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MATERIALES GRANULARES EN CONDICIÓN NO DRENADA
Arnoldo J.L. Bolognesi(*)

INTRODUCCIÓN
El interés de los ingenieros por las características de resistencia y deformación de los materiales granulares en condición no drenada se ha incrementado decididamente a raíz de la preocupación por los fenómenos da licuefacción. Hay en este momento una gran cantidad de información con respecto a las arenas y en mucho menor grado con respecto a las gravas. Con más
precisión la condición que se desarrollará aquí es la denominada consolidada no drenada.
Los ensayos de laboratorio para simular las condiciones que provocan la licuefacción pueden
agruparse esencialmente en dos tipos: a) ensayos con cargas monotónicas o estáticas y b) ensayos cíclicos. Un tratamiento integral requiere considerar separadamente cada uno en primer
lugar y luego las tentativas propuestas para correlacionarlos.
El propósito fundamental de esta conferencia es el de servir de introducción a los conceptos
asociados con el caso e) del párrafo anterior, los cuales han sido ampliados y precisados grandemente en los últimos 10 años. Está dirigida a los ingenieros que aun no los han utilizado
activamente. Para trasmitir exactamente los mismos tal cual fueron formulados por los autores, se recurre frecuentemente a le traducción al español, respetando la notación y el estilo del
original. Inclusive en la repetición de palabras y en la puntuación.
Casagrande (1975) distinguió el Congreso Panamericano realizado en Buenos Aires con un
artículo trascendente que será motivo de citas por largo tiempo. Como las ideas por él propuestas y desarrolladas continúan siendo el fundamento del pensamiento actual, se considera
pertinente y útil al desarrollar el tema del título de esta conferencia en este Congreso Argentino presentar en primer término una traducción al español de la parte de dicho artículo en la
cual detalla en 1975 el origen de dichas ideas. Lo que sigue es dicha traducción.
PRIMERAS INVESTIGACIONES DE LABORATORIO SOBRE LICUEFACCIÓN E
HIPÓTESIS DE LA RELACIÓN DE VACÍOS CRÍTICA (1935-1938)
"En parte observando los cambios de volumen de arena densa y suelta en ensayos de corte
directo y en parte por intuición, desarrollé en 1935 la hipótesis que cuando la arena suelta se
corta disminuye de volumen, se contrae y eventualmente se aproxima e un estado de volumen
constante (o relación de vacíos, o densidad); y que la misma arena en estado denso aumenta
de volumen, se dilata, hasta que también alcanza la misma condición que la arena suelta. Este
estado se llama la "densidad crítica", o relación de vacíos crítica". En mi primera conferencia
sobre este tema, en noviembre de 1935, estaba todavía bajo la impresión de que la densidad
crítica es independiente de la tensión normal.
Pero unos pocos meses después, mientras ejecutaba ensayos con un rango mayor de tensiones
normales, concluí que la densidad crítica es una función de la tensión normal.
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Debido a que los ensayos de corte directo no permitían observaciones suficientemente precisas de los cambios de volumen, proyecté en 1936 para el Cuerpo de Ingenieros un aparato
triaxial para la investigación de la relación de vacíos crítica de las arenas finas para la presa
Franklin Falls.
La explicación del concepto de relación de vacíos crítica se facilita refiriéndolo a las relaciones derivadas de ensayos de corte directo, Fig. 1, pero graficando las tensiones normales en
una escala logarítmica, como se usará en las figuras subsiguientes.

FIG. 1. PRIMERAS HIPÓTESIS DE LA RELACION DE VACÍOS CRÍTICA EXPLICADAS
POR MEDIO DE ENSAYOS DE CORTE DIRECTO (CASAGRANDE, 1975)
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En la Fig. lb) la escala vertical es la relación de vacíos, o densidad relativa y la escala horizontal los desplazamientos. La curva L' muestra la respuesta contractiva de la arena suelta; la
curva D' la respuesta dilatante de la arena densa, y la línea horizontal M' representa le relación
de vacíos crítica o la densidad crítica, la cual sería alcanzada por ambas muestras si el corte
pudiera ser continuado suficientemente, o si el ensayo de corte hubiera comenzado a dicha
relación de vacíos. En la Fig. la) se grafica en la escala vertical la tensión de corte aplicada y
nuevamente en horizontal los desplazamientos. La curva L muestra un aumento constante del
desplazamiento de le arena suelta con el aumento de las tensiones de corte hasta que eventualmente se alcanza una resistencia final de corte. Pero para la arena densa la curva D desarrolla primero una resistencia pico y luego a medida que continúa el corte y el aumento del
volumen, la resistencia cae hasta que llega el mismo valor final que para la arena suelta. La
curva M representa un ensayo iniciado con la relación de vacíos crítica de manera que en este
probeta de ensayos teóricamente no debiera producirse cambio de volumen, como lo indica la
línea M' en la Fig. lb).
En la Fig. 1c) se grafica la relación de vacíos (o densidad) en la escala vertical y horizontalmente la presión normal aplicada σn, como referencias, las curvas Lc, Mc y Dc representan
curvas de consolidación obtenidas en ensayos de consolidación unidimensional. Los ensayos
de corte directo representados en las Figs. la) y lb) se suponen ejecutados con una presión de
confinamiento de un kilogramo por centímetro cuadrado. Por consiguiente los puntos x, y, y
z sobre las curvas de consolidación en la Fig. 1c) son los puntos de iniciación de los ensayos
de corte directo. Proyectando estos puntos horizontalmente sobre la escala vertical del diagrama b) encontramos los puntos de iniciación x', y', y z' de las curvas relación de vacíos desplazamientos. Por consiguiente, los puntos z y z' representan la relación de vacíos crítica para
este arena cuando se la consolide con una presión normal de un kilo por centímetro cuadrado.
Si repetimos los ensayos a tensiones normales más altas, las relaciones de vacíos iniciales,
incluida, la relación de vacíos crítica, serían todas más bajas. Ejecutando varias series de tales
ensayos bajo diferentes presiones normales nosotros encontramos la línea de relaciones de
vacíos crítica, E, representada por la línea gruesa en el diagrama c) la cual está substancialmente más inclinada que la curva relación de vacíos-presiones, curva Mc en ese rango de relaciones de vacíos.
Para obtener la línea de la relación de vacos crítica, los ensayos deberían haber sido efectuados idealmente sobre muestras saturadas sin permitir cambios de volumen y con mediciones
de la presión de poros; pero el equipo de ensayos para ello no había sido todavía desarrollado
hace 40 años. Por consiguiente la pregunta "que sucede cuándo la arena saturada es sometida
al corte a volumen constante" fue contestada indirectamente como sigue: suponga que la arena se ha consolidado a la relación de vacíos y la presión normal representada por el punto p,
Fig. lc). Si la probeta hubiera sido cortada permitiendo cambio de volumen, la relación de
vacíos hubiera disminuido verticalmente hacia atajo, con una tensión efectiva constante, hasta
que la línea de relaciones de vacíos crítica, E, se alcanza en el punto r. Sin embargo, si no se
permitieran cambios de volumen, la arena todavía trataría de reducir su volumen; pero como
esto no es posible, responde transfiriendo tensiones de la estructura de granos a la presión de
poros en el agua; es decir, nos movemos horizontalmente a volumen constante hasta que alcanzamos la línea de relación de vacíos crítica en el punto q. La tensión inicial efectiva de
aproximadamente 4 kg/cm2 en el punto p sería así reducida a casi un décimo de la tensión
inicialmente aplicada; y la presión de poros en el agua tomaría casi la totalidad de la presión
aplicada. Reducciones tan grandes de las tensiones efectivas y correspondientemente en la
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resistencia el corte causan la licuefacción; es decir la arena cambia de un material sólido a una
masa que fluye como un líquido viscoso cuando se lo somete a pequeñas tensiones de corte.
Pero debajo de una superficie nivelada, no cargada por estructuras, una masa licuafaccionada
no puede fluir. Los únicos síntomas de un estado licuefaccionado serían los cráteres de arena
en la superficie producidos por el drenaje hacia arriba del agua en exceso. Sin embargo, una
estructura con arena licuefaccionada debajo estaría en dificultades serias. De la Fig. 1c) podemos también concluir que la arena saturada debajo de la línea de relación de vacíos crítica
estaría segura contra la licuefacción; esto es, si tal arena se expone a las fuerzas de corte, desarrollaría presiones de poros negativas, es decir, las tensiones efectivas intergranulares serían
incrementadas y se puede decir que la arena se protegería a sí misma, contra su falla, aumentando su resistencia por encima de la que existía antes que se aplicaran las tensiones de corte.
Pero la cavitación limitaría este aumento de resistencia a una atmósfera de presión de poros
negativa.
La hipótesis de la relación de vacíos crítica y los primeros resultados de ensayos condujeron a
las siguientes conclusiones:
1) Todas las combinaciones de relación de vacíos y tensiones efectivas normales que están
ubicadas por debajo, o hacia la izquierda, de la línea crítica "E", Fig. 1c), representan estados
en los cuáles la arena desarrollaría una respuesta dilatante y son seguros contra la licuefacción.
2) Todos los puntos a la derecha de la línea crítica "E" indicada más arriba representarían
combinaciones que resultarían en una respuesta contractiva. Para producir un deslizamiento
fluyente y no solamente un derrumbe de dimensiones limitadas, el punto inicial debería estar
substancialmente a la derecha de la línea de la relación de vacíos crítica de manera que en el
estado licuefaccionado las tensiones efectivas hubieran caído a una pequeña fracción de las
que existían al comienzo del corte.
3) Cuando mayor sea la presión efectiva, por ejemplo, cuando mayor sea el espesor del estrato
de arena, menor será la relación de vacíos crítica; o, en otras palabras, más densa debe ser la
arena para estar segura contra la licuefacción. Pero cuando está fuertemente cargada aún una
arena de densidad media puede ser susceptible de licuefacción.
Esencialmente estos eran mis puntos de vista cuando presenté mi segunda conferencia sobre
licuefacción en junio de 1938. Tres meses después, en septiembre de 1938, una falla mayor
por licuefacción se desarrolló en la presa Ft. Peck en Montana la cual estaba entonces acercándose al final de la construcción."
En los años que siguieron el deslizamiento de la presa Ft. Peck, Casagrande introdujo el concepto de la "estructura de fluencia" en la cual los granos ofrecen una mínima resistencia friccional. Castro (1969) en su tesis doctoral sugerida por Casagrande hizo un importante aporte
al conocimiento de este tema y es hoy una autoridad reconocida y destacada particularmente
en el análisis de problemas relacionados con el comportamiento de arenas en condición no
drenada. Con frecuencia y basta hoy, efectúa publicaciones que dan origen a intercambios de
información que estimulan un mayor entendimiento de los tópicos presentados en ellas. Estas
publicaciones son, en general, presentadas con coautores, uno de los cuales es, muy frecuentemente, Poulos. Ambos han generalizado el uso del concepto del estado constante de deformación, el cual es una extensión del concepto de la relación de vacíos crítica de Casagrande.
Poulos (1981) ha definido el estado constante de deformación como sigue:
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El ESTADO CONSTANTE DE DEFORMACION
"El estado constante de deformación para una masa de partículas es ese estado en el cual la
masa deforma continuamente a volumen constante, tensión normal efectiva constante, tensión
de corte constante y velocidad constante. El estado constante de deformación se logra solamente después que la orientación de todas las partículas ha alcanzado una condición estadísticamente de estado constante y después que toda la rotura de partículas, si existe, se complete,
de manera que la tensión de corte necesaria para continuar la deformación y la velocidad de la
deformación permanece constante."
En la aplicación práctica del concepto del estado constante se utilizan “líneas de estado constante" las cuales han sido definidas por Castro y coautores (1982) como sigue:
LINEAS DE ESTADO CONSTANTE
Investigaciones realizadas (Casagrande, 1938; Watson, 1940; Roscoe and Schofield, 1958;
Bishop, et al, 1965; Castro, 1969) han demostrado que, para un suelo dado, a medida que la
relación de vacíos disminuye, las tensiones de corte y les tensiones efectivas normales en el
estado constante de deformación aumentan. Pare aplicar conceptos del estado constante a problemas prácticos de ingeniería, ayuda considerar la línea de estado constante que es una representación gráfica de todos los estados constantes de deformación para un suelo particular.
Desde que la descripción completa del estado de un suelo consiste de tres elementos (una tensión normal efectiva, una tensión de corte y una relación de vacíos o densidad), la representación gráfica completa es un gráfico tridimensional. Sin embargo una línea en un espacio tridimensional puede representarse exactamente y convenientemente por un par de dos gráficos
bidimensionales, con un eje común.
Dos pares de gráficos de la línea estado constante se muestran en la Fig. 2.
Para que un suelo esté en el estado constante de deformación todos los siguientes criterios
deben satisfacerse:
1. El punto relación de vacíos versus la tensión normal efectiva debe estar sobre la línea de
estado constante (SSL) en ese gráfico.
2. El punto relación de vacíos versus resistencia al corte debe estar sobre la SSL en ese gráfico.
3. La deformación (específica) debe haber sido suficiente de manera que el suelo esté deformando continuamente sin tendencia para cambios en tensiones, volumen o velocidad.
Por ejemplo, un suelo en el estado "A" en la Fig. 2 podría no estar en el estado constante de
deformación porque, aun si está sobre la SSL en el gráfico relación de vacíos versus tensión
normal efectiva, la tensión de corte es menor que la tensión de corte en el estado constante.
Un suelo en el estado “B" puede estar en estado constante de deformación pero solamente si
la estructura de fluencia se ha formado y el suelo está deformando continuamente sin cambios
en tensiones, volumen o velocidad. Es decir, además de la posición del estado en el gráfico de
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la Fig. 2 es necesario conocer el comportamiento tensión-deformación específica para determinar si el suelo está en un estado constante de deformación.

FIG.2 - EJEMPLOS DE GRAFICOS DE LINEAS DE ESTADO CONSTANTE (Según
Castro y coautores, 1982).
Se formula la hipótesis que las SSL de la relación de vacíos versus la tensión normal efectiva
y la relación de vacíos versus la tensión de corte están relacionadas unívocamente.... Consecuentemente, para una dada relación de vacíos la resistencia al corte y la tensión efectiva
normal en el estado constante están relacionadas por funciones del ángulo de fricción interna
en el estado constante.
En general, cualquier parámetro de la tensión efectiva normal, por ejemplo, la tensión principal efectiva menor, σ´3; la tensión principal efectiva mayor, σ´1; la tensión normal octaédrica
efectiva, 1/3(σ´1 + σ´2 + σ´3 ); la tensión efectiva normal, 1/2(σ´1 + σ´3) y cualquier parámetro
de la tensión de corte, por ejemplo, la tensión de corte máximo, 1/2(σ´1 - σ´3); la diferencia
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entre las tensiones principales, σ´1 - σ´3; la tensión de corte octaédrica, 1/3( ( (σ´1 - σ´3)2 +
(σ´1 - σ´2)2 + (σ´2 - σ´3)2) 1/2 ) pueden usarse.”
Castro y Poulos utilizan normalmente en la presentación de sus ensayos de laboratorio la tensión principal efectiva menor, σ´3 y la tensión de corte máximo en la probeta, 1/2(σ´1 - σ´3)
las cuales en el estado constante, identificado por el subíndice s, están relacionadas por:
(σ1s - σ3s) / 2 = σ´3s * sen Фs / (1 – sen Фs)

(1)

La resistencia al corte en el plano de rotura de Mohr, Ssu, es:
Ssu = σ´3s * sen Фs * cos Фs / (1 - sen Фs)

(2)

Casagrande (1975) indicó porqué consideraba que los ensayos para alcanzar la estructura de
fluencia debían efectuarse con control de la carga y no mediante control de la deformación
específica. Sin embargo, al introducir el requerimiento explícito de que el estado constante
existe sólo si la deformación se produce a velocidad constante, Poulos y coautores(1985) indicaron que los ensayos triaxiales deberían ejecutarse mediante control de la deformación
específica, proceder que han aplicado en los ensayos que presentan en sus últimas publicaciones.
Cuando se realizan ensayos de laboratorio con el propósito de determinar el estado constante
de deformación es útil conocer los resultados que pueden producirse. Una referencia conveniente ha sido proporcionada por Castro y coautores(1982), quienes encontraron 5 tipos distintos de curvas en ensayos triaxiales monotónicos que en la Fig. 3 se identificar con las letras
A a E. En algunos casos las curvas estuvieron en posiciones intermedias entre 2 tipos y así
fueron clasificadas (por ejemplo tipo A-B).
Con referencia a la Fig. 3 se indican a continuación las características de cada uno de los 5
tipos de curvas tensiones-deformaciones específicas:
CURVAS TENSIONES-DEFORMACIONES ESPECÍFICAS
Tipo A: Comportamiento contractivo con una resistencia al corte pico antes del estado constante de deformación.
Al ejecutar un ensayo de este tipo tanto la presión de poros como resistencia al corte aumentaron gradualmente hasta alcanzar un punto con una deformación específica relativamente pequeña (del orden del 1%) a partir del cual la presión de poros aumentó rápidamente y las tensiones efectivas y la resistencia el corte disminuyeron. A deformaciones específicas mayores
(del orden del 10%), la tensión de corte, la tensión efectiva y el volumen (condición no drenada) fueron esencialmente constantes, lo que corresponde al estado constante de deformación.
Castro (1969) se refirió a este tipo de comportamiento como falla por licuefacción.
Tipo B: Comportamiento contractivo sin resistencia al corte pico antes del estado constante de
deformación.
Las principales diferencias entre las curvas tensión-deformación específica tipo A y tipo B
fueron que en las curvas tipo B no se observaron tensiones de corte pico y una subsiguiente
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disminución en las tensiones de corte antes del estado constante de deformación y como resultado no estuvo presente una tensión de corte actuante mayor que la resistencia al corte constante para provocar una deformación muy rápida. Consecuentemente la velocidad del estado
constante de deformación en las curvas tipo B resultó menor que la de las curvas tipo A.

FIG.3 – ILUSTRACIONES DE LOS TIPOS DE CURVA TENSIÓN-DEFORMACION ESPECIFICA OBSERVADOS (según Casto y coautores, 1982)

Tipo C: Comportamiento dilatante con una resistencia al corte pico antes del estado constante
de deformación.
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En este tipo de ensayo después de un incremento inicial en la presión de poros con el aumento
de la tensión de corte, la presión de poros disminuyó con el aumento de la tensión de corte y
deformación específica. La disminución de la presión de poros continuó hasta una deformación específica axial relativamente alta (del orden del 15%) punto en el cual se obtuvo una
sustancial presión de poros inducida negativa. Luego la presión de poros aumentó (se hizo
menos negativa), la tensión efectiva y la tensión de corte disminuyeron hasta que el final del
ensayo (deformaciones específicas del orden del 30%) se alcanzó el estado constante de deformación, en el cual la presión de poros inducida era todavía negativa.
Tipo D: Comportamiento dilatante sin una resistencia al corte pico ante del estado constante
de deformación.
En este tipo de ensayo, después de un aumento inicial de la presión de poros con el de la tensión de corte, la probeta comenzó a dilatar. La dilatación continuó hasta que a deformaciones
específicas axiales relativamente altas (del orden del 25 a 30 por ciento) se alcanzó el estado
constante de deformación.
Tipo E: Comportamiento dilatante con ensayos terminados antes del estado constante de deformación.
Este tipo de curva resulta de las limitaciones de los equipos de ensayo. Después de un aumento de la presión de poros con el de la tensión de corte, la probeta comienza a dilatar y continúa
dilatando hasta que el ensayo debe interrumpirse cuando la carga axial excede la capacidad de
equipo de medición de dicha carga o del de las deformaciones. Se cree que si estos ensayos
hubieran podido continuarse hasta el estado constante de deformación, se hubieran obtenido
curvas tipo C o D. Castro, 1969, se refirió a las curvas tensión-deformación específica tipo E
como de respuesta dilatante.
LINEAS DE ESTADO CONSTANTE PARA VARIOS TIPOS DE SUELOS
La Fig. 4 es una reproducción de la publicada por Castro y coautores, 1985, que contiene la
más reciente recopilación de tipos de líneas estado constante presentadas por los mismos autores en los últimos años. Se complementa en la misma publicación con la tabla 1 reproducida
más adelante.
En las líneas de la Fig. 4 se define la inclinación por la siguiente fórmula
S = - ∆ e / ∆ (log σ´3s)

(3)

donde σ´3s = tensión principal menor efectiva en el estado constante y e = relación de vacíos.
Se señala que como el ángulo de fricción en el estado constante varía relativamente poco para
un suelo dado sobre un rango de presiones de confinamiento, la pendiente de la línea del estado constante en gráfico semilogarítmico es la misma tanto en términos de σ´3s o de la resistencia al corte, Ssu.
En la Fig. 4 las pendientes mayores corresponden a los suelos más angulares por ejemplo los
números 10 a 21, relaves producidos por trituración de rocas. Las pendientes menores son
para los suelos con granos subangulares o subredondeados.
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FACTOR DE SEGURIDAD
El uso más extensivo del concepto del estado constante es la determinación del factor de seguridad con respecto a la licuefacción, FL , el cual es:
FL = Resistencia al corte no drenado en el estado constante / Tensión de corte necesaria para
mantener el equilibrio estático.
(4a)
FL = σsu / τd

(4b)

SEGÚN CASTRO Y COAUTORES (1985)

FIG. 4 LINEAS DE ESTADO CONSTANTE PARA VARIOS SUELOS

En la Fig. 5 se muestra el esquema de la licuefacción en un material cuya curva tensióndeformación específica en el ensayo triaxial coresponde al tipo A de la Fig. 3.
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La tensión de corte actuante, τd, se puede computar usando métodos de equilibrio límite.
Cuando parte de la superficie potencial de deslizamiento cruza suelos dilatantes se debe tener
en cuenta que Ssu para los mismos es mayor que su resistencia drenada. Como para desarrollar
toda la resistencia no drenada se deben generar presiones negativas, las cuales pueden ser diferentes en sitio y en el laboratorio, es una práctica conservativa corriente, recomendada originariamente por Casagrande, estimar el factor de seguridad en esos casos usando la resistencia drenada.
TABLA 1.-DATOS DE LOS SUELOS PARA LAS LINEAS DE ESTADO CONSTANTE MOSTRADAS EN LA FIGURA 4 (SEGUN CASTRO Y COAUT, 1985)
Arena
(1)
1
4
5
6
9
10

Identificación
(2)
Arena Ottawa
Arena Ottawa
Arena Ottawa
Arena Ottawa
Arena Ottawa
Relaves

Cu (%)más fino que
D60
(mm) D60/D10 el tamiz 200
( 3)
(4)
(5)
0,19
1,5
0,2
0,17
1,8
0
0,12
1,3
1,4
0,17
1,7
1,2
0,15
1,6
0,1
0,30
2.5
7

Forma de las
partículas.
(6)
Subredondeada
Subredondeada
Subredondeada
Subredondeada
Subredondeada
Angular a
Subangular
Subangular a
angular
Angular
Subangular a
angular

12 Depósitos en
playa
13 Depósitos en playa
14 Presa con material arrojado desde barcaza a través
de agua
15 Depósito aluvial
17 Depósito aluvial
18 Presa con material arrojado desde barcaza a través
de agua
19 Relaves de arena
bituminosa
20 Depósito fluvio-lacustre

0,40

3,1

5

0,33
0,90

2,3
5,6

1
0

0,17
0,15
0,85

2,1
17

8
26
13

Angular
Angular
Subangular

0,14

3.0

18

0,27

1,6

1

21 Relaves
22 Morena arrojada
23 Núcleo hidráulico
de presa
24 Relaves de arena bituminosa

0,22
0,22
0,12

3,3
10
6,3

10
30
42

Subangular a
angular
Subredondeada
a subangular
Angular
Subangular
Subangular

0,14

3,0

18

Subangular a angular

Con este criterio, la resistencia drenada en el estado constante en la parte inferior de cada faja
es:
Ssd = σ´f * tan Фs

(5)
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en la cual Ssd = resistencia drenada en el estado constante; σ´f = tensión normal efectiva sobre la superficie de falla en la base de a faja, computada partiendo del análisis de estabilidad y
Фs = ángulo de fricción en el estado constante en términos de las tensiones efectivas. Los
ensayos drenados y no drenados dan el mismo valor para Фs.
DISCUSIONES SOBRE EL ESTADO CONSTANTE Y SUS APLICACIONES
Castro y coautores (1982) confirmaron sus investigaciones de laboratorio anteriores que
muestran que una historia de cargas cíclicas no afecta sustancialmente la resistencia al corte
no drenado en estado constante de deformación, aunque puede influenciar la curva resistencia-deformaciones específicas cuando estas últimas son relativamente pequeñas.

FIG. 5 - ESQUEMA DE LA LICUEFACCION DEBIDA A LA CARGA MONOTONICA

De Alba (1988) expresa: "Los autores, Poulos y coautores, sostienen que el aspecto fundamental de la licuefacción es la reducción de la resistencia del suelo a la correspondiente el
estado constante, sea por cargas cíclicas o monotónicas. Esta reducción puede determinar bien
si se producirá un deslizamiento por fluencia; sin embargo, no da una visión de los muchos
otros problemas de estabilidad resultantes de la carga cíclica de las arenas saturadas que la
profesión considera efectos de la licuefacción. Se sugiere que, al ignorar lo que sucede durante el proceso de carga cíclica, este concepto excluye las deformaciones potencialmente destructivas que pueden ocurrir durante dicha carga cíclica y que son normalmente atribuidas a la
licuefaccción. Estas deformaciones son claramente la consecuencia de que el suelo sufre una
reducción mayor de su resistencia en algún punto durante cada ciclo y puede ser observada en
suelos que son dilatantes bajo carga monotónica".
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Alarcon y Leonards (1988) cuestionan que Ssu no esté relacionado con la estructura de la arena o el método o la velocidad de carga. Señalan el efecto del estado inicial de tensiones y
cuestionan también que después de llegarse a una presión de poros del 100% por cargas cíclicas se disponga aún de Ssu.
Pyke (1988) puntualiza que es improbable que cualquier problema pueda ser reducido a una
determinación tan definida como se implica en el procedimiento propuesto por Poulos y coautores y su ecuación 4.
A estas objeciones Poulos y coautores (1988) contestan:
"El principio del estado constante de deformación puede ser establecido como sigue:
Para un suelo dado, existe una única línea del estado constante, graficada en términos de la
relación de vatios, e, tensión de corte, q, y tensión efectiva normal, σ´3, sobre la cual se encuentran los puntos representativos de las probetas de suelos que pueden ser deformadas monotónicamente y continuamente a relación de vacíos, tensión de corte, tensión efectiva normal
y velocidad de deformación específica constantes.
Este principio es una generalización y clarificación del concepto de la relación de vacíos crítica de las arenas y de la resistencia residual drenada de las arcillas. La resistencia al corte en
estado constante es la resistencia fundamental de una dada probeta de suelo. La resistencia
pico, la cual existe para algunas probetas, se sobreimpone a la resistencia en el estado constante. La resistencia pico puede ser destruida, desde que depende de la estructura original de
la probeta, mientras la resistencia constante medida con una dada condición de drenaje no
puede perderse. Se reconoce que publicaciones previas han mostrado diferencias aparentes
debido a los efectos de la velocidad de la deformación especifica y / o control de deformación
especifica-versus-carga."
Presentan ensayos sobre relaves en el cual la línea de estado constante es la misma cuando se
usa el control de deformaciones o el control de carga, se hacen ensayos drenados o no drenados, se usan varias relaciones de consolidación, Kc y también varias técnicas de preparación
de las probetas.
Efectúan recomendaciones sobre la forma de conducir los ensayos y reafirman:... "la línea de
estado constante es una función solamente del suelo, basada en la evidencia disponible a la
fecha. Por consiguiente si se desea determinar experimentalmente si un dado parámetro, por
ejemplo preparación de la probeta o relación de vacíos inicial, afecta el estado inicial, es imperativo que las probetas estén compuestas de suelo idéntico. Semejantemente, variaciones
menores en la granulometría, mineralogía y tamaño de los granos afectan la posición de la
línea de estado constante. Su relación unívoca se aplica solamente a la estructura, estado y
método de ensayo y no a la composición del suelo".
Con respecto a las objeciones de De Alba, expresan:
"De Alba puntualiza propiamente que las consideraciones sobre la deformación son importantes. En un problema de estabilidad falla el suelo; en un problema de deformación el suelo produce la falla o el comportamiento indeseable de la estructura que soporte...El punto de vista
que se sostiene es que si se encuentra posible la licuefacción--un problema de estabilidad--,
las cuestiones de deformación son secundarias con respecto a la necesidad de asegurar que la
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licuefacción no puede ni ocurrir ni ser provocada. Sin embargo si un proyecto resulta seguro
contra la licuefacción de acuerdo con el procedimiento propuesto, el próximo paso es estimar
las deformaciones...Hasta el momento no hay evidencia ni de laboratorio ni de terreno, de
acuerdo con nuestro mejor conocimiento, para mostrar si las deformaciones medidas en ensayos cíclicos se pueden usar para predecir deformaciones en el terreno."
FACTOR DE SEGURIDAD CON RESPECTO A LA INICIACION DE LA LICUEFACCION
Kramer y Seed (1988) introducen la expresión resistencia a licuefacción estática y concluyen:
"Un número de parámetros afecta la resistencia a la licuefacción estática de la arena suelta y
saturada. Se ha efectuado una investigación de laboratorio comprensiva para determinar la
influencia de la densidad relativa, de la presión de confinamiento y del nivel de la tensión de
corte inicial sobre la resistencia estática a la licuefacción de dos arenas finas. Se observó consistentemente que la resistencia estática a la licuefacción, definida como el aumento de la tensión de corte bajo condiciones no drenadas requerido para iniciar la licuefacción, aumenta con
el aumento de la densidad relativa y de la presión de confinamiento y disminuye con el aumento del nivel de la tensión de corte inicial.
Debería hacerse una distinción entre la iniciación de la licuefacción y los efectos potenciales
de la licuefaccción. La evaluación del riesgo de licuefacción para un sitio particular debería
incluir evaluaciones de ambos el potencial para la iniciación de la licuefacción y los efectos
potenciales de la licuefacción. Desde que la licuefacción estática puede ocurrir solamente si se
excede la resistencia estática a la licuefacción, se ha propuesto una expresión para un factor
de seguridad contra la ocurrencia de la licuefaccción."
Con la notación de Kramer y Seed (1988) el factor de seguridad contra la iniciación de la licuefacción estática puede expresarse por:
F.S. = Tensión de corte requerida para Iniciar la licuefacción / Tensión de corte desarrollada
por la carga en una masa de suelo.
(6a)
Kramer y Seed (1988) señalan que la licuefacción estática puede ocurrir solamente si la tensión de corte actuando sobre el suelo se aumenta en una magnitud suficiente bajo condiciones
no drenadas. Esta magnitud es la que han denominado resistencia a la licuefacción estática.
Para la curva tensión-deformación específica mostrada en la Fig. 6 el factor de seguridad con
respecto a la licuefacción para un aumento no drenado en la tensión de corte a partir de una
tensión de corte inicial, τf, a una tensión de corte desarrollada, τd estaría dado por:
F. S. = τf / τd

(6b)

Como se ve en la Fig. 4 y su complemento la Tabla 1 Ssu es una función sensitiva de la relación de vacíos en sitio, muy particularmente para las arenas con partículas subredondeadas o
redondeadas. Por consiguiente es indispensable conocer dicha relación de vacíos. Como las
arenas se encuentran entre los materiales para los cuales es más difícil obtener muestras inalteradas, considerable cuidado es necesario para lograr resultados razonablemente aceptables.
Este es un punto al cual Castro y Poulos han prestado considerable atención y en la bibliogra-
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fía de ambos ya citada se muestran procedimientos que, según los mismos, permiten obtener
valores con suficiente precisión para las aplicaciones prácticas.

FIG. 6 - ILUSTRACION DE LA NOTACION USADA POR KRAMER Y SEED

DENSIDAD EN SITIO

ESTADO CONSTANTE DE DEFORMACION EN GRAVAS
Bolognesi y Micucci (1987) han presentado los primeros resultados publicados sobre el estado constante de deformación en gravas. La granulometría de la grava utilizada (grava A) en la
confección de probetas de 150 mm y de una altura promedio de 330 mm fue la siguiente:
Criba o tamiz
1" 3/4" 1/2" 3/8" No 4 No10 No 40 N°100 No 200
_______________________________________________________________________
% Que pasa
100 95,3 82,5 74,0
53,0
28,0 17,0
10,5
7,0
Las partículas de la misma están constituidas por tobas, basalto, andesitas y granitos y en el
tamaño grava hay un porcentaje importante de partículas discoidales. El peso específico absoluto fue γs = 2.69.
Las densidades máximas y mínimas, según la norma ASTM D 2049-69 fueron:

γd max = 2,31 t/m3,

γd min = 1,88 t/m3

En la Fig. 7 se presentan los datos obtenidos de los ensayos triaxiales consolidados no drenados realizados, los cuales se identifican con los números 1 a 6. Cada uno de ellos se caracteriza por la densidad relativa inicial, Dri, la presión isotrópica de consolidación, σ´3c /Pa, la densidad relativa final con solamente la corrección por cambio de área, Drf, y la densidad relativa
final obtenida completando la corrección efectuada para obtener Drf con la correspondiente
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por rigidez y penetración de la membrana durante la consolidación, Drff. En la Tabla II se dan
los valores respectivos.

SEGUN BOLOGNESI Y MICUCCI (1987)

FIG.7 – RESULTADOS DE SEIS ENSAYOS TRIAXIALES CONSOLIDADOS NO DRENADOS. (a) TENSION PRINCIPAL MENOR EFECTIVA. (b) TENSION DE CORTE. (c) CAMINO DE TENSIONES.
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TABLA II
IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LOS ENSAYOS REALIZADOS
_____________________________________________________
σ´3c/Pa
Drf
Drff
Ensayo
Dri
número
%
%
%
_____________________________________________________
1
20
3,870
47,20
46,05
2
45
0,968
50,10
50,10
3
45
7,744
64,60
62,86
4
65
3,146
75,50
74,84
5
65
7,744
83,27
81,43
6
85
9,681
96,40
94,40
_____________________________________________________
Para hacer los valores independientes del sistema de unidades, todas las tensiones están divididas por la presión atmosférica, Pa.
Pa = 101,337 kPa = 10,33 tn/m2 = 2116,22 psf
Si se extiende a las gravas el uso de la tipificación de Castro y coautores (1982) desarrollada
para arenas, el único ensayo tipo A es el número 1, para el cual puede observarse en la Fig.
7b) una tensión pico de corte y una subsecuente disminución de la misma, aunque la diferencia es tal que permitiría también considerarlo tipo A-B. El ensayo número 6 corresponde claramente al tipo D como puede verse en las figuras 7a) y 7b). La línea de rayas en la Fig. 7b)
significa que los valores de (σ1 - σ3) / 2Pa leídos en la escala de abscisas deben multiplicarse
por 2. Los 4 ensayos restantes podrían ser clasificados sea como tipo D-B, sea como tipo B-D.
Se estima que los resultados presentados en la Fig. 7 corresponderían al rango de los menos
resistentes, probablemente debido a la ya indicada presencia de un porcentaje importante de
partículas discoidales en el tamaño grava. En otros ensayos efectuados con una grava sin partículas discoidales y en su mayor parte equidimensionales (grava B en la Fig. 8), con peso
específico absoluto γs = 2,64 y con la siguiente granulometría:
Criba o tamiz 1"
3/4"
1/2" 3/8" No4 No10 N°40 No100 No200
__________________________________________________________________
% que pasa 100 71,0 52,0 40,0 20,0
14,0 9,0
5,0
3,0
los resultados son marcadamente diferentes.
En la Fig. 8 se muestran la línea de estado constante y la de los valores de Ssu en función de la
relación de vacíos, las cuales están relacionadas por la fórmula 2. De acuerdo con estos ensayos y otros realizados, conocemos hasta ahora que la inclinación, S, definida por la fórmula 3,
varía para las gravas entre aproximadamente 0,10 y 0,30. Es decir que como en las arenas,
hay gravas en las cuales la resistencia el corte no drenada en el estado constante, Ssu, es más
sensible que en otras a las variaciones de la relación de vacíos. Si se quiere entrar con la densidad relativa, tratándose de dos gravas diferentes, deben usarse dos escalas, las cuales aparecen en el margen derecho de la Fig 8.
En la Fig. 9 se muestra la variación de la tensión principal menor efectiva así como la de la
relación de vacíos durante el proceso de consolidación, con reducción de la relación de vací-
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os, y el de corte no drenado, a volumen constante es decir relación de vacíos constante. En
este último caso si la muestra es compresiva desarrollará presiones de poros positivas con la
consiguiente reducción de σ´3; por el contrario si es dilatante serán negativas y provocarán un
aumento de σ´3. Puede observarse el comportamiento marcadamente distinto de las gravas A
y B para el mismo orden de valores de la relación de vacíos. Cuando existen las líneas de puntos marcan la parte final del período compresivo hasta el mínimo σ´3, o la máxima presión de
poros, después del cual la probeta tiende a dilatar desarrollando presión de poros positiva hasta el punto representado por el círculo lleno.

FIG. 8 - LINEAS DE ESTADO CONSTANTE Y DE Ssu DE DOS GRAVAS.

Todavía hay discusiones en la literatura técnica con respecto al uso de la palabra licuefacción.
Castro y coautores (1982) propusieron la siguiente definición, básicamente avanzada por Castro y Poulos (1977).
"La licuefacción es un fenómeno en el cual una masa de suelos pierde gran porcentaje de su
resistencia al corte, cuando se la somete a una carga monotónica, cíclica o instantánea en
condiciones no drenadas, como consecuencia de lo cual fluye en forma semejante a un líquido
hasta que las fuerzas de corte que actúan sobre la masa sean tan bajas como la reducida resistencia al corte."
Castro y coautores (1982) agregan: "La pérdida de la resistencia es debida a la conversión de
la masa desde una condición prácticamente drenada, en la cual puede sostener las tensiones de
corte in situ, a una condición de corte prácticamente no drenada."
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Igualmente Castro y coautores (1982) señalan: "Un cuidadoso examen de la definición de
licuefacción establecida más arriba indica las siguientes dos condiciones implícitas:
1. La licuefacción está asociada a grandes deformaciones unidireccionales de corte, las cuales,
cuando las fallas se producen in situ, ocurren usualmente a una velocidad relativamente rápida, de manera que se crea la apariencia de una fluencia.
2. La licuefacción requiere la presencia de tensiones de corte actuantes significativamente
mayores que la resistencia el corte del suelo después la pérdida sufrida por la misma. Estas
tensiones de corte actuantes suministran la fuerza actuante que produce la grande y rápida
deformación continua."

FIG 9- PROCESO DE CONSOLIDACION Y VARIACION DE LA TENSION PRINCIPAL
MENOR EN EL CORTE NO DRENADO DE DOS GRAVAS.

Si aplicamos los conceptos anteriores a la determinación de la posibilidad de que se produzca
una licuefacción de las dos gravas consideradas, se encuentra que, dentro del rango de relaciones de vacíos o densidades relativas y de presiones de confinamiento ensayados, la grava B
resulta siempre dilatante, por lo cual no es susceptible de licuefacción. No sucede lo mismo
para la grava A, para la cual, como se ve en la Fig. 7, para densidades relativas bajas y apropiadas presiones de confinamiento se han obtenido respuestas contractivas.
EJEMPLO DE APLICACION DEL CONCEPTO DEL ESTADO CONSTANTE
Bolognesi y Micucci (1987) han presentado el siguiente ejemplo de aplicación de los conceptos de estado constante para determinar el coeficiente de seguridad de una presa con respecto
a la posibilidad de que se produzca un estado de deformación continuo por acción de su peso
propio.

X Cong. Arg. Mec. Suelos e Ing. Fundaciones. La Plata, 1988, Conferencia Inaugural. Vol 1: 13-43

La Fig. 10a) muestra la sección transversal esquemática de una presa con espaldones constituidos por y apoyados sobre gravas cuyas propiedades están representadas por la grava A.

SEGUN BOLOGNESI Y MICUCCI (1987)

FIG. 10 -(a) SECCION TRANSVERSAL ESQUEMATICA, SUPERFICIE POTENCIAL DE
FALLAY TENSION NORMAL EFECTIVA. (b) DENSIDADES RELATIVAS. (c) RESISTENCIAS AL CORTE.

La densidad relativa de los espaldones es del orden del 80%. En la fundación es igual o mayor
con excepción de los 5 metros superiores donde es del orden del 50%. La figura contiene
también la superficie potencial de falla que se analiza y valores estimados de la presión normal efectiva sobre dicho plano, σ´f/Pa, para la condición de embalse lleno.
La presión originada por el cuerpo de la presa, máxima el finalizar la construcción y mínima
con embalse lleno, produce un aumento de la densidad relativa con respecto a la inicial como
consecuencia de la consolidación, que puede calcularse con los datos contenidos en le Fig. 7 y
de las propiedades físicas de la grava "A". En la Fig. 10b) los valores de Dr obtenidos para la
condición de embalse lleno en la superficie potencial de deslizamiento se muestran sobre su
proyección horizontal.
En la Fig. 10c) se grafican los valores τf /Pa de la resistencia al corte en la misma proyección
horizontal, representándose con línea de puntos la drenada y con línea llena la no drenada en
el estado constante, determinada por medio de la Fig.8 para los Dr correspondientes en la Fig.
10b). La parte con rayas verticales de la Fig. 10c) delimita la que resulta menor, a los efectos
de su utilización en los cálculos de estabilidad.

X Cong. Arg. Mec. Suelos e Ing. Fundaciones. La Plata, 1988, Conferencia Inaugural. Vol 1: 13-43

En la Fig. 11 se grafica la densidad relativa variable en la fundación, Dr versus el factor de
seguridad, FS, calculado mediante el programa STABL (Siegel, 1975) para la superficie potencial de falla de la Fig. 10a) y Dr aproximadamente 80%, fijo para el espaldón. La línea
llena muestra el aumento de FS a medida que se incrementa el valor de Dr en la fundación y
consecuentemente, Ssu FS calculado con la resistencia drenada, se encuentra en la línea de
puntos. Puede observarse que para densidades relativas medias en la fundación, mayores que
aproximadamente 75%, el coeficiente de seguridad está determinado por la resistencia drenada. Con línea de rayas se representa FS cuando el talud de la Fig. 10a) se reduce a 3H : 1V.

SEGUN BOLOGNESI Y MICUCCI (1987)

FIG.11.- FACTOR DE SEGURIDAD - DENSIDAD RELATIVA DE LA FUNDACION.

El programa utilizado supone que el coeficiente de seguridad es igual a lo largo de la superficie potencial de deslizamiento. En el análisis de cada problema se debe determinar si es ésta
una hipótesis aceptable o si se debe efectuar una distinta.
En el estado constante, la deformación continúa hasta que se restablece el equilibrio entre las
fuerzas desestabilizantes y las resistentes. La situación límite se define por FS = 1 que, para la
superficie de deslizamiento analizada en la Fig. 11 corresponde a una densidad relativa media,
Drm, en la fundación del orden del 30%. Para el ejemplo en consideración y para la fundación
con la presa sumergida, Drm aproximadamente 58% según Fig. 10b) para cuyo valor, de la
Fig. 7, se obtiene FS aproximadamente 1,7. Para seleccionar valores medios, es obvio que en
una fundación deben ponderarse todos los complejos factores propios de las formaciones naturales.
Determinada la sección que, para las condiciones del problema en estudio, tenga un FS mínimo satisfactorio con respecto a la posibilidad que se produzca un estado de deformación continuo por acción de su peso propio, resta estimar los desplazamientos que podrían producirse
con los coeficientes de seguridad adoptados bajo cargas estáticas o por las fuerzas sísmicas,
pulsantes, que correspondan al terremoto en consideración, para lo cual se han propuesto métodos y criterios que permitirían efectuar dichas estimaciones.
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DETERMINACION DE LA DENSIDAD IN SITU DE LAS GRAVAS
Particularmente cuando se encuentran bajo el nivel freático, que es un caso muy frecuente, la
determinación de la densidad in situ de las gravas, es, en la mayoría de las veces, una operación importante y costosa en la fase de estudio de un proyecto.
Las determinaciones en pozos a cielo abierto, que dan resultados confiables, requieren, cuando ello es necesario, el abatimiento del nivel freático, lo cual puede constituir un problema
mayor, particularmente cuando se estudian fundaciones en el cauce de un río. El descenso de
un cilindro o la formación de un recinto estanco mediante algunos de los métodos de moldeo
de paredes en sitio, es también particularmente dificultoso cuando se requiere no producir
perturbaciones en las condiciones naturales de la grava en estudio. Ello ha llevado a ensayar
el empleo de métodos indirectos, esencialmente tratando de extender a las gravas los de uso
más extensivo y probado en las arenas, que son, la medición de la velocidad de las ondas de
corte y el ensayo de penetración.
Bolognesi y coautores (1987) han interpretado resultados de determinaciones publicadas en el
extranjero y de ensayos hechos en la Argentina y concluyen que el conocimiento de la velocidad de las ondas de corte en gravas no permite decisiones prácticas basadas solamente en el
mismo y que para aplicar los resultados se requiere considerar las múltiples variables cuya
influencia relativa estiman en su artículo. Proponen relacionar las velocidades medidas a una
presión de confinamiento de referencia de una atmósfera, con lo cual la velocidad resultante,
Vs1, es, con una aproximación suficiente, una propiedad de cada grava, función de características de la misma. Además, cuando existen rodados, del tamaño máximo de éstos y del porcentaje de partículas mayores que el tamaño grava máximo, 75mm, en los depósitos naturales
de su historia geológica y en las estructuras del tiempo transcurrido y de los eventos sísmicos
desde su construcción. La técnica "cross-hule" se utilizó en la mayoría de las determinaciones
in situ analizadas.
Giuliani, Heredia y Abbona (1984) en el VIII CAMSIF, Abbona y Malecki (1986) en el IX
CAMSIF y Abbona y Baisre (1987) en el VIII CPMSIF han presentado trabajos mostrando
los resultados de ensayos de determinación de la resistencia a la penetración dinámica de un
cono, de 200 mm. de altura, de 96 mm. de diámetro máximo y 76 mm. mínimo, con punta de
60o, por medio de un martillo de 470 kilogramos con 1 metro de altura de caída. La secuencia
de operaciones fué la siguiente: a) Perforación con doble camisa y chorro de aire hasta nivel
de ensayo. b) Introducción del cono en el interior de la doble camisa. c) Ensayo de penetración registrando el avance para cada golpe, con carreras de 1 metro de longitud. e) Extracción
del cono. d) Perforación del tramo ensayado y muestreo simultáneo. 10 golpes con un registro
de penetración menor de 1 cm se consideraba rechazo. Se presentan relaciones entre el número de golpes corregido, N1, y la densidad relativa, Dr.
Harder y Seed (1986) condujeron una investigación sobre el uso del penetrómetro dinámico
desarrollado por Becker Drills, Ltd., para determinar la resistencia a penetración de depósitos
de grava. Concluyen recomendando un procedimiento como norma, usando el cual presentan
una correlación entre el ensayo de penetración Becker corregido y el SPT corregido, la cual
tiene mucha menor dispersión que otras previas.

X Cong. Arg. Mec. Suelos e Ing. Fundaciones. La Plata, 1988, Conferencia Inaugural. Vol 1: 13-43

ESPALDONES DE GRAVAS DENSAS EN ZONAS MUY SISMICAS
El efecto de terremotos en el espaldón aguas arriba de presas construidas con gravas densas en
zonas muy sísmicas, se traduce: a) durante la duración de los mismos en deformaciones crecientes con descenso de la cresta y cambio en la forma de los taludes exteriores como consecuencia de la movilidad cíclica y b) a su terminación en dejar presiones de poros y deformaciones residuales. Las primeras se disipan prontamente en espaldones construidos con gravas
limpias y las segundas quedan incorporadas como deformaciones permanentes. Por ello una
situación crítica que debe contemplar el análisis de estabilidad es la que corresponde a la finalización del terremoto, que debe verificarse bajo la acción del peso propio (carga constante).
Esto requiere interpretar correctamente las relaciones tensión-deformación específica en condiciones no drenadas.
Bolognesi (1967) presenta una comparación de soluciones propuestas por distintos proyectistas para una presa cuyo espaldón aguas arriba se muestra en la Fig. 12.

SEGUN BOLOGNESI (1987)

FIG. 12 – SOLUCIONES PROPUESTAS PARA MEJORAR CARACTERISTICAS SISMORRESISTENTES
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En la Fig. 12a) se presentan los valores de las relaciones de presión de poros, ru, residuales al
finalizar el terremoto adoptado para el proyecto según un análisis efectuado aplicando el método de Seed-Lee-Idriss según Seed (1979) de acuerdo con el cual los factores de seguridad
del espaldón aguas arriba serían de 0,54, 0,65 y 0,72 respectivamente en las superficies potenciales de deslizamiento 1, 2 y 3. Como consecuencia de esta conclusión, un proyectista recomendó sustituir en la zona rayada verticalmente, aproximadamente 1/3 del espaldón, las gravas con rodados constituyentes del mismo por un material altamente drenante que disipe instantáneamente toda tendencia a la formación de presión de poros. Con, lo cual, se obtendrían
valores de FS de 1,0, 1,3 y 1,2 para las superficies 4, 5 y 6 de lar Fig. 12b). los materiales a
los que se atribuyen estas propiedades son los enrocados de grano grueso o similares provenientes de gravas con rodados, con tamaños máximos del orden de esta última, en ambos casos obtenibles mediante la eliminación de la fracción con partículas menores de 26 mm.
Es admisible que la presión de poros residual pueda alcanzar valores suficientemente elevados
como para reducir la resistencia al corte a valores menores que la necesaria para asegurar la
estabilidad. Deformaciones adicionales a la residual al terminar el terremoto permiten movilizar la resistencia no drenada necesaria restablecer el equilibrio. Se conoce, por experiencia,
que el uso de las deformaciones específicas determinadas en el laboratorio no tienen la concordancia de las determinaciones de resistencia final cuando los resultados se extrapolan al
terreno.
No obstante, para efectos comparativos es aceptable utilizar resultados obtenidos aplicando
los mismos ensayos y métodos de cálculo. En la Fig. 13 se presentan tales comparaciones
utilizando las relaciones tensiones-deformaciones específicas obtenidas mediante ensayos que
siguen aproximadamente los caminos de tensiones en el espaldón. En cámaras triaxiales, las
probetas fueron llevadas a una presión de poros del 100% mediante cargas cíclicas y luego
sometidas a la compresión no drenada.
En la Fig. 13 la superficie potencial de deslizamiento 5 de la Fíg. 12b) está desarrollada. En la
parte superior se muestran los valores de ru según la Fig. 12a). Como referencia se indica la
resistencia al corte necesaria para mantener FS = 1 (línea llena). Con línea de rayas se representa la resistencia al corte calculada para τ = σ´r * (1 - ru) * tg Ф, ru s/Fig. 12a) que muestra
que donde ru excede 75% no es suficiente. Pero donde ru = 0 no se puede movilizar la resistencia al corte drenado sin provocar desplazamientos que este diagrama de rayas no tiene en
cuenta. Con línea de punto y raya se representa la resistencia al corte movilizada cuando, según los ensayos arriba citados, γ es del orden del 2% y ru s/Fig. 12a). Cuando ru = 0 se representa la resistencia al corte disponible sumando γ ~ 2% al γ requerido para FS = 1, obtenido
de ensayos triaxiales consolidados drenados, transformando εa en γ. Usando el procedimiento
explicado anteriormente, FS pasa de 1,5 que se obtiene para el espaldón normal, es decir sin
incorporación de zonas con material altamente drenante, a 1,6. En ambos casos en cuanto FS
exceda 1 el deslizamiento se detendrá, es decir γ será menor que 2%. Pero se concluye que la
ubicación del material drenante como se indica en la Fig. 12b) no introduce en este aspecto
mayores diferencias en el comportamiento del espaldón que cuando se prescinde del mismo.
Existe una hipótesis sobre migraciones de las mayores a las menores presiones neutras que,
cualquiera sea su acercamiento a la realidad, no puede afectar significativamente los resultados cuando, según Fig. 12a) ru mayor es 85% y ru menor es 75%.
Las deformaciones arriba analizadas se adicionan a los residuales originadas por la movilidad
cíclica, de manera que en cada caso se deberá decidir si la suma de ambas es tolerable. Si se
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resuelve que las deformaciones deben limitarse es necesario controlar las presiones de poros
de origen sísmico, lo que permite reducir las motivadas por la movilidad cíclica y eliminar las
creadas por las presiones de poros residuales. Una solución de tal tipo se muestra en la Fig.
12c) y consiste en un sistema de drenes internos constituidos por el mismo material altamente
drenante mencionado anteriormente, obtenido mediante la eliminación de la fracción con partículas menores de 25 mm. de las gravas con rodados. Bolognesi (1984) presentó un método
para calcular este sistema de drenes internos que tiene en cuenta todas las variables que controlan un proceso simultáneo de generación y disipación de presiones de poros. Su aplicación
indica que la solución de la Fig. 12b) se beneficiaría también por el drenaje de presiones neutras en zonas adyacentes a las del material altamente drenante obtenido por procesamiento,
pero si tal es el propósito, la ubicación de este último adoptando la solución de la Fig. 12c)
requiere sólo 1/3 del volumen necesario en la solución de la Fig. 12b) y asegura una mejor
distribución de menores presiones neutras y deformaciones al final de la duración significativa del terremoto. FS es del orden de 2,15 para la superficie potencial de deslizamiento 8 de la
Fig. 4c).

SEGUN BOLOGNESI (1987)

FIG. 13 - RESISTENCIAS AL CORTE MOVILIZADAS. SOLUCION FIG. 12b)

MEJORA DE LAS PROPIEDADES DE DEPÓSITOS NATURALES DE GRAVAS
El estado constante de deformación, según Castro y Poulos, se obtiene cuando, en un proceso
de deformación por corte, la estructura original es destruida y se forma una nueva estructura
de fluencia, para la cual se determina la resistencia al corte en el estado constante. Ssu. Para un
material dado, este valor es una función de su relación de vacíos, o densidad relativa e independiente de la historia de tensiones. El ángulo de fricción interna, Фs, en el estado constante
es aproximadamente igual al determinado a grandes deformaciones en ensayos drenados en
probetas contractivas.
Cuando se analiza la estabilidad de estructuras con respecto a grandes deformaciones, como
en la licuefacción, y se desea mejorar el factor de seguridad con respecto a la ocurrencia de tal
situación, interesa particularmente aumentar la resistencia al corte en el estado constante, lo
cual requiere un aumento de la densidad relativa del depósito natural. Por consiguiente, solo
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los métodos que logren tal propósito introducen una mejora del comportamiento al formarse
la estructura de fluencia. Igualmente, la medida de otras propiedades que reflejen cambios en
la estructura durante el procedimiento de mejora, pueden conducir a estimaciones erróneas
sobre la eficacia del tratamiento, pues dicha estructura mejorada quedará destruida cuando se
produzcan las grandes deformaciones.
REFLEXIONES FINALES
Se ha señalado desde el comienzo de esta conferencia que el propósito fundamental de la
misma es el de servir de introducción a los conceptos asociados con los resultados de ensayos
consolidados no drenados bajo cargas monotónicas o estáticas en materiales granulares. En el
momento presente el propuesto por Castro y Poulos denominado estado constante de deformación es el más extensamente usado.
Consecuentemente, aproximadamente el 60% de este texto está dedicado a presentar las ideas
y resultados de los autores, empezando por Casagrande inspirador de todas ellas. Todos los
ensayos publicados por los mismos se refieren a arenas.
Nuestro interés por este tema fue motivado por la preocupación introducida en la Argentina
sobre la posibilidad de licuefación de depósitos naturales de grava, que constituyen esencialmente apoyos de espaldones de presas también de grava. Por ello el 40% restante del texto,
que corresponde a estudios hechos en nuestro país, en su mayoría publicados, se refiere a gravas, aunque no necesariamente a problemas de licuefacción de la misma, pero siempre relacionados con su comportamiento en condición no drenada.
El empleo generalizado de los transductores ha hecho posible y simple la lectura simultánea
del esfuerzo, la deformación y la presión de poros en ensayos no drenados de laboratorio, lo
que permite efectuar todas las determinaciones necesarias para definir el estado constante.
En las gravas el tamaño requerido de las probetas hace que la preparación de las mismas requiera tiempo y cuidados especiales por lo cual se dispone aun de pocas referencias en la literatura universal.
Nuestros propios ensayos señalan, como se muestra en este texto, que distintas gravas muestran distintos comportamientos. Aunque aún no estamos en condiciones de definir concretamente todos los factores que los provocan, los resultados obtenidos hasta ahora señalan que,
como en las arenas, la granulometría y la forma de las partículas tienen una influencia medible. Esto debe considerarse además en la selección del método para representar materiales con
tamaños mayores que los que pueden ensayarse en cada laboratorio. Los dos métodos más
corrientes, corte y reemplazo y modelación conducen a muestras distintas que podrían conducir a resultados sensiblemente diferentes.
Las Figuras 7, 8 y 9 muestran que mediante la ejecución de ensayos triaxiales consolidados no
drenados llevados hasta el estado constante es posible resolver con mayor precisión problemas como el de la posible licuefacción de gravas y estimar el comportamiento de las mismas
adoptando distintas hipótesis que tengan en cuenta la imprecisión de mediciones de terreno
tales como la densidad relativa de los depósitos naturales. Es necesario tener más ensayos
para formulaciones más concretas pero los resultados obtenidos hasta ahora son muy alentadores y justifican la aplicación a les gravas de los conceptos presentados en esta conferencia
para los análisis de estabilidad.
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