
Resumen 
 

Dentro del marco de la investigación de terraplenes  especialmente para evaluar el 

comportamiento del mismo  frente a un proceso de inundación , hace que se tenga 

que experimentar estructuras a escala real  y por lo tanto las técnicas de 

construcción de terraplenes ocupa un lugar destacado, que va  ligado al proceso de 

compactación e instrumentación de suelos, en este sentido se ha construido un 

terraplén experimental en Rouen, (Francia), con la finalidad de estudiar el 

comportamiento de dicho terraplén. 

 

De ahí la procedencia de las muestras ensayadas en esta tesina, resaltando dos 

tipos de muestras, unas remoldeadas y otras talladas. Estas muestras tienen 

características diferentes, las probetas remoldeadas fabricadas con diferentes 

parámetros y las talladas obtenidas de unos sondeos del mismo terraplén después 

del proceso de inundación.  

 
La importancia de  obtener el módulo de corte a pequeñas deformaciones (Columna 

Resonante), analizar los resultados y  comparar con ensayos realizados en otros 

equipos (Triaxial), para obtener graficas con el mayor rango de desplazamiento 

posible y paralelamente optimizar, modificar y experimentar cambios en dichos 

equipos, es muy útil para obtener otros parámetros y llegar a conclusiones 

satisfactorias. 

 

En esta tesina, se ha tratado de estudiar  el cambio de volumen que experimenta 

una muestra de suelo para diferentes niveles de confinamiento. Para ello se ha 

desarrollado un estudio experimental  en el equipo de la columna resonante, cuyo 

procedimiento es someter a una probeta cilíndrica a oscilaciones torsiónales, 

estando la probeta fija en el extremo inferior y libre en el extremo superior de manera 

que estas oscilaciones se traducen en una solicitación de corte cíclico. 

 

La utilidad principal de la columna resonante para el que fue diseñado es la de 

determinar las propiedades dinámicas de un suelo como son el módulo de corte y 

factor de amortiguamiento, además el equipo tiene un transductor  de 

  



desplazamiento vertical (LVDT), que permite obtener desplazamientos axiales de la 

probeta en un registro de datos al final de cada confinamiento. 

 

Por otro lado para medir cambios de volumen en la probeta, se ha instalado un 

transductor diferencial de presión (DPT) con el cual se mide diferencias de presión 

entre dos columnas de agua, una de estas es constante y la otra varía en función de 

la deformación axial y radial en la probeta cuando se somete a un esfuerzo de 

confinamiento, en este caso se produce una consolidación que hace cambiar el nivel 

de columna de agua donde esta sumergida la probeta, por lo tanto este diferencial 

de presión  es detectada por el (DPT), que ya fue calibrado anteriormente con la 

geometría del equipo.   

 

Después de obtener datos del (DPT) se calculo la deformación volumétrica en base 

a la geometría de la probeta y el recipiente que lo contiene y posteriormente se 

obtuvo la densidad, se calculo al final de cada consolidación y por consiguiente se 

obtienen densidades intermedias, que se pueden relacionar con módulos de corte 

obtenidas en ese mismo instante, tanto para muestras remoldeadas como para 

muestras inalteradas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


