método de ensayo requiere la aplicación de una determinación cíclica 
constante a la muestra. Es usado para determinar el módulo de Young y el  
amortiguamiento o damping bajo una condición de “stroke” constante. 
 
Usualmente el desarrollo de la relaciones y ayudas en la interpretación y evaluación de los 
resultados se dejan para los Ingenieros en la Oficina. 
 
5.2.2 Limitaciones 
 
 Existen ciertas limitaciones  que son inherentes al uso de ensayos triaxiales  cíclicos para 
simular las condiciones de esfuerzo y deformación para elementos de suelo en sitio 
durante un terremoto, las cuales son las  siguientes: 

 
• Condiciones de esfuerzo no uniformes cuando el suelo se coloca entre las platinas 

superior e inferior. 
• Un cambio de 90° en la dirección del esfuerzo principal mayor ocurre durante las dos 

mitades del ciclo de carga en muestras confinadas isotrópicamente y en la aplicación 
de los niveles de esfuerzo cíclico en una muestra  confinada anisotrópicamente. 

• El máximo esfuerzo cíclico axial que puede ser aplicado a muestras saturadas es 
controlado por las condiciones de esfuerzo al f inal de la aplicación de los esfuerzos de 
confinamiento y la presión de poros desarrollada durante el ensayo. 

• Para un ensayo de una muestra confinada isotrópicamente en la compresión cíclica, el 
máximo esfuerzo cíclico axial que puede ser aplicado a la muestra es igual a la presión 
efectiva de confinamiento. Y como los suelos no cohesivos no son capaces de soportar 
tensión, un esfuerzo axial cíclico mayor que este valor tiende a levantar la cara superior 
de la muestra. También, la presión de poros se incrementa durante los ensayos  con 
muestras confinadas isotrópicamente y como consecuencia de ello la presión de 
confinamiento efectiva se reduce,  contribuyendo a la tendencia a hacer un cuello por 
parte  del espécimen durante la relajación del ciclo de carga, invalidando los resultados 
detrás de este punto.  

• Normalmente se recomienda  que mientras sea posible se debe obtener especímenes 
para el ensayo cíclico inalterados pero en algunos casos es necesario  reconstruir las 
muestras y se sabe que dependiendo de la forma cono se hace esta reconstrucción o 
remoldeo se pueden alterar las muestras y los resultados pueden ser muy diferentes.  
En otras palabras esto ha mostrado que los resultados de los métodos para los 
especímenes con la misma  densidad pueden presentar diferencias signif icativas. 
Incluso una muestra inalterada, normalmente es más fuerte que las muestras 
reconstruidas con la misma densidad. 
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• La interacción entre la muestra, la membrana y el f luido de confinamiento produce 
influencia en el comportamiento del ciclo y los efectos de la membrana no son tenidos 
en cuenta para la interpretación de los resultados.  Cambios en la presión y poros 
producen  cambios en la penetración en las muestras de suelo no cohesivo.  Estos 
cambios pueden ejercer una influencia signif icativa en los resultados. 

• A pesar de las limitaciones y a pesar de las consideraciones de los factores que 
afectan los resultados, un ensayo cuidadosamente elaborado puede proveer 
información confiable para el comportamiento cíclico de suelos con una gran 
aproximación para la evaluación de módulos y amortiguamiento  con incrementos de 
esfuerzo cortante inferiores a  0.5%. 

 
5.2.3 Definiciones de las especificaciones técnicas:  
 
• Contrapresión o back pressure: Presión aplicada a la muestra la cual causa que aire en 

los poros salga de la muestra; el propósito de aplicar esta presión es saturar la 
muestra. 

• Duración del ciclo: Es el tiempo entre sucesivas aplicaciones  del esfuerzo desviador. 
• Esfuerzo desviador: [FL -2]: Es la diferencia entre los esfuerzos principales mayor y 

menor en un ensayo triaxial. 
• Presión efectiva de confinamiento: Es la presión de confinamiento (la diferencia entre la 

celda de presión y la presión de poros) antes a la carga de la muestra. 
• Fuerza efectiva:(F): Es la fuerza transmitida a la masa de suelo por la presión 

intergranular. 
• Ciclo de histéresis hysteresis loop: En una gráfica de carga versus deformación resulta  

de la aplicación de un ciclo completo de cada uno de los ciclos de carga o deformación; 
al área entre el resultado y la energía disipada por el espécimen y aparato, ver Figura 
27. 

 
 
 

 
 
 

Figura 26 Ciclo de histéresis 
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• Duración de la carga: Es el intervalo de tiempo al que la muestra es sujeta a un ciclo 

de esfuerzo desviador. 
• Esfuerzo principal: Es el esfuerzo perpendicular a uno de los tres planos 

perpendiculares entre sí en el cual el esfuerzo cortante en ese punto es cero.  
• Módulo de elasticidad o módulo de Young [FL-2]: Es La relación del esfuerzo 

deformación para un material bajo condiciones de carga, numéricamente igual a la 
pendiente de tangente o secante de una curva esfuerzo – deformación (igual 
terminología D 653). 

 
5.2.4  Descripción del ensayo 
 
El ensayo triaxial cíclico consiste en poner un esfuerzo desviador conocido y controlado 
(esfuerzo controlado) o una deformación axial controlda (deformación controlada) a una 
muestra cilíndrica e suelo confinada en una cámara de presión triaxial. 
 
Se miden la deformación axial y el esfuerzo axial y se usan para calcular el módulo de 
elasticidad E y el amortiguamiento. 
El módulo triaxial cíclico y el damping o amortiguamiento  proveen parámetros que pueden 
ser usados en dinámica lineal y no lineal por métodos analíticos. Estos métodos de ensayo 
son usados para el desarrollo y evaluación tanto en condiciones naturales como en 
estructuras de Ingeniería bajo cargas dinámicas y cíclicas tales como las causadas por 
temblores, oleajes, vientos y explosiones.  
 
Uno de los propósitos principales de estos métodos de ensayo es obtener datos para 
calcular el modulo de Young. 
 
5.2.4.1 Equipo 
 
En muchos aspectos el equipo para triaxial cíclico es similar a los equipos usados para 
consolidación no drenados aunque se requieren algunas condiciones y equipos especiales 
(Figura 27 y foto 1): 
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Figura 27. Esquema del equipo triaxial 
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Foto 1 Cámara triaxial de EAFIT usada para la experimentación en este trabajo 

 
 

Dichas condiciones y características especiales son las siguientes: 
 

• Triaxial presure cell (Celda de presión): la primera consideración en la selección de 
la celda es la tolerancia del pistón, la placa superior y una baja fricción en el pistón. 

• Dos guías o elementos similares para guiar el pistón y minimizar la fricción y 
mantener el alineamiento del pistón. 

• El diámetro  del rodillo e carga debe ser lo suficientemente grande para evitar el 
movimiento lateral. Un diámetro de 1/6 del diámetro de la muestra ha sido usado 
ampliamente en muchos laboratorios. 

• El sello de la varilla  es un elemento crítico en una celda triaxial para ensayos 
cíclicos si una celda de carga externa es empleada. No debe tener fricción en teoría, 
es decir el movimiento debe ser tal que no se afecte por el sello pero además no 
debe dejar pasar f luidos. La fricción máxima posible o tolerable entre las 
correcciones en comúnmente  de + 2% de la amplitud de la carga cíclica aplicada en 
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el ensayo. 
• El alineamiento de la platina superior e inferior es crítico para evitar el incremento de 

un estado de esfuerzos no uniforme en la muestra.Los TIE – ROD  han sido usados 
en un gran número de laboratorios. Estas celdas ayudan a colocar las paredes 
después que la muestra esta en su lugar entre las placas, los límites aceptables de 
paralelismo y excentricidad. 

• Como la carga axial en un ensayo triaxial cíclico es tanto en extensión como 
comprensión el rodillo de carga debe estar rígidamente conectado a la parte superior 
de la placa. 

• Debe proveerse el drenaje de la muestra tanto superior como inferior. 
 
Adicionalmente a lo expuesto anteriormente, se requiere el equipo para aplicar la carga 
cíclica, el cual tiene las siguientes características: 
 

• Debe ser capaz de aplicar una carga uniforme sinusoidal a una frecuencia entre 
un rango de 0.1 a 0.2 H2.  El equipo que aplica la carga debe ser capaz de 
mantener cargas cíclicas uniformes de por lo menos el 5% del doble de la amplitud 
del esfuerzo, ver Figura 29. 

• La no-simetría en la compresión – extensión  de los picos de carga, la no 
uniformidad en la duración del pulso o la caída de las deformaciones no debe 
exceder las tolerancias ilustradas en la Figura 29.  El equipo debe ser capaz de 
aplicar carga cíclica partiendo de una carga estática en la varilla de carga. 

• El equipo de carga cíclica usado para controlar la deformación en los ensayos 
triaxiales cíclicos debe ser  capaz de deformación sinusoidal con una frecuencia 
con un rango de 0.1 a  2 HZ.  El equipo debe ser capaz de aplicar la deformación 
partiendo del dato de la deformación inicial y siguiendo  las  deformaciones e la 
muestra,  el aparato usado para esto puede ser  desde uno simple hasta uno que 
tenga un sistema eléctrico – hidráulico. 

 

 
 
 

Figura 28  Formas que deben tener las ondas para que el ensayo triaxial cíclico sea válido. 
 
 

De otra parte, se requiere también un equipo que sea capaz de grabar  todos los datos que 
se recopilen , los cuales, dicho sea de paso, son bastantes y por ello no es posible 
manejarlos en forma diferente a la digital Foto 2); dicho equipo debe tener las siguientes 
condiciones: 
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Foto 2  Equipo de grabación de datos 

 
Se requieren grabaciones de datos como la carga, el desplazamiento y la presión o 
esfuerzo sobre la muestra para monitorear el comportamiento de la muestra durante el 
proceso de carga cíclica; es deseable que adicionalmente se pueda monitorear el 
comportamiento e la presión de cámara durante los ciclos  de carga. 
 

Generalmente la capacidad de la celda de carga no debería ser mayor de cinco veces la 
máxima carga aplicada en el ensayo para asegurarse que la exactitud en los datos sea 
buena.. 
 
5.2.4.2 Deformación axial: Los equipos para medir desplazamiento tales como.  
Transformadores diferenciales de variable Lineal (LVDT), o transductores tipo 
pontenciómetro pueden ser usados si se cumplen los criterios. Debe tenerse en cuenta que 
las medidas de deformación requieren que el transductor sea instalado adecuadamente 
para evitar una compresión excesiva entre el marco de la cámara, la celda de carga, la 
cámara triaxial y el pistón. 
 
5.2.4.3 Controladores de presión y vacío: La cámara de presión y el control de 
contrapresión deben tener dispositivos que puedan ser capaces de aplicar y controlar 
presión entre + 2 PSI (14Kpa) para presiones de consolidación efectivas.  El dispositivo 
para control de vacíos debe ser capaz de aplicar y controlar presiones de vacío entre + 2 
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PSI (14Kpa).  Los dispositivos pueden consistir de almacenamientos de mercurio para 
compensación, reguladores de presión neumática, una combinación de reguladores de 
presión neumática  y de  vacío, o cualquier otro dispositivo capaz de aplicar y controlar 
presión o vacíos parciales con las tolerancias requeridas (Fotos 3  y 4) 

 
 
 

 
 

 
 

Foto 3 Controlador de presión. 
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Foto 4 Bomba de vacío 

 
 

5.2.4.4 Medidores de presion y  vacio: Los dispositivos de medida de la presión de 
cámara contra presión y vacío deben ser capaces de medir  presiones o vacíos parciales.   
Ellos pueden consistir en BOURDON GAGES, manómetros de presión, TRANSDUCERS 
electrónicos de presión o cualquier otro dispositivo capaz de medir presiones o vacíos 
parciales  según las tolerancias. 
Si se usan dispositivos  separados para medir la presión y la contrapresión, los dispositivos 
deben ser calibrados simultáneamente y recibir la información de la misma fuente de 
presión. Como la presión de cámara y la contrapresión son presiones tomadas a media 
altura de la muestra, puede ser necesaria calibrar los dispositivos para reflejar la cabeza 
hidráulica en la cámara de presión y el sistema de control de la contrapresión. 

5.2.4.5 Dispositivos para medir la presion de poro: Durante el ciclo de carga, la presión 
de poros de la muestra deber ser medida de una manera tal que se pueda notar una 
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pequeña cantidad de agua, que entre o salga del espécimen pueda ser medida.  Para 
lograr este requerimiento un  TRANSDUCER electrónico de presión muy afinado debe ser 
usado, con un TRANSDUCER electrónico de presión de poros, la presión  es leída 
directamente. 

Los dispositivos para medir la presión de poros deber ser muy rigurosos y deben satisfacer 
las condiciones siguientes: 

 
5.2.4.6 Dispositvo para medir el cambio de volumen 
El volumen de agua entrante o saliente del espécimen deber ser medido con una precisión 
de  + 0,05% del total del volumen del espécimen. El dispositivo para medir el volumen es 
usualmente una BUTTE pero puede ser otro dispositivo que cumpla con la precisión 
requerida.  El dispositivo debe poder medir la máxima presión de cámara. 

 
5.2.4.7 La placa superior y la base del especimen 
 
La tapa y la base deben estar provistas de drenajes en ambos terminaciones del 
espécimen.  Ellos deben ser construidos en el material rígido no corrosivo e impermeable, 
y en ambas caras a excepción de los drenajes debe tener una superficie plana circular es 
el contacto con los discos porosos.  El peso de la tapa y el disco poroso de arriba debe ser 
inferior al 0.5 % de la carga axial en la falla determinada en un ensayo triaxial no drenado 
estático.  El diámetro de la tapa superior y la base debe ser igual al diámetro inicial del 
espécimen.  La base del espécimen debe estar conectada a la cámara de compresión para 
provenir movimientos laterales o cabeceos, y la tapa del espécimen debe ser diseñada tal 
que la excentricidad del pistón al contacto de la parte superior relativo al eje del espécimen 
no exceda 0.04 D (D= diámetro del espécimen) como se ve en la f igura 5 (c). 
 
La superficie cilíndrica del espécimen debe estar sin grumos y libre de rayones. 
 
5.2.4.8 Discos porosos 
 
La muestra debe estar separada de la tapa superior y de la base por discos porosos 
rígidos con diámetros iguales a la de la tapa y la base.  El coeficiente de permeabilidad de 
los discos debe ser similar a la de arena f ina 1 x 10- 3  mm/s (3.9 x10 –5 m/s).  Los discos 
deben ser limpiados haciendo pasar aire a través de ellos,  se debe tener mucho cuidado 
en los elementos porosos que estén abiertos para proteger el drenaje o el movimiento del 
agua y deben ser lo suficientemente pequeños para evitar la migración de f inos. 
 
NOTA: No se debe colocar papel de f iltro igual al diámetro del espécimen entre los discos y 
las muestras para evitar taponamiento de los discos porosos cuando se  miden los valores 
en muestras rígidas.  
 
5.2.4.9 Franjas de papel de filtro 
 
Las tiras de papel de f iltro son usadas por muchos laboratorios para disminuir el tiempo 
requerido para los ensayos. Si las tiras  de f iltro  son usadas, ellas deben ser de un tipo 
que no se disuelva en agua. El coeficiente o permeabilidad del papel de f iltro no debe ser 
menor que 1 x 1- 4. 

Mm/s (3 . 9 x 10  - 6)   para una presión normal de 550 Kpa (80 PSI). Para evitar tensión las tiras 
deben cubrir no menos del 50% del perímetro del espécimen.           
 
Una marca y nomenclatura que cumple con los requerimientos del papel de f iltro es: 
WHATMAN’S No. 54. 
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5.3 Membrana de recubrimiento 
 
La membrana  usada para recubrir el espécimen debe proveer una protección contra  
LEAKAGE. 
Para chequear una membrana  por LEAKAGE, la membrana debe ser colocada alrededor  
de una forma circular, sostener ambos extremos con O –RINGS, introducir una pequeña 
presión de aire e introducirla en agua. 
 
Si hay burbujas de aire en algún punto la membrana debe ser rechazada.  Para ofrecerle 
un mínimo ajuste a la muestra el diámetro debe ser entre 90 y 95 % del diámetro del 
espécimen.  El grosor de la membrana no debe exceder el 1% del diámetro del espécimen. 
 
La membrana debe ser asegurada en la tapa y en la base con  O –RINGS  cuyo diámetro 
no esforzado debe ser entre el 75 y el 85% del diámetro de la tapa o base o en otro caso 
proveer de un sello adecuado. 
 
5.4 Valvulas 
 
Los cambios en el volumen al abrir y cerrar las válvulas puede resultar en cambios de 
volumen y en la presión de poros.  Para esta razón, las válvulas del sistema de drenaje del 
espécimen deben ser de tipo que produce un mínimo de  cambio de volumen durante la 
operación.  Una válvula puede absorber el mínimo cambio de volumen si al abrirse o 
cerrarse, no se induce ningún cambio mayor  que 0,7 KPA (0.1 PSI) en la presión de poros.  
Todas las válvulas deben ser capaces de aplicar presión sin perdidas.  
 
NOTA 4 – Las válvulas de balón proveen las características mínimas de cambio de 
volumen; sin embargo, otro tipo de válvulas que cumplan con los requerimientos pueden 
ser usadas. 
 
5.5. Aparatos para medir el tamaño del especimen 
 
Los dispositivos usados para determinar la altura y el diámetro del espécimen deben 
medirlo con una posición del 0.1% del total de las dimensiones de la muestra y deben ser 
tomadas de tal forma  que no se alteren las propiedades de la muestra. 
 
Nota 5 - Tipos que midan de manera de circunferencia son recomendadas sobre los 
calibradores para medir el diámetro. 
 
Para medir la altura se recomienda un sistema de marcación montado en una base. 
 
5.6 Sample Extruder 
 
Si un  SAMPLE EXTRUDER es usado para remover la muestra del tubo muestreador, el 
SAMPLE EXTRUDER deberá ser capaz de extraer el suelo del tubo mostrador a una 
velocidad constante en la misma dirección en que la muestra entra al tubo y con un mínimo 
de alteración Ver 7.3.2 
 
Si el suelo no es extraído verticalmente se debe tener especial cuidado para evitar 
esfuerzos adicionales  a los de la gravedad, lo primordial en el tema de remover la muestra 
es evitar perturbaciones en las muestras. 
 
5.7 Timer 
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Un dispositivo que indique el tiempo restante del ensayo con una precisión de  1 s debe ser 
usado para obtener los datos de la consolidación. 
 
5.7.1 Dispositivos para medir el peso 
 
Los dispositivos del pasaje deben determinar  la masa del espécimen con una precisión  + 
0,05% del total de la masa del espécimen. 
 
5.7.2 Dispositivos para  deaireacion del agua 
 
EL aire incluido en el agua debe ser removido esparciendo agua caliente en vacío, proceso 
de cavitacion de vacío, o por tor método que pueda satisfacer los requerimientos para 
saturar la muestra sin superar los limites impuestos por la máxima contrapresion en el 
tiempo de desarrollo del  ensayo. 
 
5.8 Ambiente del ensayo 
 
La f luctuación de la temperatura  deber ser + de 4° C (+ 7,2 °F) y no colocarse 
directamente al sol. 
 
5.9 Equipos varios 
 
Elementos complementarios y requeridos tales como protectores de visión, espátulas, 
equipos para preparar  especímenes compactados, expansores  de O-RINGS, canecas o 
contenedores de agua, hojas de recolección de datos. 
 
5.10 Registros 
 
El comportamiento del espécimen debe ser gravado electrónicamente digital o análogo. 
Es necesario calibrar los dispositivos de medida reconociendo datos o valores de entrada. 
 
5.11 Presurezacion y panel de control de presiones 
 
Un sistema de presión para la celda y el suelo es requerido, Un sistema típico  para este 
tipo de equipos es mostrado en la Figura 8. 
 
5.12 Sistema de compilacion 
 
5.12.1 Sistema  
 
El sistema de carga consiste en todas sus partes (placa superior, placa inferior, piedras 
porosas, conexiones) junto con los aparatos que monitorean la deformación del 
espécimen. Estos elementos son para tensión y compresión 
 
Introducir un espécimen de prueba de una forma similar que sea colocado en la posición 
que normalmente ocupa el espécimen. El modulo de Young!s del espécimen de prueba 
debe ser mínimo de 10 veces el modulo del material aprobado. 
 
El espécimen de prueba debe ser plano y cumplir con las características de la f igura No. 5 
 
Los materiales típicos usados son aluminio y metal. El espécimen de prueba debe ser 
rígidamente instalado en el sistema de carga. 
 
Aplicar la carga estática y tensión y compresión al espécimen de pruebas en incrementos 
hasta dos veces el esperado en ensayos. 
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Usar la deformación máxima que ocurre en cada  carga sea en compresión o en tensión. 
 
Para que cada carga sea en tensión o compresión la mínima deformación que puede ser 
monitoreada y reportada durante un ensayo es 10 veces la correspondiente a la 
deformación del sistema. 
 
6.19.6 Alcanzando la altura deseada del espécimen reconstituido rotando la tapa del 
espécimen. Para ambas muestras rellenar los vacíos entre la tapa y las muestras con 
PLASTER o piedras o materiales similares referidas en 7.3.3 
 
5.13 Preparacion del especimen 
 
La muestra debe ser cilíndrica con un diámetro mínimo de 36mm (1,4 in).  La relación 
altura – diámetro debe estar entre 2 y 2,5. 
 
La partícula más grande debe ser más pequeña que 1/6 del diámetro del espécimen.  Si 
después de completar el ensayo es encontrado basado en observación visual que existe 
en presencia de sobretamaños de partículas, indica que los ensayos están bajo las 
marcas. 
 
Debe tenerse mucho cuidado en el muestreo y en el transporte de muestras ya que los 
resultados varían bastante con la perturbación de las muestras. 
 
El método D1587 describe el proceso para la obtención de muestras. 
 
5.13.1 Especimenes inalterados 
 
Especímenes inalterados pueden ser cortados para el  ensayo de manera que se minimice 
la perturbación, mantener la densidad y el contenido de agua.   
 
No importa el método usado siempre y cuando no se excedan los requerimientos 
mostrados en Figura 5 A. 
 
El procedimiento para preparar o cortar la muestra es como sigue: 
 

• Si se dispone de una máquina moldeadora, el tubo muestreador puede ser  
Cortado diametralmente en lados opuestos.  Si no se dispone de esta herramienta 
se debe cortar el tubo en tramos y empujar la muestra para sacarla. 

 
Se deben  cortar los extremos de la muestra usando una MITRE BOX, debe tenerse 
cuidado en no cortar demasiado del espécimen. 
 
Colocar el espécimen en la cámara  triaxial y colocarle  la membrana.  Aplicar un vacío 
parcial de 35 KPA (5PSI)  al espécimen y medir el diámetro y el peso de acuerdo al método 
dado en 10.2 para poder calcular el volumen inicial del espécimen.   
Después de tener armado el dispositivo debe medirse nuevamente. Un cambio en las 
dimensiones indica que la manipulación de la muestra no es adecuada. 
 
Si para sacar la muestra se presenta algún tipo de perturbación, debe procurarse cualquier 
medida como cortar el tubo en piezas más pequeñas u otra en forma que permita el 
mínimo de perturbación en la muestra. 
 
La muestra debe tener una superficie circular perpendicular al eje. Si al cortarlo se 
presentan perturbaciones en los extremos se debe cortar, incluso es preferible reducir el 
diámetro para evitar las irregularidades en la superficie. 
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5.14 Especimenes reconstituidos 
 
5.14.1 Fluvition trough water method 
 
Para este método de preparación de un espécimen un suelo granular  es inicialmente 
saturado en un contenedor, colocar agua en la membrana y formar un molde, introducir el 
material y densif icar vibrando, referirse al Chaney y Mulilis. 
 
5.15 Metodo en seco 
 
En este método un tubo con una pantalla colocado dentro de una membrana formando un 
molde.  La arena uniforme es introducida en el molde con el tubo lentamente se moldea en 
la membrana con la arena la muestra, si se desea mayor densidad en el molde se debe 
vibrar la arena. 
 
5.15.1 Metodo de vibracion para muestras secas. 
 
En este proceso de compactación el material granular debe colocarse en cajas 
(típicamente seis o siete cajas) en la membrana amarrada a la parte de debajo de la celda 
triaxial compactar cada tajada por vibración hasta conseguir el peso especif ico requerido.   
Repetir este proceso entre capas.  Esto garantiza que se pueda obtener una densidad 
uniforme.  Cuando la última capa este parcialmente compactada ponga la tapa y su lugar 
continúe vibrando hasta conseguir la densidad unitaria requerida. 
 
5.15.2 Metodo sellado 
 
En este método se colocan suelos granulares o suelos cohesivos en capas en un molde la 
única diferencia entre este método y el de vibración es que cada capa  es compactada por 
HAND TAMPING usando pie de compactación o por vibración, referirse al método LADD 
R.R.8 
 
Despues que el espécimen ha sido formado, colocando la tapa y sellado con O – RINGS o 
bandos y la membrana llegan hasta la base y la tapa, se aplica un vacío parcial de 35 KPA 
(5PSI) a la muestra. 
 
5.16 Montaje del especimen 
 
Las vibraciones en las técnicas dependen  principalmente si el espécimen es inalterado o 
remoldeado, si la muestra es inalterada esta deberá ser cortada y luego colocada en la 
cámara triaxial. 
 
Por el contrario, si la muestra es remoldeada esta puede ser recompactada en o al f inal de 
la placa inferior en la cámara triaxial.  La determinación de cual procedimiento usar 
depende de las características que el espécimen es capaz de soportar 
independientemente de la membrana de latex y de su limitada  perturbación. 
 
5.16.1 Especimenes inalterados 
 
• Colocar el espécimen en la placa inferior del triaxial. 
 
• Colocar la placa superior en el espécimen 
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• Colocar la membrana en el colocador de la membrana.  Aplicar vacio para que la 
membrana se pegue al aplicador, deslizar el aplicador sobre ekl espécimen, remover el 
vacio, desenvolver la membrana sobre la tapa y la base. 

 
• Remover el aplicador 
 
• Colocar los O-RINGS sobre las membranas. 
 
• Ajustar la tapa y la base a los paneles de presión. 
 
5.16.2 Especimenes recompactados 
 
5.16.3 Especimen denso, no saturado 
 
Si el espécimen es compactado en aparatos separadamente del triaxial el tratamiento debe 
ser similar al descrito en los numerales 8.2.1 y 8.2.5 
 
5.16.4 Todos los demas 
 
Los especímenes sueltos no saturados, sueltos  saturados o densos saturados, necesitan 
ser recompactados directamente en la celda triaxial de presión.  Esto es requerido para 
prevenir perturbaciones en el espécimen. 
 
• Colocar la membrana en la placa inferior del triaxial. 
 
• Asegurar un O-RINGS sobre la membrana de látex. 
 
• Colocar el molde sobre la placa inferior con la membrana de latex extendida sobre 

este. 
 
• Pegar la membrana sobre la superficie interior del molde. 
 
• Aplicar  vacio al molde para que la membrana se mantenga ajustada al molde, durante 

la operación de recompactación 
 
• Recompactar la muestra usando cualquiera de las técnicas descritas en el numeral 7.4. 
 
• Después que se ha formado la muestra, colocar la tapa y deslizar la membrana sobre 

esta. 
 
• Colocar un O-RINGS  sobre la tapa y sobre la membrana puesta sobre esta. 
 
• Asegurar las mangueras a los paneles de presión. 
 
• Remover el molde. Ver Nota 11. 
 
Si la muestra es incapaz de soportarse por si misma es necesario aplicar vacío sobre la 
muestra. Ver f igura 30 
 
• Colocar la cámara en posición y sostenerla. 
 
• Insertar el pistón de carga, ensamblarlo y conectarlo con la placa superior. 
 
• Colocar la cámara en posición y sostenerla 
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• Colocar la celda de presión del triaxial en carga cíclica. 
 
• Colocar el f luido en la celda de presión. 
 
5.17 Calibracion y Estandarizacion 
 
Los tipos de sellos de pistones son empleados en estos aparatos y son mostrados en la 
f igura 30. 
 
Estos equipos son necesarios si se usan dispositivos externos para medir la carga.  El sello 
lineal BEARRING -/ O RINGS es el más común.  Ver f igura 30. 
La primera dif icultad de este sistema es la fricción desarrollada entre el pistón y el O-RING.   
Para reducir esta fricción se emplean 2 métodos: 
 
Estos métodos son: Usar talla más grande y el otro rociar el O-RING con un spray freon y 
cromar el pistón.  Este tipo de sellos produce un mínimo de fricción. Ver f igura 30.  La 
primera dif icultad es mantener la superficie del sello con una adecuada tolerancia entre el 
pistón y la superficie del sello. 
 
La mugre y las impurezas tienden a bloquear esta zona e incrementar la fricción.  La 
limpieza es absolutamente necesaria para operación del sello.  
 
El alineamiento de las celdas y las superficies planas con sus requerimientos es mostrado 
en la Figura 29. 
 
Las conexiones típicas de la platina superior son mostradas en la Figura 6..  El propósito 
de estas conexiones es un acoplamiento fácil de mantener un sistema fuerte de 
sostenimiento (Ver f igura 30(a) es necesario para muestras o materiales duros pero 
requiere la habilidad o la utilización de una llave de  tuercas.  Si no es posible usar una 
llave de tuercas o si el material es relativamente suave,  entonces el sistema  magnético 
(ver f igura 30) o el sistema de vacío (ver f igura 30) puede ser usado. 
 
El procesamiento y los resultados del ensayo se observan en la Figura 30.  Revisando la 
f igura 30, se observa que dependiendo del funcionamiento del triaxial la desviación de la 
columna resonante incrementa.  Una discusión más detallada del sistema es provista en el 
numeral 6.19 y la Nota 12. 
 
El càlculo de la capacidad medida del sistema. Una deformación de 0.0001 pulgadas, es 
medida a una carga dad después la capacidad minina del sistema bajo una carga dada  = 
0.0001in x 10=0.001 in. 
     
Sin embargo si la muestra actual probada es de largo 5 in(127mm) a la que corresponda 
una deformación axial (Ea) tal que  sea medida y reportada con este sistema como sigue: 
0.00. in 
 

Ea =   5.0   in   x  100. = 2 x 10 –2 %. 
 
5.18 Procedimiento 
 
5.18.1 General 
 
Como existe una gran variedad de equipos usados para realizar triaxiales cíclicos, no es 
posible describir paso a paso el procedimiento de ensayo, el siguiente proceso sin 
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embargo, es común en cualquier triaxial cíclico o incluso en cualquier ensayo de 
especímenes no saturados. 
 
5.18.2 Medidas del especimen 
 
Debido a las grandes influencias que existen  en un  triaxial cíclico, es imperativo 
determinar con precisión la densidad y medir los cambios de volumen durante la saturación 
y la consolidación basándose en las medidas iniciales y las tomadas después que el molde 
es removido (con el espécimen bajo vacío). 
 
Para especímenes mayores de 150 mm (6in) se deben tomar las medidas usando una 
cinta circular cercana a los 0.025 mm (0.001 in).  Para especímenes muy grandes con 
medidas  cercanas a los 0.25 mm (0.001 in). 
 
Tomar alturas cercanas a los 0.025 mm (0.001 in) para especímenes de 150 mm (6 in) o 
inferiores en diámetro y 0.25 mm (0.01 in) que tienen diámetros mayores de 150 mm en 
cuatro puntos, y medir los pesos con una precisión de 0.01g para especímenes de 63.5 
mm (2.5 in).  Determinar el contenido de agua cortando un 00.1% (ver D 2216). 
 
5.18.3 Saturacion 
 
Si se requiere ensayar un espécimen saturado se describe el procedimiento a 
continuación: Si se requiere ensayar un espécimen bajo condiciones no saturadas saltar al 
paso 10.4. 
 

• El objetivo de la fase de saturación del ensayo es rellenar los vacíos del espécimen 
con agua sin producir pre – esfuerzos o perdida de material o relajación.  La 
saturación usualmente va acompañada de contrapresion en la presión de poros del 
espécimen para llevar el aire dentro de la solución donde después de esto. Aplicar 
vacío al  espécimen y al sistema de drenaje seco, y proceder a deairear el agua 
saturada en el sistema mientras se mantiene el sistema;  o saturando el sistema de 
drenaje sumergiendo los discos porosos en agua y ayudar a deairear el sistema 
manteniendo un f lujo de agua antes de montar el espécimen. 

  
Para remover tanto aire como sea posible primero se debe aplicar contrapresion y 
se disminuirá la cantidad de aire y este pasará a la solución y se reducirá la 
contrapresion requerida para la saturación.  Adicionalmente el aire remanente en el 
espécimen y en el sistema de drenaje puede entrar más rápido en la solución si se 
usa agua deaireada.  Muchos procedimientos han sido usados para desarrollar la 
saturación. 

 
Para especímenes a ser probados bajo esfuerzos de consolidación que excedan 
103 KPA) 14.7 psi), el siguiente procedimiento se ha presentado efectividad.  Para  
especímenes que requieren un esfuerzo de consolidación menores que 103 KPA 
(14.7 PSI) todos los esfuerzos dados en 10.3.2 y 10.3.4 deben ser reducidos a un 
nivel que no cause sobre consolidación. 

 
• Aplicar el mayor vacío posible al espécimen a través de la tapa y después 

ensamblar y llenar la cámara triaxial con f luido haciendo pasar agua deaireada 
lentamente a través del espécimen desde la base. 

 
El movimiento del agua debe ser tanto de tal manera que no cause retención  de burbujas, 
evitar pre- esfuerzos y evitar el lavado de f inos. 
 



 

 
                                                                      

150

Cuando el agua esté en comunicación con la tapa del espécimen, llenar el remanente de la 
BURRET con agua deaireada y simultáneamente rediar el vacío e incrementar la presión 
de cámara hasta que la presión de poros sea la atmosférica y la cámara de presión sea de 
103 Kpa (14.7 PSI). 
 
Contrapresión en pasos, mantener un esfuerzo de confinamiento inferior a 103 Kpa.  Una 
condición de esfuerzos isotropicos debe ser mantenido durante la contrapresión por la 
adición de carga  axial del pistón de acuerdo a lo descrito en el numeral 10.4.1. 
 
Evaluar el grado de saturación en intervalos apropiados midiendo el parámetro B de la 
presión de poros de SKEPTONS. 
 
Medida del parámetro B de la presión de poros.  El parámetro B es definido por la siguiente 
ecuación:   

 
B= Du/ D03. 

 
Donde 

 
Au= El cambio en la presión de poros del espécimen que ocurre como resultado de un 
cambio en la posición de cámara cuando las válvulas de drenaje del espécimen están 
cerradas. 

 
A03= El cambio en la presión de cámara. 

 
El valor del parámetro de presión de poros se determina como sigue: 

 
Cierre las válvulas de drenaje del espécimen e incremente la presión de cámara a 35 KPA  
(5 PSI). 
 
El siguiente incremento en la presión de cámara debe ser menor que el esfuerzo efectivo 
deseado. 
 
Después de 2 minutos determinar el recorrido del máximo valor de la presión de poros 
indicada.   Para muchos especímenes, la presión de poros debe ser reducida, después de 
la inmediata respuesta y el incremento más suave con el tiempo 
 
Si esto ocurre, los valores de AU  deben ser  dibujados contra el tiempo y la presión de 
poros asintotica debe usarse como el cambio en la presión de poros.  Un gran incremento 
en AU  contra l tiempo con valores de AU más grandes que AT3 pueden indicar una f igura 
del f luido de la cámara dentro del espécimen. 
 
Valores decrecientes de AU en el tiempo, pueden indicar una fuga en el sistema localizado 
fuera de la cámara o una saturación incompleta 
 
Calculo de B usando la ecuación dada en 10.3.4 
 
Aplicando la misma presión de confinamiento (presión de cámara menos contrapresión 
como estaba primeramente para el valor de B reduciendo la presión de cámara de 35 KPA 
(5 PSI) o alternativamente, incrementado la contrapresion por 35 KPA (5 PSI).  Si B 
continua incrementándose con el  incremento de la contrapresion, continúe con la 
saturación con BACK PRESURE.  Si B  es igual  o mayor que 0.95 o si una gráfica de B 
versus la contrapresión indica que no hay cambios de B con el incremento de la 
contrapresión, iniciar la consolidación 



 

 
                                                                      

151

 
5.19 Consolidacion 
 
El objetivo de la fase de consolidación en el ensayo es que el espécimen logre el equilibrio 
en un estado drenado bajo esfuerzos efectivos de consolidación para los que el ensayo es 
requerido.  Durante la consolidación los datos son obtenidos para determinar cuando la 
consolidación ha sido completa.  
 
Durante el proceso de consolidación, medir el cambio en altura del espécimen con una 
precisión de 0.025 mm (0.001 in). Adicionalmente durante el proceso de consolidación 
debe aplicarse al pistón una carga axial en el pistón para contrarrestar la fuerza en el 
rodillo de carga para que el espécimen se mantenga en un estado isotópico de esfuerzos o 
en cualquier estado conocido de esfuerzos, la carga estática para mantener una condición 
isotrópica se puede calcular de la siguiente ecuación: 

 
Ps = 53 A – M 

 
M=  Masa del rodillo de carga y la placa superior 
Ps=  
53= Presión de cámara 
Ar= área transversal del rodillo de carga. 

 
• Con las válvulas de drenaje de las muestras cerradas, mantener la máxima presión 

de contrapresión constante e incrementar la presión de cámara hasta que la 
diferencia entre la contrapresión y la presión de cámara sea igual a la presión 
efectiva de consolidación deseada. 

 
En los casos donde la muestra tenga que someterse a un lavado de f inos debido a grandes  
gradientes hidráulicos, se permite incrementar gradualmente la presión de cámara al 
esfuerzo total deseado, en un periodo de máximo  10min con las válvulas abiertas.  Si esto 
se hace, el registro de los datos debe hacerse inmediatamente después a que se alcance 
el valor de la presión total. 
 
En ciertas circunstancias, puede preferirse la consolidación escalonada especialmente 
cuando se utiliza drenaje radial. 
 

• Obtener una lectura inicial de la BURETTE y después abrir apropiadamente las 
válvulas de drenaje de tal que el espécimen pueda drenar en ambas terminaciones 
en la BURETTE. Ver  6.4.4 al incrementar los intervalos de tiempo (0.1, 0.2, 0.5 1, 
2, 4, 8, 15 y 30 mm y a 1, 2, 4 y 8 h etc.) observe y guarde las medidas de la 
BURETTE y después de la lectura de 15 minutos se obtiene le lectura de la 
deformación puesto cuidadosamente en el pistón y en la tapa del espécimen.  Si la 
BURETTE y la deformación son dibujados contra la raíz del tiempo, el intervalo de 
tiempo al cual se toman las lecturas puede ser ajustado para obtener fácilmente las 
raíces cuadradas, por ejemplo: 0.009, 0.25, 0.49 1, 4, 9 min. etc. 

 
Dependiendo del tipo de suelo los intervalos de tiempo pueden ser cambiados para 
obtener una adecuada gráfica de cambio de volumen versus tiempo. 

 
• Graficar las lecturas de la deformación y la BURETTE en papel logarítmico o la raíz 

cuadrada del tiempo. Si las lecturas son graficadas versus el logaritmo del tiempo 
transcurrido, dejar que la consolidación continúe por lo menos un ciclo logarítmico 
de tiempo o un periodo adicional después que se marca la reacción en la pendiente 
que muestra 100% que indica el f in de las consolidación primaria. Si las lecturas 
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son graficadas versus la raíz del tiempo transcurrido, dejar que la consolidación 
continúe por lo menos 2 horas  después del 100% que se cumpla la consolidación 
primaria. 

 
Una diferencia entre las desviaciones de las pendientes de las deformaciones y 
BURETTE respecto a los indicadores de la deformación al f inal de la consolidación 
indican fugas del f luido de la cámara hacia elñ espécimen y el ensayo 
deberíaterminarse. 
 
Determinar el tiempo para el 50% de la consolidación primaria, T50, de acuerdo  a 
los procedimientos  existentes en el método de ensayo D2435. 

 
5.20 Deformacion o carga ciclica 
 
Un material de suelo se comporta como un sólido elástico reaccionado no 
destructivamente  a una aplicación de cargas cíclicas cuando se presenta un esfuerzo 
cortante de [10-02%, por encima de este nivel de esfuerzo, el especimen se comporta de 
una manera elástoplástica o plástica y en otras palabras destructiva. 
 
El nivel de esfuerzo depende de la dureza inicial del material. 
 
Un material suave tiene un alto nivel de esfuerzos mientras que un material duro puede 
tener un nivel de esfuerzos bajo. Para desarrollar una curva de módulos y amortiguamiento 
versus esfuerzos. 
 
Se requiere que una serie  de especímenes sean probados a un nivel de esfuerzos 
específ ico o un espécimen bajo varias cargas.  Aplicar varias cargas exige la aplicación 
progresiva  e incrementar de cada ciclo de carga o deformación.  A cada nivel  o estado de 
deformación desarrollar el ensayo según la secuencia descrita en 10.5.1 a 10.5.3.  
Después  de realizar las operaciones descritas en 10.5.3 el operador o el director de 
Ingeniería pueden drenar las válvulas del espécimen para restablecer los esfuerzos 
efectivos de consolidación o mantener la presión de poros existente antes de moverse al 
siguiente ciclo de carga o nivel de deformación.   
 

• Para un ciclo constante de carga (ver el método de ensayo A) estimar la magnitud  
de la carga cíclica a ser aplicada para el esfuerzo deseado, SR (STRESS RATIO) 
con las siguientes ecuaciones: 

   
Pc= 2 x 0 3c x SR X Ac 

 
Donde: 

 
Pc= Carga cíclica estimada a ser aplicada al espécimen. 
03c= Presión de consolidación (presión de cámara menos contrapresión) 
SR= Tasa de esfuerzo deseada (+ 0 d)/(2r3c) 
Ac= Area del espécimen después de consolidación ver nota 17. 

 
Referirse a 12.2.2  para el procedimiento de calculo de Ac. 
 
Para deformación cíclica constante (ver método de ensayo B).  Seleccionar la amplitud 
para la deformación por cortante (ESA)  y calcular la deformación axial requerida 8ESA)  
usando Eq 1 Determine la resultante de la amplitud de deformación usando lo siguiente: 

 
Lsa= Esa x Ls 
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Donde: 

 
Lsa= Deformación en (in) 
Esa= Esfuerzo deformación axial (dimensional) 
Ls= Longitud de la muestra (m) 

 
Cierre las válvulas de drenaje del espécimen y cargue cíclicamente el espécimen a través 
de 40 ciclos con la primera mitad de los ciclos en compresión usando 0.5 a 1 Hz de una 
carga sinusoidal o deformación. 
 
Durante los ciclos de carga o deformación cíclica mantener la presión en la celda constan y 
tomar las lecturas de la carga axial. La deformación axial y si aparece un cambio en la 
presión d poros con el tiempo. 
 
Suelos suaves o medianamente duros, bajo un control de carga producirán deformaciones 
permanentes.  La deformación permanente es causada típicamente por una carga cíclica 
ligera no balanceada o por una consolidación anisotrópica (ver 10.4) como resultado de 
esta compresión una gráfica carga versus deformación (D), como la del esquema en la 
Figura 30. (HYSTERESIS LOOPS),  tendrá a moverse a lo largo del eje  de las 
deformaciones.  Porque la determinación del modulo. 
 
Los módulos de Young y de amortiguamiento y cualquier nivel de esfuerzos dependen de 
la habilidad de identif icar diferentes HYSTERISI LOOP, esto hace necesario restringir al 
máximo el CLOSURE ERROR (Ac) entre dos picos sucesivos como se muestra en la 
FIGURA 13 A 0.0001 in. 
 
Para muestras grandes 127 mm (5in) corresponde un esfuerzo axial de 02%, si el error 
excede este valor de error el dato o es válido. 
 
Para retomar a un proceso de carga revisar ambos 10.5.1 o 10.5.2. 
 
Remover el especimen 
 
Realizar los siguientes pasos: 
 
• Remover la carga axial del pistón y reducir la presión de cámara y la contrapresión a 

cero. 
 
• Cierre las válvulas de drenaje. 
 
• Con el espécimen drenado y las válvulas cerradas remover rápidamente el espécimen 

y los aparatos de tal forma que es espécimen no absorba agua de los discos porosos. 
 
• Remover  la membrana (y el papel de f iltro) y determinar el contenido de agua del 

espécimen en  concordancia con el procedimiento descrito en D 2216, (El agua libre en 
el espécimen debe ser removida y quitar la membrana para obtener el contenido del 
agua).  En casos donde el material es insuficiente para encontrar las propiedades  
índices   del espécimen, esto es, cuando los especímenes tienen el mismo diámetro 
que el tubo mostrador.  El espécimen debería ser pesado antes de remover el material 
para las propiedades índices del ensayo y remover una porción representativa del 
espécimen usado para determinar el contenido de agua f ina. 
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5.21 Calculos 
 
5.21.1 Propiedades iniciales del especimen 
 
Usando la masa seca del total del espécimen, calcular y anotar en las hojas apropiadas de 
datos el contenido inicial de agua, volumen de sólidos, relación inicial de vacíos, grado 
inicial de saturación, y el peso unitario seco. 
 
Calcular el volumen de los valores obtenidos en 6.10. Calcular el volumen de sólidos 
dividiendo la masa del espécimen por la gravedad específ ica de los sólidos y dividiendo 
por la densidad del agua. Calcular la relación de vacíos dividiendo el volumen de vacos por 
el volumen de sólidos. Cuando el volumen de sólidos es asumido debe ser la diferencia 
entre el volumen del espécimen y el volumen de sólidos. Calcular los pesos unitarios secos 
dividiendo la masa seca del espécimen por el volumen. 
 
La gravedad específ ica de los sólidos puede ser determinada de acuerdo al método de 
ensayo D 854  o puede ser asumida basada en previos resultados. 
 
Propiedades del espécimen después de la consolidación. 
 
Calcular la altura y al área después de la consolidación como sigue: 
 

Hc  =  Ho – AH 
 

Donde: 
 

Ho = Altura  inicial del espécimen mm (in) y 
AH=Cambio en altura del espécimen al f inal de la consolidación, mm (in) 

 
El área de la sección transversal del espécimen después de la consolidación Ac, pueda ser 
compacta usando uno de los siguientes métodos (usar unidades consistentes). La 
escogencia del método depende de las condiciones  y los datos compactados antes que el 
ensayo se desarrollar (en tal caso el método de ensayo A debe ser usado) o el método que 
una persona calif icada considere más apropiado o representativo para usar después de la 
consolidación. 
 
5.21.2 Método de ensayo A: 
 

Ac = (Vo – AV sat – Avc)/ Hc 
 

Donde: 
 

AHs = Cambio  en altura del espécimen durante saturación, mm (in) y 
Ahc= Cambio en volumen del espécimen durante consolidación como se indica en las 
lecturas de la BURETTE mm 3 (in3) 

 
5.21.3 Método de ensayo B: 

 
Ac = (Vuf + Vs) / Hc 

 
 

Donde: 
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Vuf = Volumen final de agua (basado en el contenido f inal de agua), mm3 (in3) 
Vs = Volumen de sólidos, mm3 (in3) 
Vs = ms / (Gs  Pa) 

 
Donde: 

 
Ms = masa seca del espécimen, KN ( 1b) 
Gs = gravedad especifica de sólidos y 
Fu = densidad del agua mg/m3 (1b / in3). 

 
Usando las dimensiones calculados del espécimen después de la consolidación y 
asumiendo que el contenido de agua después de la consolidación es igual al contenido 
f inal de agua, calcular la relación de vacíos y el grado de saturación. 
 
En este método de ensayo las ecuaciones de comprensión y consolidación son 
consideradas positivas. 
 
5.21.4 Calculo de los HYSTERESIS LOOP 
 
Los cálculos son desarrollados para cada HYSTERESIS LOOP usando un a tabla como la 
mostrada en la Figura 30 o sus equivalentes. 
 
Calcular la relación de amortiguamiento (D) para un HYSTERESIS LOOP usando (Eq 8) y 
anotando estos valores en la ecuación (10) 
Al 

D =   4 ii AT  X 100  (10) 
 

Donde: 
 

AL = ara del HYSTERESIS LOOP 
AT = área del triángulo mostrado en la f igura 1. 
D = Relación de amortiguamiento del material % 

 
Calculo del modulo de Young (E) para HYSTERESIS LOOP, usando Eq 9 anotando estos 
valores. 
 
           LPA        Ls 
 E = −−−−− X −−−− 

                 SDA       Ls 
   

 Donde: 
 

LDA =  El doble de la amplitud de carga (kn) 
SDA =  doble amplitud de la deformación mm. 
Ls    = Altura de especímenes después de la consolidación mm (in) 
As    = área del espécimen después de consolidación mm2 (in) 
E     = Modulo de Young KPA 81b / in 2) 

 
Calcular una amplitud sencilla de la deformación axial (ESA) por un HYSTERESIS LOOP 
dado usando (Eq 12) y (Eq 13) y anotar estos valores en la f igura 29. 
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 E DA = Sda / Ls (12) 
E SA=  Eda2  (13) 

 
Donde: 

 
 E DA= Doble amplitud de deformación axial (adimensional) 
 
 E SA= Simple amplitud de deformación axial (adimensional)  
 

5.22 Reporte 
 
5.22.1 Reporte de la siguiente información: 
 

• Identif icación de los datos y descripción visual de los especímenes, incluyendo la 
clasif icación de los suelos de acuerdo con D 2488 y teniendo en cuenta si el 
espécimen es inalterado o remoldeado. 

 
• Indicar si algún método fue empleado para evitar la ampliación de la muestra. 

 
• Valores de límite liquido y limite plástico si se determina con el método de ensayo D 

4318. 
 

• Valores de gravedad específ ica y anotación si el método de cálculo fue el D 854  o 
cual fue el asumido. 

 
• Tamaño de partículas, acorde al método D 422. 

 
• Peso unitario húmedo, relación de vacíos contenido de agua y girado de saturación.   

  
• Altura inicial y diámetro del espécimen. 

 
• Método seguido para la saturación de especimenes (método seco o húmedo).            

  
• Contrapresión total 

 
• Parámetro B de presión de poros al f inal de la saturación. 

 
• Esfuerzo efectivo de consolidación 

 
• Tiempo para el 50% de la consolidación primaria. 

 
Peso unitario del espécimen húmedo, relación de vacíos, contenido de agua, y grado de 
saturación después de la consolidación. 
 
El área transversal del espécimen después de la consolidación y el  método usado para su 
determinación. 
 
HYSTERESIS  LOOP  para cada carga o nivel de deformación a los números de ciclos 1, 
5, 10, 20, 40. 
 
Graficar el modulo de Young y el amortiguamiento D del material   versus  el logaritmo  de 
la  deformación axial unitaria usando datos del ciclo 1 a  menos que se requieran  otras 
cosas.  
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Fotografiar o realizar un esquema del espécimen antes del ensayo. 
 

• Subrayar o realizar las notas si hay alguna condición inusual u otra información  
necesaria para una interpretación apropiada de los resultados obtenidos, 
incluyendo cualquier aspecto que se salga de lo común.  

 
5.23 Precision y tendencias 
 
La variabilidad de los suelos y la resultante inhabilidad para determinar referencias de 
valores verdaderos para prevenir el desarrollo de los asentamientos o tendencias.  Los 
datos son evaluados para determinar la precisión de estos métodos. 
 
5.24 KEY WORDS 
 

• Amortiguamiento; ensayo de laboratorio, propiedades f isicas esfuerzos triaxiales. 
 
 
5.25 Metodo para el ensayo de triaxial  ciclico para determinar las propiedades de 
deformacion en geomateriales  metodologia de TATSUOKA. 
 
5.25.1 General 
 
5.25.1.1 Objetivo del ensayo 
 
Este método abarca la determinación de las propiedades de deformación de los 
geomateriales, ya sea para un estado de esfuerzos isotópicos o anisotrópicos, tanto para 
condiciones drenadas como no drenadas en el aparato triaxial cíclico. 
 
5.25.1. 2 Alcance de la aplicación del ensayo 
 
Este método es aplicable a diferentes tipos de geomateriales, tales como suelos arenosos, 
suelos cohesivos, gravas, rocas blandas, suelos cementados, entre otros. 
 
5.25.1.3 Definicion de terminos 
 
5.25.1.4 El ensayo triaxial cíclico drenado o no drenado usado para determinar  las 
propiedades de deformación de los suelos puede ser: 
 

• Esfuerzo controlado: Esfuerzo desviador axial cíclico uniforme y simétrico. 
 

• Deformacion controlada: Deformación axial cíclica  constante, usando una 
frecuencia constante. 

 
5.25.1.5 El esfuerzo axial: Se aplica en la dirección axial de la muestra, mientras que el 
esfuerzo lateral se aplica en la dirección radial. Los valores de estos esfuerzos y de la 
presión de poros se definen en el punto medio de la altura de la muestra. 
 
5.25.1.6 La contrapresion: Es la presión de poros aplicada a la muestra manteniendo su 
esfuerzo efectivo constante, con la presión de aumentar el grado de saturación de la 
muestra. 
 
5.25.1.7 La relacion de esfuerzo de consoliadacion anisotropica: Se calcula dividiendo 
el esfuerzo efectivo lateral entre el esfuerzo efectivo axial al f inal de la consolidación. 
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5.25.1.8 Las propiedades de deformacion: Determinadas son el modulo de young 
equivalente, definido de las amplitudes del esfuerzo axial cíclico y la deformación axial, 
cíclica, y la relación de amortiguación histerética, definida por el cíclico de histerésis 
(curva) de la relación entre el esfuerzo desviador y la deformación axial. 
 
5.25.1.9 El esfuerzo de consolidacion: Se calcula restando la contrapresion del esfuerzo 
externo de la muestra durante el proceso de consolidación; el esfuerzo de consolidación 
axial esta definido por la dirección axial, mientras que el esfuerzo de consolidación lateral 
esta definido por la dirección radial de la muestra. 
     
5.25.1.10 Referencias de normas  
 
La muestra será preparada y montada de acuerdo con las siguientes normas JGS: 

 
• JGS 0520      Preparación de muestras  de suelo para ensayos Triaxiales. 

 
• JGS 0530      Preparación de muestras de materiales granulares gruesos para  

Ensayos triaxiales. 
 

5.25.2 Aparato 
 
El aparato triaxial cíclico consiste en una celda triaxial, unos equipos de control de presión 
de cámara y contrapresion, un equipo de control ya sea de carga axial o deformación axial, 
y un equipo de adquisición de datos para guardar datos de carga axial, desplazamiento 
axial, cambio de volumen y de presión de poros de la muestra. 
 
5.25.2.1 El aparato triaxial debe ser capaz de mantener los valores máximos de presión de 
cámara y contrapresión también de carga axial (compresión o tensión). 
 
5.25.2.2 El aparato triaxial será capaz de controlar los valores preestablecidos de presión 
de cámara y contrapresion, y de carga axial en la muestra. La muestra es sellada por un 
cabezal superior, un pedestal y una membrana de caucho, y tiene drenaje por la parte 
superior e inferior. En un ensayo no drenado, el cambio de volumen será despreciado.      
 
5.25.2.3 Durante la consolidación isotrópica o anisotrópica de la muestra en la celda 
triaxial, los equipos de control de presión de cámara, contrapresión y presión axial deben 
ser capaces de aplicar y controlar presiones de  + 2 KN/ m2 y de + 1% o para presiones 
iguales o mayores de 200 KN/m2. 
 
El desplazamiento axial y el cambio de volumen de la muestra serán medidos con una 
precisión de + 0.05% del volumen de la muestra, respectivamente. 
 
5.25.2.4 El equipo de carga cíclica debe ser capaz de aplicar las cargas axiales 
especif icadas a la muestra tanto para estados de esfuerzo isotropicos o anisotrópicos, y en 
corte drenado o no drenado.  El rango de amplitud de la deformación  cíclica axial, (Ea) SA 
(referido A 4.4), que se le puede aplicar va de 0.001% A 0.1%.  Se recomienda usar un 
rango de frecuencia entre 0.05 y 1.0 Hz tanto para variación sinusoidal o (SAWTOOTH) 
“SIGSAG”  de la carga con el tiempo. 
 
El aparato de carga usado para el ensayo de carga controlada debe satisfacer las 
siguientes condiciones: 
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• Para las amplitudes de las cargas axiales cíclicas en compresión y tensión Pc y 
Pe, la dispersión de (Pc + Pe) debe ser menor del 10% durante la carga cíclica. 

 
• 0.8 <  Pc  / Pe < 1,2 

 
El aparato de carga para el ensayo con desplazamiento axial controlado debe satisfacer 
las siguientes condiciones: 
 

• Para las amplitudes de desplazamiento axial en compresión y tensión, ALC  y Ale, 
la variación de (ALC + Ale) debe ser menor al 10% durante la carga cíclica. 

 
• 0.8 < ∆lc / ∆le < 1,2. 

 
5.25.2.5 Durante la carga cíclica el sistema de control de presión de cámara debe ser 
capaz de aplicar y controlar las presiones de  + 2 KN/m2  para presiones menores a 200 
KN/m2 y de  + 1% para presiones iguales o mayores a 200 KN/M2. 
 
5.25.2.6 Durante la carga cíclica la presión de cámara (y también la de presión de poros 
para ensayos no drenados en muestras saturadas) será continuamente medido a una 
precisión de  + 2 KN/m2  para presiones menores a 200 KN/m2 y de  + 1% para presiones 
iguales o mayores a 200 KN/m2. 
 
5.25.2.7 La celda de carga axial se instalará dentro de la cámara triaxial la carga axial se 
mide continuamente con una precisión de + 1% de la magnitud de la carga cíclica de 
amplitud doble cuando la deformación axial cíclica de amplitud simple, (Ea) SA,  es mayor 
que 0.01%. 
 
5.25.2.8 En los estados de carga cíclica donde la deformación axial cíclica de amplitud 
simple  (Ea) SA, sea mayor de 0.01%, el aparato de medición de deformación axial, EL 
cual tendrá histerésis despreciable, debe ser capaz de medir continuamente la 
deformación axial de la muestra con una precisión de  + 1% de la magnitud de la 
deformación axial cíclica de doble amplitud.  En estados de carga donde (Ea) SA, es 
menor de 0.1%, la deformación axial de la muestra se puede medir con un aparato  de 
medición de desplazamientos montado dentro de la cámara triaxial. Cuando la deformación 
axial o la relación de amortiguamiento histeréticos, medidos por medio de los métodos 
anteriores, se esperan que dif ieran en más de 5% de la medida promedio en la parte 
central de la muestra, la deformación axial de la muestra se medirá localmente sobre la 
superficie lateral de la muestra, lo cual signif ica que se evitaran errores por cabeceo en los 
extremos de la muestra. 
 
5.25.2.9 Durante la carga cíclica, el sistema de adquisición de datos será capaz de 
monitorear tanto la carga axial cíclica como lo deformación axial cíclica, y también la 
presión de poros si es necesario con un corto intervalo de tiempo entre estas mediciones 
en cada f ijada de datos. 
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 Figura 29 APARATO TRIAXIAL CICLICO TIPICO 
 

(1) a.Se debe tener cuidado para que la celda triaxial no se mueva hacia arriba cuando se 
aplique la carga máxima axial en extensión. 

 
b. Se debe asegurar un contacto rígido entre el pistón y el cabezal superior de la muestra. 

 
(2) a. Los diámetros del cabezal superior y el pedestal deben ser iguales que el diámetro 
de la muestra, las superficies (FLAT) del cabezal superior y el pedestal deben estar 
paralelas entre ellas, y el ángulo entre estos planos y el eje del pistón de carga debe ser de 
90°. 
 
Para el drenaje, se puede usar una piedra porosa con o sin f iltro.  Sin embargo, se debe 
tener en cuidado con la medición de la deformación axial cuando se usa papel f iltro.  
 
El cambio de volumen de todas las piezas del sistema de medida de presión de poros debe 
encontrarse “MEET”.  La especif icación DE LA NOTA 2.(2)C.. EN: JCS 0541 “METHOD 
FOR CYCLIC UNDRAINED TEST ON SOLLS”. 
 
El cambio de volumen de las muestras durante la consolidación isotrópica o anisotrópica 
se debe medir usando un “BURETTE” o cualquier otro aparato con una precisión 
equivalente.  El BURETTE debe ser capaz de sostener la contrapresión y su nivel e agua 
se debe, en lo posible, permanecer constante durante la presuarización. 
 
(4) a. Como se muestra en la Figura 31, las amplitudes simples de la carga axial en 
contrapresión y extensión, Pc y Pe, deben definirse del estado de esfuerzos al comienzo 
de la carga cíclica, y estos son ambos positivos el valor.  El valor de ∆P(=Pc + Pe) se 
refiere a la doble amplitud de la carga axial. 
 
En la Figura 31, Po comienza para la fuerza desviadora, es decir, el multiplicador del 
esfuerzo  desviador y la sección transversal (área) de la muestra, en el inicio de la carga 
ciclica. 
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Figura 30 Definiciones de amplitud simple de carga axial en compresión y tensión, Pc y Pe, 
para aplicación sinusoidal de carga axial. 
 
 

b. Como se observa en la Fig.32, las amplitudes simples de desplazamiento axial en 
compresión y tensión, ∆LC  y ∆LE, se deben definir desde el estado en el inicio de la 
carga cíclica, y son ambos de valor positivo.  El valor AL (= ∆LC + ∆LE)  se refiere a la 
amplitud doble del desplazamiento axial. 

 
  
 
 

 
 
 
 

Figura 31 Definiciones de amplitud simple de desplazamiento axial en compresión y extensión, 
∆LC  y ∆LE, para aplicación sinusoidal de desplazamiento axial. 

 
 

c. La frecuencia de la carga debe estar por fuera del rango entre 0.05 y 1.0 Hz, para que la 
medición  del esfuerzo y la deformación tengan una precisión compatible con la 
especif icada   en la Standard. 

 
La Variación de la carga axial cíclica o el desplazamiento cíclico axial con el tiempo, debe 
tener forma sinusoidal o “ZIGZAG”. 
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(7) a. Se debe usar un sensor de deformación tipo  celda de carga  para la medición de la 
carga axial. Se debe instalar dentro de la celda triaxial, y debe poder medir la fuerza tanto 
en compresión como en extensión. 
 
El exterior de la celda de carga no será afectado por el cambio de la presión en la celda ola 
excentricidad de la carga.  Además, el cambio del factor de calibración debe ser menor de 
1% de la carga axial como medida con una deformación axial cíclica de amplitud simple,  
(Ea) SA, de 0.01%. 
 
La histerésis  de la celda de carga se medirá determinando la relación entre el rendimiento 
de la celda de carga y la carga axial, la cual puede ser medida aplicando ciclos lentos de 
carga – descarga (Fig. 33). 
 
La histerésis aparente de la celda de carga, hic, será, menor del 5% de la relación de 
amortiguamiento histerético de la muestra medida como (Ea) SA igual a 0.01% para la 
carga axial máxima concebible. 
 
La definición de amortiguamiento histerético aparente de la celda de carga:  

  
 h Lc =  ½  Π ∆X 
            X 
 

RENDIMIENTO DE LA CELDA DE CARGA 
 
 
 

 
 
 
      

Figura 32  Definición de amortiguamiento histerético aparente de la celda de carga. 
 
 

(8) a. Durante la medición de la deformación axial en la carga cíclica usando un sensor 
montado por fuera de la celda triaxial, el  sistema debe alcanzar menos 1% de la formación 
axial de la muestra a (Ea) SA de 0.1%. 
 
El uso de un transductor de proximidad se recomienda para la medición de la deformación 
axial de la muestra desde el movimiento del cabezote superior. 
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La deformación axial local de la muestra se medirá cuando los errores de cabeceo de los 
extremos de la muestra se esperen en una cantidad mayor del 5% de la deformación axial 
de la muestra. 
 
Como se puede observar en la Fig. 33, la deformación local, al local, se puede medir en 
dos posiciones, opuestas una de otra, alrededor de diámetro de la muestra.  La longitud 
total debe ser entre 50 y el 80% de la altura de la muestra.  Se debe tener cuidado para 
que el dispositivo de  deformación local no restrinja la libre deformación del espécimen. 

 
 

 
 
 

Figura 33 Ejemplo de medida de la deformación axial local. 
 

 
El rendimiento (potencia) del sensor para la medida de deformación axial no debe cambiar 
con el cambio de la  presión en la celda.  Además, el impulso, así como el cambio en el 
factor de calibración debe ser menor del 1% de la carga (Ea) SA, de 0.01% en cada ciclo. 
 
La histerésis del sensor para la medición de la deformación axial debe medirse 
determinando la relación entre la potencia del sensor y la deformación axial, la cual se 
puede medir aplicando ciclos lentos de carga – descarga (Fig. 6). 
 
La histerésis aparente del sensor, hot, debe ser menor del 5% de la relación de 
amortiguamiento histeretico de la muestra cuando se mide en (Ea) SA igual a 0.01% para 
la máxima deformación axial concebida. 
 
La definición del amortiguamiento histerético aparente del aparato de medición de 
desplazamiento. 
 

h ot =  ½  Π  ∆Y 
             Y 
 
POTENCIA DEL APARATO DE MEDICION DE DESPLAZAMIENTO 
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Figura 34 Definición de amortiguamiento histerético aparente del aparato de medición de 
desplazamiento. 

 
(9) a. Un logger digital de datos se deberá usar para la recolección de datos de la carga 
axial y el desplazamiento axial (y presión de cámara y presión de poros, cuando se 
necesite).  El número total de datos para cantidad requerida para tomar una curva de 
histerésis simple es mayor de 40. 
 
Cuando el amortiguamiento histeretico aumenta aparentemente con el incremento en la 
frecuencia de carga, la demora del tiempo en las mediciones entre la carga axial, P, y el 
desplazamiento axial, ∆D es esperado (Fig. 35). 
 
El error debe estar en el 5% de la relación de amortiguamiento histerético de la muestra 
cuando es medido a un (Ea) SA igual a 0.01% 

 
 

 
Figura 35 Relación entre el amortiguamiento aparente y la frecuencia de la carga debido a 

las demoras de tiempo en las mediciones de carga axial y desplazamiento axial. 
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5.25.3 Procedimiento de la prueba 
 
5.25.3.1 Preparacion y montaje de la muestra 
 
La preparación y montaje de la muestra debe hacerse de acuerdo A JGS D520 
“Preparación De Muestras De Suelo Para Ensayos Triaxiales”. Las muestras deben 
prepararse de un modo donde se minimice la alteración de las mismas, especialmente en 
los extremos. 
 
Los extremos de la muestra deben satisfacer o exceder los requerimientos de ser planas y 
paralelas entre ellos. 
 
5.25.3.2 Evaluacion del grado de saturacion 
 
Si es necesario, mida el coeficiente de presión de poros, B (B – VALUE), antes y después 
de la consolidación de la muestra. 
 
5.25.3.3 Proceso de consolidacion 
 
Consolide la muestra isotrópica o anisotrópicamente dependiendo del objetivo del ensayo.  
Durante el proceso de consolidación, mida el cambio en la altura de la muestra, ∆Hc (cm), 
y el volumen de agua que entra y que sale la muestra saturada, ∆Vc  (cm). 
 

 Proceso de consolidacion isotropica: 
 

• Mantenga la contrapresión máxima constante e incremente la presión de  
Cámara, hasta que la diferencia entre la presión de cámara y la contrapresión 
sea igual a la presión de consolidación deseada. 

 
• Termine la consolidación, como muy rápido, al f inal de la consolidación primaria. 

 
 Consolidacion anisotropica: 

 
• En la condición derivada, aplique el esfuerzo axial para alcanzar la relación de 

esfuerzo de consolidación anisotrópica para el valor de esfuerzo lateral efectivo 
correspondiente al esfuerzo inicial de consolidación isotrópica 

 
• Manteniendo la relación de esfuerzos de consolidación anisotrópica deseada, 

aumente los escalones de esfuerzo axial y lateral hasta que alcancen los valores 
requeridos al f inal de la consolidación anisotrópica prescrita. 

 
• Termine la consolidación, como temprano, al f inal de la consolidación primaria. 

 
5.25.3.4 Proceso de carga ciclica 
 
Asegúrese de que la muestra esté sometida al estado de esfuerzos efectivo prescrito. 
 
Aplique la carga axial cíclica ó el desplazamiento cíclico axial a la muestra usando el 
siguiente procedimiento: 

 
• PRIMER ESTADO 

 
En un  ensayo no drenado, cierre las válvulas ó válvulas de drenaje 
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Imponga un total de 11 cargas cíclicas a la muestra, usando una deformación de amplitud 
simple cíclica, (Ea) SA,  de al menos la carga cíclica se debe aplicar bien sea con el 
método de deformación controlada ó carga controlada, para los cuales se usan una 
frecuencia de forma sinusoidal o zigzag, en un rango entre 0.05 y 1.0 Hz. 
 
Grabe la carga axial y el desplazamiento axial y la presión de poros si el ensayo es no 
drenado durante la carga cíclica. 
 
Mida el cambio en la altura de la muestra (y también el cambio de volumen en la muestra 
en un ensayo drenado sobre una muestra saturada).  En un ensayo de carga cíclica no 
drenado, abra la válvula ó válvulas de drenaje después del f inal e la carga cíclica, y mida 
los cambios en la altura y el volumen de la muestra. 

 
• SEGUNDO ESTADO 

 
En un  ensayo cíclico no drenado, asegúrese que la velocidad de la deformación axial al 
f inal del estado de consolidación sea menor de 0.01% / min, y luego cierre la válvula o 
válvulas de drenaje de la muestra. 
 
Imponga una carga cíclica similar a la muestra usando un valor de (Ea)SA de alrededor 2 
veces el usado en el primer estado. 
 
Mida el cambio en la altura de la muestra  (y también el cambio de volumen si el ensayo de 
carga cíclica no drenado sobre una muestra saturada).  En un ensayo de carga cíclica no 
drenado, abra la válvula ó válvulas de drenaje después del f inal de las cargas cíclicas, y 
mida los cambios de volumen  y  altura en la muestra. 

 
• TERCER  ESTADO 

 
Repita el proceso descrito en el segundo paso.  Continúe el ensayo tanto como sea posible 
continuar hasta doblar la amplitud de la carga cíclica. 
 
5.25.3.5 Observe y escribe la deformación de la muestra. 
 
5.25.3.6 Mida la masa seca de la muestra, Ms (g) 
 
 
La “FLATNETS” usara  , rugosidad y paralelismo para los extremos de la muestra deben 
satisfacer los  siguientes valores: 
 

• La desviación máxima de la altura de la muestra debe estar en el orden de 0.5% 
de la altura promedio de la muestra. 

 
• A medida que  la muestra yace sobre el pedestal del aparato triaxial, al ángulo de 

la superficie superior promedio de la muestra relativo al contacto de la superficie 
del cabezal superior debe ser menor a 0.5°. 

 
El diámetro  de la muestra  de suelos gravosos debe ser menor 10 veces al diámetro de la 
partícula más grande; sin embargo, esta puede ser de no menos de 5 veces para suelos 
que tienen un rango amplio en su distribución granulométrica. 
 
El diámetro debe ser de más de 50 mm para suelos arenosos y más de 35 mm para suelos 
cohesivos. 
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La altura de la muestra debe estar entre 1.5 y 2,5 veces su diámetro. 

 
Mida el valor B (b =valúe) de acuerdo a la nota 3.2 en JGS 0541 “Método para ensayo 
triaxial cíclico no drenado sobre suelos”.  Esto se hace al f inal de la consolidación 
isotrópica cuando se consolida la muestra anisotrópicamente. 

 
5.25.3.7 El f inal de la consolidación primaria será determinado por la siguiente nota 3.2 
(4)a en JGS 0522 “Método  para ensayos triaxiales cíclicos en suelos”. 

 
• El método standard para consolidación anisotrópica se describe como sigue: 

 
• Aplique esfuerzo axial el cual llegará a la relación de esfuerzo de consolidación 

anisotrópica deseado correspondiente al esfuerzo de consolidación isotrópica 
inicial. 

 
• El incremento  del esfuerzo lateral, ∆σr, se determina para no exceder 1/5 de la 

diferencia en el esfuerzo efectivo lateral entre la condición inicial de esfuerzo de 
consolidación y la condición de esfuerzo  de consolidación f inal.  Tenga en cuenta 
que el valor de ∆σr  no debería exceder los 20 KN/m2. 

 
• Incremente el esfuerzo lateral en ∆σr. 

 
• Incremente el esfuerzo axial hasta alcanzar la relación de esfuerzo de 

consolidación anisotrópica deseada. 
 

• Asegúrese de que la velocidad de deformación axial sea menor a 0.1% / min. 
 

• Repita los pasos III, IV y V hasta alcanzar el estado de esfuerzo f inal deseado. 
 
El siguiente, ejemplo un método simple que puede ser utilizado en lugar del método 
anteriormente descrito dependiendo del estado de las muestras: 
 

• Consolide la muestra isotrópicamente hasta que el esfuerzo efectivo, σrc. 
 

• Se determina un incremento de esfuerzo desviador, ∆q, como 1/5 de la diferencia 
entre el esfuerzo efectivo axial, σac, y el esfuerzo lateral efectivo, σrc, al f inal de la 
consolidación. 

 
• Aplique un incremento de esfuerzo normal de ∆q con válvula ó válvulas de drenaje 

abiertas, durante este proceso, asegúrese que el exceso de presión de poros, M, es 
menor del 10% del esfuerzo actual, σrc. 

 
• Asegúrese de que la velocidad de deformación axial sea menor a 0.1% / min. 

 
• Repita los procedimientos III,  y IV, hasta que se alcance el estado f inal del 

esfuerzo. 
 

• Realice el ensayo bajo bien sea en condiciones drenadas o no drenadas para 
muestras saturadas, y bajo condiciones drenadas para muestras no saturadas o 
secadas al aire. 
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• La máxima amplitud de carga axial cíclica (o desplazamiento axial) debe ser 
establecida dependiendo del estado de la muestra y el objetivo  del ensayo. 

 
• En ensayos drenados, el esfuerzo axial en el pico de extensión debe ser positivo.  

En ensayos no drenados sobre suelos saturados, el esfuerzo axial total en 
extensión debe ser positivo.  La contrapresión debe incrementarse con el f in de 
elevar la máxima amplitud cíclica de esfuerzos  permitida. 

 
• Un ejemplo de resultados de un ensayo triaxial cíclica se muestra en la Fig.36. 

 
 
 
 

 
 

 
Figura 36 Registro típico de un ensayo triaxial realizado bajo una carga axial controlada 

con forma de onda sinusoidal. 
 
5.25.4 Calculo de los resultados de los ensayos 
 
5.25.4.1 Propiedades de la muestra antes de la consolidación 
 

• Calcular el volumen y altura de la muestra antes de la consolidación, Vo (cm3) y Ho 
(cm), como sigue: 

 
Vo = Vι – ∆Vι 

 
• Ho = Hι – ∆Hι   = Altura muestra, Ho antes de consolidación. 
 
 Vι= Volumen inicial de la muestra (cm3)  

  Hι = Altura inicial de la muestra (cm) 
∆Vι= Cambio en el volumen de la muestra durante el proceso después  de la 

medición de la medición de las propiedades y antes de la consolidación 
(cm3)  
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∆Hι= Cambio  en la altura de la muestra durante el proceso después de la 
medición de las propiedades y antes de la consolidación (cm) 

 
5.25.4.2 Coeficiente de presion de poros b. 
 
Calcule el valor B de la muestra como: 

 
  B= ∆U_ 
       ∆O 
 

∆O: Incremento de esfuerzo isotrópico  (kn/m2) 
 

∆4: Incremento en la presión de poros causado por AO  (kn/m2). 
 
5.25.4.3 Proceso de consolidación 
 

• Calcular el volumen de la muestra durante la consolidación,  Vc (cm3), como sigue: 
 
  Vc = Vo – ∆Vc 
 

• ∆Vc = Cambio en el volumen de la muestra durante la consolidación (cm3)  
  

• Calcular los diámetros interior y exterior de la muestra, Doo (cm) y Did (cm) usando 
las ecuaciones: 

 
Pod = Doi x    1 - Evi 

              1 - Eai 
 

Pid =  Dii x 1 - Evi 
             1 - Eai 
 

Doi = Diámetro inicial exterior de la muestra (cm) 
 

Dii = Diámetro inicial interior de la muestra. (cm) 
 

Evi = Deformación volumétrica durante el proceso después de la medición de 
las propiedades iniciales y antes de la consolidación.  (= AVi) 

Vi 
Eai = Deformación axial durante el proceso después de la medición de las 
propiedades iniciales y antes de la consolidación.  (= ∆Hi ) 

Hi 
• Calcular la altura de la muestra después de la consolidación, Hc (cm) de la 

siguiente forma: 
 

Hc = Ho – ∆Hc 
 

∆Hc =  Cambio en la altura de la muestra después de la consolidación (cm). 
 

• Calcular el área transversal de la muestra después de la consolidación, ∆c (cm2), 
ASÍ: 
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∆c = Vc 

            Hc 
 

• Calcule la densidad seca de la muestra después de la consolidación, Pdc (g 1 
cm3), así: 

 
Pdc =  ms 

          Vc 
 

Ms: masa seca de la muestra (g) 
  

5.25.5.4 Proceso de carga ciclica: 
 
Calcular el volumen de la muestra, altura y área transversal al inicio de cada ciclo de carga 
realizado usando una amplitud de carga axial constante o una amplitud de desplazamiento 
axial constante.  

 
• Calcular el volumen de la muestra al comienzo de cada ciclo de carga, Vn (cm3), 

así: 
 
  Vn = Vc –∆vn 
  

∆Vn = Cambio en el volumen de la muestra al comienza de cada ciclo e carga,  
(cm3) 

 
• Calcular la altura de la muestra al comienzo de cada estado de carga cíclica,  

           Hm (cm), así: 
  
  Hn = Hc – ∆Hn 
 

• Calcular los diámetros exterior e interior de la muestra, Doc (cm) y Dic (cm) usando 
las ecuaciones. 

 
 

Doc = Dod x    1 – Evc_ 
     1 -  Eac 
 

Dic = Did x    1 – Evc_ 
              1 -  Eac 
 

Evc =  Deformación volumétrica durante la consolidación ( = ∆vo ) 
                Vo 

Eac= Deformación axial durante la consolidación  ( = ∆Ho ) 
                Ho 
 

∆Hn = Cambio en la altura de la muestra medido entre el f inal de la consolidación 
y el comienzo de cada estado de carga cíclica (cm) 

 
• Calcular el área transversal de la muestra al comienzo de cada ciclo de carga, Hn 

(cm2), como sigue: 
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  Hn =    Vn 
              Hn 
 

Calcular el esfuerzo desviador cíclico de amplitud simple y deformación axial, módulo de 
Young (E) equivalente y la relación de amortiguamiento histeretico en los ciclos quinto y 
décimo  en cada estado de carga cíclica usando un desplazamiento o carga axiales 
uniforme y constante. 
 

• Calcular el esfuerzo desviador cíclico de amplitud simple, σd  ( KN/m2) 
 

Gd =  Pc + Pe    x 10 (KN/m2) 
      2 Hn 
 

Pc, Pe = Carga axial de amplitud simple (N) en el lado de comprensión y 
extensión en cada estado de carga cíclica. 

 
Hn = Sección transversal de la muestra al inicio del ciclo de carga (cm2). 

 
• Calcular la deformación cíclica axial de amplitud simple (Ea) SA (%) 

 
(Ea)SA =   ∆L         x 100 

    2Hn 
 

∆L =  Desplazamiento axial de amplitud doble de la muestra (cm) 
Hn= Altura de la muestra al comienzo de cada estado de carga cíclica (cm). 

 
 

• Calcular el módulo de Young equivalente, Eeq (MN/m2): 
 

Eeq =     Gd     x  1_ 
   (Ea)SA      10 
 

• Calcular la relación de amortiguamiento histeretico, h (%): 
  h =  1_   .    _∆W_  .    100 
        2Π              W    
 

AW = Energía de amortiguamiento en un solo ciclo de carga, la cual se define como el 
área de la curva de histerésis sobre la carga desviadora, P contra  el desplazamiento axial 
(curva), ∆H  (N, cm).  
 
W   = Potencia de energía elástica equivalente en un solo ciclo de carga, la cual se  
Define como: 
 
 

 
        W = (Pc  - Pe) ∆L    . ( N, cm) 
        4 
 

 
5.25.4.5 Para muestras saturadas, el cambio de volumen durante la consolidación  
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Isotrópica, ∆V c (cm3), puede determinarse de la siguiente manera: 
 
  ∆Vc  =   3  ∆Hc        .      Vo 
          Ho 
 

Ahc: Desplazamiento axial durante la consolidación (cm) 
 

Vo   : Volumen de la muestra durante la consolidación (cm3),  
 

Ho   : Altura de la muestra durante la consolidación (cm)  
 

El cambio de volumen de una muestra, instaurada o una muestra sujeta a consolidación 
anisotrópica, también debe ser medido o estimado. 

 
5.25.4.5 De ser necesario, calcular la relación de vacíos; ec la densidad relativa, Drc (%), 
de la muestra después de la consolidación, con las EQ: 

 
 
  lc  =   Vc  Ps      -   1 
     ms 
 

Drc  = l max   - lc__    x   100 
   l max   - lmin 
 

Ps  =       Densidad del esqueleto del suelo (g / cm3). 
 

Emax  =  Relación de vacíos de la muestra evaluada con el ensayo de mínima  
Densidad. 

 
Emin  =   Relación de vacíos de la muestra evaluada con el ensayo de máxima  
Densidad.  

 
Cuando la deformación axial es menor al 1% en la mayoría, de los casos es necesario 
hacer la corrección por la fuerza sobre la membrana, al valor de Gd. 

 
• De ser necesario calcular la relación de vacíos, de la muestra al comienzo       

             del estado de carga cíclica, En, así: 
 
  En =  Vn Ps    -     1 
   ms 
 

N.B.   Al comienzo del primer ciclo es igual a Ec al f inal de la consolidación. 
 

• Para muestras no saturadas sujetas a consolidación isotrópica, el cambio de 
volumen de la muestra asociado con la carga cíclica se puede estimar de la 
siguiente forma: 

 
  ∆Vn  =    3∆Hn         .       Vc 
         Hc 
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∆Hn  : desplazamiento axial desde el f inal de la consolidación hasta el instante 
del inicio de la carga cíclica en cada estado (cm) 

 
Vc    : Volumen de la muestra al f inal de la consolidación (cm3). 

 
Hc    : altura de la muestra al f inal de la consolidación (cm) 

 
 

• Cambio de volumen de una muestra no saturada consolidada          
anisotrópicamente sujeta a carga cíclica se debe medir  o estimar. 

 
a. En un ensayo con una amplitud uniforme de carga cíclica, cuando el desplazamiento 
axial en dos ciclos continuos, ∆H, se observa como en la f igura 9 y la desviación de  α   es 
mayor del 2% de la deformación axial de amplitud doble medida, al, se debe corregir como 
se describe a continuación: 

 
 

 
 
   

Figura 37 Desviación del  desplazamiento axial    en  dos ciclos continuos. 
 

• Si la altura de la muestra  contracción continua asociada con e Incremento del  
numero de ciclos, N ( ver f igura numero 9); 

 
 “Al corregido en el ciclo N “=  “Es igual al medido en el ciclo N”  +    α   . 

                                           2 
 

• Si la altura de la muestra presenta extensión continua asociada con el                 
incremento del numero de ciclos, N ( ver f igura numero b ); 

 
“Al corregido en el ciclo N “=  “Al medido en el ciclo N  -  α   . 

              2 
    . 

En un ensayo de amplitud uniforme de desplazamiento axial cíclico, cuando la carga axial 
en dos ciclos continuos, ∆P, se observa como en la f igura 10, y la desviación de B es 
mayor al 2% de la carga axial de amplitud doble medida, se debe corregir de la siguiente 
manera:  
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• Si la carga axial presenta un incremento continuo asociado al aumento de  

               numero de ciclos, N ( f igura 38): 
 

“AP corregido en el ciclo N “=  “AP medido en el ciclo N “-   β      . 
                          2 

• Si la carga axial muestra una disminución continua asociada con el incremento del 
número  de ciclos , N   (Fig. 10b) 

 
“AP corregido en el ciclo N “=  “AP medido en el ciclo N “+   β      . 

                                     2 
 
 

 
                                                                                                                                                 

Figura 38 Desviación de carga axial B en dos ciclos continuos. 
 
 

Calcular el módulo de Young equivalente y la relación de amortiguamiento histerético en el 
ciclo N, diferente a N = 5  y N = 10. 
 
Cuando se usen más de 2 para la medición de la deformación axial, el valor promedio debe 
utilizarse para determinar al   . 
 
Cuando la deformación axial local, ∆ local 1 y ∆local 2, es medida en dos posiciones 
opuestas una de la otra alrededor de los diámetros de la muestra (Fig. 39), AL  se puede 
determinar: 

 
AL =    {[( ∆L local 1)] / 2 } . Hi 
                       L2 i 

 
L1I: Longitud del pistón real  ∆ LOCAL 1 

 
L2I: Longitud del pistón real  ∆ LOCAL 2 

 
Fig. 11, muestra un ejemplo de cómo determinar el módulo de Young equivalente Eeq 
(MN/m2) en la curva de histerésis. 
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Figura 39 
 
 

La Fig. 39, muestra cómo se determina la energía almacenada por ciclo, W, y la energía 
amortiguada por ciclo, ∆W, que se usa para calcular la relación de amortiguamiento 
histerético,   h = { = ( 1_ π) (∆W) }        
     2   W 

 
 

 
 
        

Figura 40 Relacion de amortiguamiento  histeretico. 
 
 

Si una curva de histerésis  no es cerrada, AW puede ser la suma de un área gbh sobre el 
lado de la compresión y un área hdf sobre el lado de la extensión (Fig. 13).  El valor de W 
se puede  determinar así: 
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CARGA AXIAL CICLICA, ∆P (N) 
 
 
 

 
 
Figura 41 Relación de  amortiguamiento histerético cuando la curva de histerésis no es cerrada. 
 
 

En un ensayo con amplitud uniforme de carga cíclica axial: 
 

W = 1  ∆P. ∆L 
  4 
   

Donde: 
 

AP: Carga axial medida 
AL: Desplazamiento axial corregido por el método en la nota  4,4 (2)a  I ó  II. 

 
En un ensayo con amplitud uniforme de desplazamiento axial cíclico: 

 
W = 1  ∆P. ∆L 

  4 
 

AP: Desplazamiento axial  medido 
 AL: Carga axial  corregido por el método en la nota  4,4 (2)a  I ó II. 
 

5.26 Informe 
 

El informe debe contener lo siguiente según la norma: 
 

• Método de preparación de la muestra utilizado 
 

• Dimensiones de la muestra antes de la consolidación. 
 

• Contrapresión, y valor B, ambos con el método usado para un ensayo no drenado 
de carga  cíclica sobre una muestra saturada. 

 
• Cambios de volumen y altura durante la consolidación. 
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• Densidad seca y masa seca de la muestra después de la consolidación. 
 

• Esfuerzos axial y lateral efectivos al f inal de la consolidación. 
 

• Frecuencia de carga, forma de onda y condición de drenaje durante la carga 
Cíclica. 

 
• Métodos empleados para las mediciones de la carga axial y desplazamiento axial 

durante la carga cíclica. 
 

• Dimensiones de la muestra al comienzo del segundo y todos los siguientes ciclos 
de carga. 

 
• Una gráfica de las variaciones de la carga axial y el desplazamiento axial con el 

tiempo en cada ciclo de carga, y una gráfica de las curvas de histerésis en los 
ciclos 5° y 10° en cada fase de carga cíclica. 

 
• Los valores de los módulos de Young equivalentes, Eeq (MN/ m2), y la relación de 

amortiguamiento histerético, h (%), con respecto a la deformación axial cíclica  de 
amplitud simple (Ea) sa (%), en los ciclos 5° y 10° en cada fase de carga cíclica. 

 
• Gráfica de la variaciones del módulo de Young equivalente Eeq (MN/m2), y la 

relación de amortiguamiento histerético, h (%), con el logaritmo la deformación axial 
cíclica  de amplitud simple (Ea) sa (%), en los ciclos 5° y 10° en cada fase de carga 
cíclica. 

 
• Cualquier aparte del procedimiento de esta norma. 

 
• Anotaciones y presentando cualquier condición inusual. 

 
• Reportar, si es necesario, relación de vacíos y densidad relativa de la muestra 

después de la consolidación. 
 

• Consigne las posiciones de la celda de carga y del aparato de medición de 
esplazamiento axial en la celda triaxial.  Consigne el método usado para la 
medición de la deformación local. 

 
• Informe, si es necesario, la relación entre el esfuerzo axial y la deformación axial en 

los ciclos  5° y/o 10°. 
 

• Informe, si es necesario, las variaciones de Eeq y h con (Ea) sa en cada ciclo entre 
2 y 10. 

 
• La Figura 42, muestra un ejemplo de cómo reportar los resultados. 
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Figura 42 
 

• Dar un del aparato del ensayo usado, el método para la saturación de la muestra, 
amortiguamiento aparente de la celda de carga y el aparato de medición del 
desplazamiento axial, la demora de tiempo en las mediciones entre la carga axial y 
el desplazamiento axial, y el material y el espesor de la membrana. 

 
• Reportar las descripciones de la muestra después del ensayo. 

 
 
6. Simulaciones con la teoria visco hipoplastica 
 
 

6.1 Porqué modelar y simular con viscohipoplasticidad 
 

Recordemos que el modelo Cam-Clay  presentado por Roscoe et al, basado en la teoría del 
estado crítico, concluye que la relación de vacíos varía durante una compresión isotrópica, 
al igual que la relación de vacíos crítica, con la presión o el esfuerzo efectivo, lo cual 
coincide con lo observado por Hvorslev. 

 
       
      No obstante ésta y otras leyes constitutivas no reproducen adecuadamente el 
      comportamiento de suelos altamente plásticos y la más importante limitación es que no 
      tienen en cuenta  que existe una dependencia del comportamiento mecánico con la  
      velocidad de carga  o deformación. 
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La resistencia al corte no drenado  aumenta con la velocidad con que se aplique la carga. 
Para arcillas altamente plásticas este aumento de la resistencia al corte es mayor que para 
arcillas moderadamente plásticas; en cualquier forma la resistencia al corte no es constante 
ni igual el comportamiento para todas las arcillas. 
 
Cuando se aplica un esfuerzo cortante constante en una muestra de arcilla, se presenta 
f luencia en los suelos arcillosos y la velocidad de f luencia aumenta con el nivel de esfuerzos 
cortantes. Esta dependencia  de la resistencia al corte de la velocidad con que se deforme la 
muestra es lo que se llama comportamiento viscoso. 
 
Las teorías hipoplástica y viscohipolástica permiten comprender el comportamiento de 
suelos granulares y el de los suelos arcillosos. La modelación hipoplástica simula  muy bien 
el cambio de estado de esfuerzos debido a las deformaciones del suelo en función de las 
propiedades granulométricas , del estado del material , del proceso de aplicación de la carga 
y en el caso de las arcillas se agrega la influencia del tiempo en el comportamiento del suelo. 
 
Una gran ventaja de estas teorías es que los parámetros constitutivos que hay que hallar 
dependen de propiedades granulométricas del material y por ello se pueden obtener de 
ensayos de laboratorio mas o menos convencionales. 

  
En el caso de las arcillas el comportamiento viscoso se obtiene de ensayos edométricos o 
triaxiales. 
 
Las otras variables, tales como el ángulo de fricción, el ángulo de dilatancia y el módulo de 
rigidez al corte se obtienen de ensayos de esfuerzo deformación. 
 
La relación de vacíos “in situ “ que se requiere se puede obtener de otros ensayos tales 
como penetraciones estáticas o dinámicas y el estado de tensiones estático se calcula 
conociendo la posición de la muestra, los pesos unitarios y la posición del nivel freático. 
 

6.2    Simulación de ensayos de consolidación  
 
 

Se escogieron muestras de arcillas blandas a profundidades entre 10 y 12 metros 
tomadas en tubos shelby ubicadas en la calle 93 bis con avenida NQS de la ciudad de 
Bogotá y también en el cruce de las Avenidas Boyacá y Suba. EI sitio de la calle 93 bis 
presenta el clásico problema que no es muy claro si es de la zona 3 o de la zona 4; las 
muestras y ensayos realizados lo clasifican sin lugar a dudas en la zona 4, lacustre B 
caracterizada por arcillas blandas de gran espesor. 
La perforación se llevó hasta 40 m de profundidad y se tomaron gran cantidad de 
muestras de una secuencia de suelos arcillos limosos y limo arcillosos blandos. Además 
de estas muestras se consultaron diferentes estudios de suelos de los alrededores con 
suelos de características similares, realizados por diferentes empresas. 
Típicamente los suelos tienen humedades naturales de 130 a 145 %,Límite líquido de 
160 a 173%, límite plástico del orden de 56%,índice de plasticidad cercano a 117%, 
índice de liquidez aproximadamente de 76%, se clasifica claramente como un CH, y su 
peso unitario es de 12.7 kN/m3. 
En estas muestras se hicieron ensayos de compresión inconfinada, edométricos, 
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consolidaciones y triaxiales cíclicos. Se prestó especial atención a éstos últimos ya que 
son representativos del comportamiento dinámico del suelo; de hecho se realizaron 
ensayos en tres universidades para comparar los resultados y tener así mejores 
elementos de juicio a la hora de hacer la simulaciones. 
Para las modelaciones con viscohipoplasticidad se encontró que algunos de los 
parámetros varían en tantos que otros permanecen prácticamente constantes. 
En efecto, las mediciones efectuadas indican lo siguiente: 
El parámetro λ,  varía normalmente entre 0.21 y 0.29; no obstante parecen mas comunes 
valores del orden de 0.22 a 0.25. 
El ángulo de fricción φc  es comúnmente 18° para las arcillas estudiadas en Bogotá pero 
también existen valores del orden de 15°. Nótese que la existencia del ángulo de fricción 
es atribuible a la presencia de limo ya que la arcilla sin limo es considerada con ángulo 
de fricción nulo. 
El término κ, presenta mayores variaciones pues se encontraron mediciones entre 0.021 
y 0.047, es decir, la relación entre los menores valores y los mayores es cercana a 2. 
El índice de viscosidad Iv se ubica entre 0.050 y 0.065, habiéndose encontrado los 
valores mas comunes casi siempre 0.055  y 0.060. 
El valor β se uso siempre como 0.95 sin variaciones. 
La relación de sobreconsolidación OCR, varía entre 1.2 y 1.8 para las muestra 
estudiadas. 
La relación de vacíos e100 se encontró que se movía entre 2.2 y 3.42, rango amplio.Los 
parámetros relacionados con la deformación intergranular indispensables para los 
ensayos cíclicos, mostraron lo siguiente: 
El término mR siempre fue menor que mT; el primero se sitúa alrededor de 2 a 3 y el 
segundo cercano a 5 o 6. 
El parámetro χ está entre 0.9 y 2 aproximadamente aunque se tiene información de 
valores mas altos y mas bajos usados en otras simulaciones. 
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Figura 43  Simulación viscohipoplástica sobre un ensayo de consolidación “rápida” convencional  
 
Nótese que la simulación reproduce aproximadamente bien el ensayo pero se nota una 
diferencia entre el modelo y el ensayo de laboratorio en la zona de descarga. Esto es 
debido a que en el ensayo de laboratorio no existen sino dos puntos para la descarga: el 
primero es el que corresponde a la finalización de la carga y el segundo la finalización 
de la descarga sin puntos intermedios lo cual obliga a unirlos con una línea recta. Es 
probable que la simulación sea correcta pero no se puedan comparar en este tramo por 
lo anotado. 
En la simulación hecha en este ensayo se trabajó sobre lo que comúnmente se llama 
ensayo de "consolidación rápida". El proceso que se hace es no dejar que la muestre 
llegue a consolidarse sino dejarla un tiempo fijo descargar y aumentar la carga y así 
sucesivamente generalmente por dos o tres ciclos como máximo aunque generalmente 
se hace con un solo ciclo de carga y descarga lo cual dificulta la obtención de los 
parámetros viscohipoplásticos. 
La figura 2 muestra una simulación hecha sobre una muestra tomada adecuadamente y 
ensayada para determinar parámetros viscohipolásticos en la calle 93bis# 20-33. En 
esta muestra se hizo un ensayo que comercialmente se llama "consolidación larga" el 
cual permite mejorar la aproximación de la simulación tal como puede verse en la línea 
punteada la cual está claramente muy cerca del ensayo realizado. Se podría concluir 
que a pesar de que los ensayos no se hagan con todos los cuidados la ley constitutiva 
viscohipoplástica da la tendencia de la curva tal como se ve ella figura 1 y que si se 
hacen cuidadosamente los ensayos se obtiene buen ajuste como en la figura 44. 
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            Figura   44    Simulación ensayos de consolidación comerciales 
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Figura   45  Simulación realizada en un ensayo de consolidación “largo” con 
viscohipoplasticidad 

 
 
 
 6.3 Simulación de ensayos triaxiales cíclicos 

 
 

En cuanto a lo que se refiere a los ensayos traxiales cíclicos se tomaron muestras 
prácticamente de la misma profundidad  (12 m) y se ensayaron en dos laboratorios 
diferentes habiéndose encontrado que también es factible simularlos con 
viscohiplasticidad. 
La figura 45 muestra un ensayo realizado en EAFIT en Medellín, cuidadosamente 
controlado y puede observarse que la simulación y la medición coinciden bien. 
La figura muestra únicamente el primer ciclo de carga y descarga pero el ensayo total se 
hizo con 60 ciclos de carga y descarga, los cuales igualmente puede ser simulado 
adecuadamente. 
 
 
 
En cada ciclo de carga y descarga puede obtenerse el módulo G el cual va 
disminuyendo y de allí que se produzca o se pueda construir una curva de degradación 



 

 
                                                                      

185

de dicho módulo. El primer ciclo permite obtener el módulo conocido como módulo 
máximo, Gmax o también llamado Go. 
 

SIMULACION TRIAXIAL CICLICO EAFIT
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Figura 46 Simulación triaxial cíclico EAFIT  
 
 

La figura 46 muestra el ensayo triaxial cíclico realizado en la Universidad de Los Andes 
y en él también se ve la coincidencia entre lo experimental y la simulación. La siguiente 
figura muestra en ensayo completo. 
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Figura  47  Simulación triaxial cíclico Unidades  
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Figura 48  Ensayo triaxial cíclico UNIANDES completo 

 
 

 
SIMULACION TRIAXIAL CICLICO UNIANDES
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Figura 49  Ensayo triaxial cíclico  Universidad Javeriana 

 
 
 

6.4 Curvas de degradación de G y espectro de respuesta 
 
El Gmáx se define como el valor del módulo cortante cuando la deformación angular tiende a 
cero. Por esta razón, si se quiere hacer la curva G/Gmáx vs. g, debe hallarse el valor de Gmáx 
por medio de ensayos de campo especiales que obtengan valores de G a menores niveles de 
deformación o realizando una normalización de las gráficas, proyectando un comportamiento 
asintótico y así encontrar el valor de Gmáx a niveles de deformación menores. 
 
Para analizar si es razonable el comportamiento de las curvas G/Gmáx vs. g, se deben 
comparar las gráficas para diferentes presiones de confinamiento; sin embargo en esta 
investigacion, solo se realizó un ensayo, es decir, se tiene solo una presión de confinamiento. 
Por otra parte, otro parámetro utilizado en la comparación de estas curvas, es el Índice de 
Plasticidad, aspecto que también está fuera del alcance de este documento. 
 
Teniendo en cuenta los diferentes niveles de deformación, se presenta una gráfica que relaciona 
este parámetro con el Módulo de Elasticidad (E). En esta curva se puede ver la disminución del 
módulo elástico a medida que la deformación aumenta. 
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Figura 50 Curvas de degradación de la microzonificación 
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Figura 51 Curvas de amortiguamiento 
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Finalmente usando el programa EERA (Earthquake Herat Response Análisis) se obtiene 
el espectro de respuesta combinando la metodología tradicional con parámetros 
obtenidos a partir de la viscohipoplasticidad. 
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Figura   52   Espectro de respuesta de la Avenida Suba con Boyaca 
 
 

6.5 Comentarios finales 
 
Es un hecho conocido que los estudios de suelos están limitados  por los escasos recursos 
suministrados por el Estado y esto lleva a los ingenieros a tomar decisiones basados en 
métodos que provienen de investigaciones realizadas en otros países, o a tomar información de 
tablas de diferentes textos basados unos y otros en ensayos que presentan condiciones 
diferentes a las que se tienen en los suelos de Bogotá.  
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En ocasiones se ha tenido la oportunidad de realizar ensayos específicos –entre ellos el ensayo 
triaxial cíclico-, que permite obtener parámetros locales y que ayudan al avance de temas de 
investigación, pero por otra parte se deben emplear los medios que están al alcance de nuestra 
tecnología, para conocer el subsuelo, ya que la implementación de nuevas tecnologías requiere 
un proceso que está directamente ligado a los recursos económicos disponibles en cada 
proyecto y su éxito depende de la calibración para el medio.  
 
El interés principal de esta investigación es una propuesta metodológica ligada a nuevas 
tecnologías que permitan trabajar sobre las características propias del suelo de Bogotá por 
medio de la determinación de parámetros de resistencia de la arcilla blanda de una zona de la 
ciudad, bajo condiciones de carga cíclica y estática, ya que investigaciones anteriores han 
demostrado que las arcillas bogotanas presentan propiedades especiales que requieren ser 
examinadas en detalle; además se pretende destacar la importancia de la simulación con 
viscohipoplasticidad que ofrece una mejor comprensión del comportamiento de las arcillas.  
 
La ingeniería civil ha mantenido un desarrollo ascendente en todas sus áreas y a pesar de que 
cada una utiliza herramientas y métodos de estudio diferentes, se unen para lograr la seguridad, 
comodidad y economía en cada una de sus obras.  
 
La geotecnia es una de las más importantes y una de las que más auge ha tenido en los últimos 
tiempos, ya que se hace indispensable en el emplazamiento de cualquier obra de ingeniería. Su 
objetivo primordial es determinar el comportamiento de los materiales que conforman el suelo de 
fundación y su interacción con la estructura, con el f in de darle el tratamiento adecuado que exija 
la estabilidad de la obra en servicio. No obstante, no es tarea fácil, porque los materiales 
presentan comportamientos diferentes al ser sometidos a diversas condiciones de carga.  
 
Es por esto, que se han venido adelantando estudios geotécnicos que pretenden ajustar las 
nuevas tecnologías a nuestras condiciones y se requiere una clara definición de las propiedades 
locales de este tipo de material.  
 
Para citar un ejemplo, en el artículo “Las Arcillas de Bogotá”, el Ing. Héctor Parra hace énfasis 
en “la necesidad de desarrollar nuestros propios parámetros de diseño de pavimentos en 
subrasantes difíciles como lo son los suelos de Bogotá”. Así mismo, cita casos en que las 
causas de grandes deformaciones y rupturas de pavimentos son la sobrecarga de terraplenes, 
la presencia de ciertas especies de árboles o la construcción de vías paralelas a canales de 
aguas lluvias que originan fallas de estabilidad de taludes.  
 
Lo importante en la adopción de métodos de origen extranjero, que en general son todos, es no 
generalizarlos, ya que cada suelo cuenta con características particulares; sin embargo, es 
necesario continuar adoptando ensayos como el SPT debido a su viabilidad y a sus costos 
relativamente bajos, siempre y cuando estén comprobados por algunos ensayos que ofrezcan 
resultados más reales en cuanto al comportamiento de las arcillas.  
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CONCLUSIONES 
 

- La modelación o simulación con viscohipoplasticidad reproduce con bastante 
precisión ensayos de consolidación y traxiales cíclicos inclusive puede reproducir 
ensayos comerciales o convencionales realizados sin rigurosidad tales como los 
llamadas "consolidaciones rápidas". 

- De esta manera se puede afirmar que se pueden obtener las curvas de 
degradación del módulo de corte G a partir de las simulaciones y 
consecuentemente se puede simular la propagación de ondas sísmicas siendo 
esta la base para la generación de espectros de diseño. 

- Los módulos de corte G obtenidos a partir de los ensayos simulados fueron 
comparados con ensayos downhole y se encontró que coinciden en cuanto al 
valor Gmax que es el que se obtiene de un downhole. 

- Las metodologías empleadas para los ensayos triaxiales sigueron la norma ASTM 
03999-91 en los laboratorios empleados y se observa que la simulación es capaz 
de reproducir los ensayos. 

- De acuerdo con lo anteriormente expuesto y basados en los rangos obtenidos 
para los diferentes parámetros viscohipoplásticos en diferentes muestras, se 
puede mejorar la aproximación de la microzonoficación de Bogotá en aquellas 
zonas en donde hayan dudas o cuando los resultados de la perforación no sean 
coincidentes con la zona asignada. 

- La metodología que podría seguirse consiste en tomar muestras de cada estrato y 
obtener los parámetros requeridos para las simulaciones. Probablemente no sea 
necesario hacer tantos ensayos ya que unos parámetros se pueden estimar 
inicialmente basados en los rangos de valores que toman éstos y se simularía los 
ensayos de consolidación por ejemplo. Una vez calibrados los parámetros y 
obtenidos los ensayos reales o de campo a partir de la simulación se puede 
proceder a encontrar la curva de degradación del módulo G y volver a usar los 
programas unidimensionales o bidimensionales. No obstante también es posible 
simular la propagación de ondas con lo cual no sería necesario utilizar dichos pro-
gramas. 

- Uno de los ensayos de laboratorio que se utiliza para determinar los parámetros 
dinámicos del suelo es el Ensayo Triaxial Cíclico, el cual permite simular el 
comportamiento de una muestra de suelo ante cargas repetitivas.  

- El resumen del procedimiento para un ensayo de esfuerzo controlado es el siguiente: Se 
consolida una muestra de suelo bajo una presión de cámara sc, luego bajo condiciones 
no drenadas se aplica un esfuerzo axial sd/2 y una disminución simultánea en la presión 
de cámara; posteriormente se invierten los esfuerzos aplicados y así sucesivamente. En 
la práctica se presentan dificultades en el cambio de la presión de cámara durante el 
ensayo, por lo tanto éste se realiza generalmente manteniendo la presión de cámara 
constante y variando solamente el esfuerzo axial de manera cíclica. Si el ensayo se hace 
bajo condiciones no drenadas y la muestra está saturada se obtienen resultados 
similares a los alcanzados variando la presión de cámara. Hay otra forma de realizar el 
ensayo, ésta es con deformación controlada, en la cual se impone una deformación 
conocida, aplicada en forma cíclica y se mide el valor del esfuerzo axial aplicado. Con 
cualquiera de los métodos anteriores se determina el módulo de Young E, éste se calcula 
como la relación entre el esfuerzo y la deformación axial o el módulo de cortante G que 
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se calcula con el esfuerzo cortante y la deformación unitaria cortante g. El módulo 
cortante también puede estar en función de la relación de Poisson. 

- Con el ensayo se obtienen curvas de histéresis en las que se relacionan los esfuerzos y 
las deformaciones. Estos ensayos pueden ser reproducidos con viscohipoplasticidad por 
lo cual lo recomendable es hacer algunos pocos en sitios convenientemente 
seleccionados y con los parámetros de la viscohipoplasticidad simular otros. 

- Debido a que el suelo no es lineal, se deben tener en cuenta dos propiedades 
importantes: la degradación del módulo a medida que el nivel de deformación aumenta y 
la capacidad que tiene el suelo para disipar la energía en los procesos de carga y 
descarga, también conocido como amortiguamiento.  

- El valor de amortiguamiento D depende del valor de la deformación máxima que se 
alcance en cada ciclo del ensayo. En los primeros ciclos, en donde hay deformaciones 
pequeñas, el suelo tiene comportamiento elástico y D es pequeño, mientras que para 
deformaciones mayores el comportamiento del suelo es plástico y viscoso y los ciclos de 
histéresis son más amplios. El único modelo constitutivo capaz de reproducir el 
comportamiento viscoso es la hipoplasticidad con le extensión viscosa. 

- En los ciclos de histéresis, cuando se varía la amplitud de deformación, se observa la 
degradación del módulo y aumenta D. Otra influencia de la amplitud de deformación es 
en el valor de G, ya que su valor decrece con la amplitud de deformación.  

- Es conveniente realizar más simulaciones de ensayos de módulo dinámico para tener 
parámetros de comparación entre diferentes presiones de consolidación de un mismo 
suelo. Así mismo, es importante realizar ensayos en diferentes puntos de la ciudad, para 
tener curvas comparativas a diferentes Índices de Plasticidad.  

- Para hallar el valor de Gmáx, es necesario realizar ensayos que trabajen a menos 
deformaciones y así determinar un módulo cortante a una deformación que tienda a cero 
(Gmáx). Un complemento ideal es utilizar dow nhole y crossholes para tener puntos de 
referencia de las simulaciones. 

- En general se recomienda realizar ensayos a diferentes profundidades tanto para los 
ensayos estáticos como para dinámicos ya que con esto se obtienen más parámetros 
comparativos. 
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