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Resumen. En este documento se presentan una evaluación comparativa de las 
mediciones de módulos resiliente Mr , dinámico E y dinámico máximo Emáx en 
muestras de suelos provenientes del lago de Texcoco, las cuales se llevaron a cabo 
durante la ejecución de  pruebas de triaxiales cíclicas en donde para todos los niveles 
de esfuerzo efectivo promedio se aplicaron diferentes patrones de cargas: haversiano 
con recesos para medir los valores de Mr y senoidal continuo para el medir los 
valores de Edin, y se realizaron mediciones  de velocidades de ondas de cuerpo Vs 
y Vp para estimar los valores de Emáx a través de un sistema de medición con 
cristales piezoeléctricos. Los resultados indican que para los niveles de esfuerzos 
efectivos promedio y desviadores a los que fueron sometidas las muestras de suelos, 
los valores de E y Mr son muy similares y conservan una relación con Emáx de tal 
forma que los valores de E/Emax y Mr/Emax varían entre 1.25 y 2.0, dicha variación 
se atribuye a la diferencia de los métodos de evaluación de los parámetros dinámicos 
utilizada en la investigación y la cual ha sido documentada en trabajos realizados 
previamente por otros autores.. 

Palabras Clave. Módulo resiliente, módulo de Young, velocidad de ondas de corte. 

1. Introducción 

La rigidez del suelo bajo condiciones de carga cíclica es un parámetro utilizado en el 
diseño de pavimentos, diseño de cimentaciones sujetas a cargas dinámicas o cargas 
cíclicas como las debidas al oleaje en ambiente marino, el estudio de problemas 
relacionados con la licuación de arenas, entre otras.  

Existen técnicas de laboratorio y campo para la evaluación de este parámetro.  Los 
ensayes de laboratorio más utilizados actualmente son la columna, resonante la cual 
permite conocer las propiedades dinámicas de los suelos a muy bajos niveles de 
deformación y la cámara triaxial cíclica, que permite evaluar la rigidez del suelo a 
mayores niveles de deformación. Esta última prueba es utilizada con ciertas diferencias 
en su procedimiento, cuando se pretende evaluar parámetros para análisis dinámicos en 
suelos o diseñar pavimentos carreteros o aeropuertos [1, 2]. Alternativamente, existen un 
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método adicional para la evaluación de la rigidez dinámica del suelo a muy bajas 
deformaciones mediante el análisis de propagación de ondas de corte Vs y de compresión 
Vp, las cuales se propagan en el suelo tal como se ilustra en la Figura 1. A través de estos 
valores es posible estimar los parámetros de rigidez del suelo utilizando las siguientes 
ecuaciones: 
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donde Gmáx es el módulo de rigidez al cortante máximo, Emáx es el módulo de rigidez 
dinámico máximo, Vs es la velocidad de onda de corte obtenida por medio de cristales 
piezoeléctricos, ρ, esla densidad del suelo, γs es el peso específico del suelo, g es la 
aceleración gravitacional y ν es la relación de Poisson 

A su vez, la relación de Poisson es función de la velocidad de onda de corte Vs y la 
velocidad de onda de compresión Vp, tal como se indica en la Ec. 3. 
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a) Ondas de compresión, P. b) Ondas de corte, S. 

Figura 1 Propagación de las ondas de cuerpo en un medio infinito uniforme (a) ondas de compresión, (b) ondas 
de corte [4]. 

2. Etapa experimental 

En esta investigación fueron evaluados los valores de módulos dinámicos y resilientes E  

y Mr, así como el módulo dinámico máximo Emax a través de la medición de velocidades 
de onda de cuerpo mediante un sistema automatizado con cristales piezoeléctricos, en 
cuatro muestras de suelo provenientes del lago de Texcoco cuyas características se 
presentan en las Tabla 1 y 2. Lo anterior a fin de conocer la posible relación entre estos 
tres parámetros. 

Un trabajo previo realizado por Romero et al., [2], indica que los valores de y Mr 
para ciertos niveles de esfuerzos efectivos y desviadores presentan un comportamiento 
similar. 
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Tabla 1 Características de las muestras ensayadas. 

Sondeo Muestra Profundidad 

(m) 

S-1  1-2 1.80

S-2 4-1 5.30

S-3 2-3 4.10

S-4 2-1 4.05

 

Tabla 2 Propiedades índice de las muestras ensayadas. 

Muestr LL (%) LP (%) IP (%) Gs w(%) 

1-2 102.08 60.97 41.12 2.77 84.53 

4-1 276.91 94.10 182.81 3.17 260.22 

2-3 376.92 201.47 175.44 3.43 332.10 

2-1 265.22 98.36 166.86 3.35 236.85 

 

2.1. Equipo  

Para la ejecución de las pruebas triaxiales se utilizó un marco de carga de marca MTS 

(Material Testing System) y una la cámara triaxial, la cual cuenta con un sistema de 

aplicación de presión (confinante y contrapresión), un sistema de aplicación de carga 

hidráulico y un sistema de control automatizado del equipo, captura y procesamiento de 

datos. Dicho equipo permite realizar ensayes estáticos y dinámicos a carga o 

desplazamiento controlado tipo UU (no consolidada-no drenada), CU (consolidada-no 

drenada) y CD (consolidada-drenada) con consolidación isótropa. Además, cuenta con 

un sensor de desplazamiento axial con una carrera de 150 mm, con el cual se controla 

automáticamente el equipo cuando éste trabaja a desplazamiento controlado y una celda 

de carga interna de 150 kg de capacidad, Figura 2. 

 

Figura 2. Equipo utilizado para las pruebas. 

 

A este equipo triaxial se le puede aplicar cargas cíclicas y estáticas. Está 

instrumentado con una celda de carga sumergible, un transductor de presión diferencial 

y una bureta graduada que mide el cambio volumétrico. También cuenta con dos 

transductores de presión para medir el esfuerzo confinante y contrapresión o presión de 
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poro. Además, cuenta con un transductor de desplazamiento “LVDT Externo” para 

medir las deformaciones axiales provocadas por la carga.  

Las pruebas para medir el módulo dinámico Edin, se ejecutaron de acuerdo a la norma 

ASTM D 3999 aplicando una excitación periódica senoidal bajo el régimen de carga 

controlada en la que se puede definir la amplitud, frecuencia y número de ciclos de carga. 

Mientras que las pruebas para medir el módulo resiliente Mr, se llevaron a cabo de 

acuerdo con la modificación de la norma AASHTO T307 realizada por Lerma et al. [3], 

[4] y en ellas se aplicó una excitación dinámica de tipo Haversiano. El procedimiento de 

pruebas usado en esta investigación fue el mismo definido por Lerma [3] y Romero [1], 

[2]. 

Por otra parte, para la medición de velocidades de onda de cuerpo se utilizaron 

cristales piezoeléctricos como elementos de compresión y de flexión, además de un 

generador de funciones, amplificador de voltaje y un osciloscopio.  

Los elementos de compresión y flexión están formados por dos placas de cristal 

piezoeléctrico unidos en contra fase mediante una hoja conductiva. Durante la medición 

de velocidades, con la ayuda de un generador de funciones, al elemento de flexión se le 

aplica un voltaje, éste vibra y genera ondas de corte en la probeta de suelo; es decir, 

cuando una de las placas se contrae la otra se expande flexionando al conjunto, pero si 

se empotra en uno de sus extremos, producen ondas de corte. En la Figura 3 se observan 

los elementos de compresión y flexión instrumentados en el cabezal y pedestal de una 

cámara triaxial. 

 

Figura 3. Cámara triaxial instrumentada con elementos de compresión y flexión. 

 

El sistema de medición para excitar los cristales piezoeléctricos que se utilizó, 

consistió en un generador de funciones, un amplificador y un osciloscopio (Figura 2). El 

Generador de Funciones es un dispositivo electrónico que produce ondas en diferentes 

formas (senoidales, cuadradas, Haversiana, etc), mediante la aplicación de voltaje. Para 

generar las ondas de compresión y cortante que viajan a través del espécimen del suelo 

ensayados en el laboratorio se utilizó una onda periódica senoidal.  Se requirió de un 

amplificador de voltaje, para amplificar el voltaje que induce el generador de funciones. 
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Además, se utilizó un osciloscopio para registrar ondas de cuerpo en tiempo real. Dicho 
osciloscopio se conecta vía USB a una computadora, y con un software se visualizan las 
señales emisora y receptora de los cristales piezoeléctricos. El análisis de señales 
obtenidas de los cristales piezoeléctricos para determinar el tiempo de arribo (∆t) se 
realizó con el programa Igor Pro. Éste es un software de análisis de datos, entorno de 
computación numérica y lenguaje de programación desarrollado por WaveMetrics Inc. 

3. Presentación y análisis de resultados. 

A continuación se presentan los resultados de las mediciones de los valores de Mr y E a 
través de pruebas triaxiales cíclicas, así como los valores de Emáx estimados a través de 
las mediciones de ondas velocidades de onda Vs y Vp, Obtenidas a diferentes niveles de 
distorsión angular.  

3.1. Compresibilidad  

En la Figura 4 se presentan las curvas de compresibilidad obtenidas en cámara triaxial 
de las cuatro muestras de suelos estudiadas. Estas curvas representan los niveles de 
esfuerzos efectivos promedio p’ a los que fueron sometidas cada una de las muestras de 
suelo estudiadas. 

 
Figura 4. Curvas de compresibilidad de muestras ensayadas. 

 

3.2. Valores de Mr y E  

Así mismo, en la Figura 5 se presentan los resultados de módulo resiliencia Mr y 
dinámico E para los diferentes esfuerzos efectivos promedio p’ y esfuerzos desviadores 
σd y las deformaciones axiales ε asociadas, de la muestra 1-2 del sondeo S-1. 
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Figura 5. Resultados experimentales de la muestra 1-2 del sondeo S-1. 

En estas figuras se observa que los valores de módulo de elasticidad dinámico E y 

módulo resiliente (Mr) son inversamente proporcionales a la deformación unitaria axial 

ε. Si la deformación unitaria axial ε aumenta, los módulos disminuyen.  

a) Mr vs Edin, Mestra 1-2, S-1 (carga) b) Mr vs Edin, muestra 1-2, S-1 (descarga) 

c) Mr vs Edin muestra 4-1, S-2 (carga) d) Mr vs Edin muestra 4-1, S-2 (descarga) 

e) Mr vs Edin muestra 2-3, S-3 (carga) f) Mr vs Edin muestra 2-3, S-3 (descarga) 

Figura 6. Valores Comparativos de Mr Versus Edin en las etapas de carga y descarga. 
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g) Mr vs Edin muestra 2-1, S-4 (carga) h) Mr vs Edin muestra 2-1, S-4 (descarga) 

Figura 6. (continuación)Valores Comparativos de Mr Versus Edin en las etapas de carga y descarga. 

 

Al consolidarse el suelo se produce una expulsión importante de agua en su 

estructura, generando que el suelo se rigidice y, por lo tanto, tenga una menor 

deformación unitaria axial, ε, con la aplicación de cargas. Lo anterior permite que los 

valores de módulo de elasticidad dinámico E y módulo resiliente Mr sean mayores al 

aumentar el esfuerzo efectivo promedio p’. 

Para los diferentes niveles de esfuerzo efectivo promedio p’, se puede concluir que 

la relación entre el módulo de elasticidad dinámico E y el módulo resiliente Mr es muy 

estrecha, dado que los módulos aumentan en proporción constante linealmente y tienen 

un coeficiente de correlación, R2 con un valor cercano a uno. De esta manera, se puede 

determinar E a partir de Mr o viceversa mediante pruebas de laboratorio para los niveles 

de esfuerzo efectivo p’ y desviador σd aplicados en esta investigación. 

Una tendencia similar se observa en los resultados de las otras muestras y por ello se 

omiten sus gráficos. No obstante, en la Figura 6 se presentan de manera resumida los 

valores de E y Mr en la etapa de carga y descarga de la curva de compresibilidad para 

cada nivel de esfuerzo efectivo promedio de las cuatro muestras de suelo estudiadas. 

3.3. Valores de Vs y Vp  

En la Figura 7 se presentan los resultados de las velocidades de onda de cuerpo Vs y 

Vp medidas en las cuatro muestras evaluadas a diferentes niveles de esfuerzos efectivos 

promedio durante la etapa de carga y descarga. 

 

a) Muestra 1-2, S-1 b) Muestra 4-1, S-2 

Figura 7. Valores de Vs y Vp medidos en las cuatro muestras ensayadas. 
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a) Muestra 2-3, S-3 b) Muestra 2-1, S-4 

Figura 7. (continuación) Valores de Vs y Vp medidos en las cuatro muestras ensayadas. 

 

En estas figuras se observa que la velocidad de onda de corte Vs aumenta con el 

esfuerzo efectivo; no obstante, son mayores los valores en la etapa de descarga (tramo 

B-C); es decir, cuando el suelo se encuentra preconsolidado. En estas figuras se observa, 

además que las velocidades de ondas de compresión Vp no dependen del estado de 

esfuerzos de la muestra de suelo y son cercanos a 1500 m/s valor semejante a las 

velocidades de onda de compresión del agua. Lo anterior, se debe a que al estar saturadas 

las muestras de suelo, la onda Vp viaja a través de la fase líquida del suelo. 

3.4. Relación de Mr y E con Emáx 

Como se mencionó anteriormente, el módulo de rigidez (Gmáx) puede obtenerse como 

función de la velocidad de las ondas de corte (Vs) y la densidad del suelo.  

A su vez, definido el módulo de rigidez al cortante máximo (Gmax), puede obtenerse 

el módulo de elasticidad dinámico máximo (Emax), el cual es función del parámetro Gmáx 

y de la relación de Poisson (��.  
El valor de Emax es representativo de la rigidez del suelo a bajos niveles de 

deformaciones y puede ser evaluado a diferentes niveles de esfuerzo efectivo. 

Tal como se observa en la Figura 8, al realizar la comparación entre el módulo de 

elasticidad dinámico E y resiliente Mr obtenido de pruebas triaxiales cíclicas a diferentes 

niveles de esfuerzos efectivos (p’), con el módulo de elasticidad dinámico máximo (Emax), 

obtenido con los cristales piezoeléctricos, se concluye que las relaciones E/Emáx y 

Mr/Emáx varían entre 1.25 a 2.0, lo cual puede atribuirse a diferencias entre los métodos 

de medición pues habría de esperarse que en todos los casos, los valores de Emáx fueron 

mayores a los de Mr y E. Esta variación en los resultados puede atribuirse a las 

diferencias en los métodos de prueba utilizados y ha sido documentada previamente en 

otros trabajos [5]. 

4. Conclusiones 

Se evaluó el comportamiento de los suelos del ex lago de Texcoco bajo condiciones de 

carga cíclica senoidal y haversiana para conocer la relación entre el Módulo de 

elasticidad dinámico E y el Módulo resiliente Mr. Además, se buscó verificar la hipótesis 

de que a deformaciones muy bajas el Módulo de elasticidad dinámico Emáx se puede 

M. Flores et al. / Estudio comparativo de los módulos resiliente, dinámico. . . 161



determinar de manera indirecta mediante mediciones de velocidades de ondas de corte 

Vs y de compresión Vp. 

Los resultados de este estudio indican que para los niveles de esfuerzos efectivos 

promedio y desviadores a los que fueron sometidas las muestras de suelos, los valores 

de E y Mr son muy similares y conservan una relación con Emáx, de tal forma que los 

valores de E/Emáx y Mr/Emáx varían entre 1.25 a 2.0, dicha variación se atribuye a la 

diferencia de los métodos de evaluación de los parámetros dinámicos utilizada en la 

investigación y la  cual ha sido documentada en trabajos realizados previamente por otros 

autores.  

 

 

a) Muestra 1-2, S-1 

 

b) Muestra 1-2, S-1 

 

c) Muestra 4-1, S-2 

 

d) Muestra 4-1, S-2 

 

e) Muestra 2-3, S-3 

 

f) Muestra 2-3, S-3 

Figura 8. Normalización de Mr y Edin con respecto a Emáx para diferentes niveles de esfuerzo efectivo (p’). 
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a) Muestra 2-1, S-4 

 

b) Muestra 2-1, S-4 

Figura 8. (continuación) Normalización de Mr y Edin con respecto a Emáx para diferentes niveles de esfuerzo 

efectivo (p’). 
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