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RESUMEN  

La infiltración de un líquido en el suelo puede generar cambios en las propiedades 
mecánicas del mismo a medida que este se va saturando con el tiempo. Estos fluidos 
pueden ser desde la lluvia hasta cualquier derrame accidental de un líquido como un escape 
de tubos o depósitos. Un tipo de líquido de infiltración es el agua con jabón y este se analiza 
debido a que es una sustancia que altera la tensión superficial ocasionando que se infiltre 
con mayor facilidad en el suelo. 

Para analizar este comportamiento se elaboraron ensayos triaxiales no consolidados, no 
drenados observando el cambio de las propiedades mecánicas, ángulo de fricción y 
cohesión. Se examinaron los comportamientos en muestras de suelo residual de anfibolita 
a una profundidad de 1,5 m, y las muestras estaban en estado natural y estado saturado 
con concentración de 34,50 mililitros de jabón por litro de agua a los quince, treinta y 
sesenta días.  

Al cambiar la saturación del suelo con agua con jabón en las diferentes etapas 
mencionadas, se presenta un cambio en las propiedades de cohesión y ángulo de fricción. 
La variación de los resultados del ángulo de fricción en la saturación de un mes y dos meses 
no es altamente drástica comparada con la de un mes con la del estado natural. Mientras 
que el espécimen en estado natural obtuvo un ángulo de fricción de 29°, la saturación de 
agua con jabón de 1 mes fue de 8° y la de 2 meses fue de 6° en promedio. Por otro lado se 
evidencio que la cohesión no presenta una variación tan significativa como lo hizo el ángulo 
de fricción, debido a que sus resultados fueron 24 kPa en estado natural, 21 kPa en la 
saturación a 1 mes y 18,33 kPa en promedio en la saturación a 2 meses. 

Palabras clave: Agua con jabón, ensayo triaxial, cohesión, ángulo de fricción, saturación. 
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ABSTRACT 

 

The percolation of a liquid in the soil can produce changes in the mechanic properties as it 
saturates through time. These kinds of liquids are can be rain or accidental leaks from 
pipelines or deposits. One type of a percolation liquid is the water with soap. it’s analyzed 
because this substance changes the surface tension causing the percolation more easily in 
the soil.   

Analyzing the behavior, the triaxial test unconsolidated, undrained was developed by seeing 
the changes of the mechanical properties, friction angle and cohesion. The behaviors were 
examined in an amphibolite soil samples at a depth of 1,5 m. The samples were in their 
natural state and been saturated with concentration of 34,5 milliliters of soap per liter of 
water at fifteen, thirty and sixty days. 

By changing the saturation of the soil with water and soap in the different stages mentioned, 
a change occurs in the properties of cohesion and friction angle. The variation of the results 
of the friction angle in the saturation of one month and two months are not highly dramatic, 
compared to one month with the natural state. While the specimen in its natural state 
obtained a friction angle of 29°, the saturation with water with soap of one month was 8° and 
two months was 6° on average. Also it a prove that the cohesion does not present such a 
significant variation as the friction angle did, because their results were 24 kPa in natural 
state, 21 kPa saturation in one month and 18,33 kPa on average saturation in two months. 

Key words: Water with soap, triaxial test, cohesion, friction angle, saturation.
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INTRODUCCIÓN 

En condiciones de volumen constante, el aumento de la humedad del suelo incrementa la 
saturación del mismo, disminuyendo en la mayoría de los suelos la resistencia por reducción 
en los esfuerzos presentes en el suelo (García, 2012). Al no considerar cambios de 
volumen, la infiltración del agua con jabón aumenta la humedad en el terreno generando la 
posibilidad de obtener cambios en las propiedades mecánicas de este. 

Al ser el agua con jabón, un tipo de líquido de infiltración en el suelo en lugares donde se 
carece de alcantarillas en Colombia, se crea la duda de los cambios que genere este en las 
propiedades mecánicas. 

La cohesión y ángulo de fricción son importantes a la hora de hacer un estudio del suelo, 
ya que bajo estas propiedades se calculan cimentaciones, resistencias al corte, capacidad 
del suelo, estabilidades de taludes, posibilidades de deslizamientos, entre otras. 

En el presente estudio realizado en un suelo residual ubicado en el sector de las Palmas 
en la Universidad EIA, se determina la variación del ángulo de fricción y la cohesión en el 
suelo aumentando la saturación de este con agua con jabón. Como punto de partida se 
analizará una muestra en estado natural con el fin de observar los cambios con respecto a 
las muestras saturadas del líquido mencionado. 

Se definirá entonces las condiciones como se saturaran las muestras para que el agua con 
jabón se infiltre en los especímenes de una manera uniforme, y se caracterizará el suelo 
para determinar propiedades físicas de este. Además, para determinar el ángulo de fricción 
y la cohesión se empleará el ensayo triaxial no consolidado no drenado y se explicará el 
porqué de este tipo de ensayo. El análisis de este estudio tiene como fin determinar la 
influencia del agua jabonosa en el suelo enfocándose en la resistencia del suelo. 

En el planteamiento del problema se explica el porque es importante analizar el 
comportamiento del suelo cuando se infiltra un fluido diferente al agua. Se dará a conocer 
otros estudios con un enfoque similar a la presente tesis y los ensayos elaborados que se 
elaboraron y a su vez la trascendencia de los problemas. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los aspectos hidrológicos como la lluvia y la infiltración en el suelo generan un efecto 
detonante en la estabilidad de los taludes (García, 2012). Al infiltrarse el agua en este, hace 
que se sature y comience a cambiar sus propiedades mecánicas. 

Se funda la creencia común de que la condición de saturación es la peor situación, la cual 
debe preverse durante el tiempo de vida de muchos proyectos geotécnicos. Dentro de la 
comunidad geotécnica, los suelos saturados han sido a menudo asociadas con 
comportamientos no típicos (como ensanchamiento y colapso) y por estar acogidos en los 
descubrimientos de la mecánica de suelos saturados (Aguirre Noreña & Gaviria Garcia , 
2001). 

Anteriormente se realizó un estudio acerca de los cambios de las propiedades cohesión y 
ángulo de fricción mediante la saturación de agua. La cohesión y el ángulo de fricción 
disminuyen a medida que la saturación aumenta (Quijano Restrepo, 2013).  Los cambios 
de estos parámetros se evidencian en la figura 1: 

 
Figura 1 Cambio en las propiedades ángulo de fricción y cohesión mediante la 

saturación de agua 

La infiltración de diferentes tipos de líquidos en el suelo debido a derrames accidentales o 
escapes en tubos o depósitos, puede causar un deslizamiento del suelo (Queiroz Motta & 
De Melo Ferreira, 2011) 

Los jabones son sustancias que alteran la tensión superficial (disminuyen la atracción de 
las moléculas de agua entre sí en la superficie) de los líquidos, especialmente el agua 
(González, 2010).El jabón permite que el agua tenga una reducción en la tensión superficial 
del suelo, implicando que el líquido penetre con mayor facilidad el suelo. Al presentarse 
esta afirmación se ha generado la duda de cómo las características químicas y físicas del 
agua inciden en la facilidad o no de los cambios de las propiedades físicas y mecánicas del 
suelo.  

La concentración de iones y el cambio en el pH del agua intersticial, es decir el agua 
atrapada entre los poros de las partículas de suelo, influye sobre las fuerzas de atracción y 
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repulsión de las partículas del suelo, lo cual puede tener influencia en la forma como se 
disponen las partículas al depositarse (Lambe, 1979). Mezclando el agua con jabón se 
modifica su pH y la tensión superficial, esta composición implica que el líquido penetre con 
mayor facilidad el suelo por lo que el suelo tiene mayor posibilidad de saturarse. 

En zonas de deslizamientos en el que fluido se infiltra en el suelo, los líquidos modifican las 
propiedades mecánicas de estos provocando los deslizamientos.  

En la Escuela de Ingeniería de Antioquia se realizaron estudios donde se observó un 
cambio de las propiedades mecánicas del suelo. Estos estudios fueron realizados bajo el 
ensayo de corte directo no consolidado no drenado, sin embargo quedó incertidumbres 
acerca del problema. 

El ángulo de fricción y la cohesión, son parámetros del suelo indispensables para la 
resistencia al esfuerzo cortante, por esta razón si aumentan estos dos factores implica un 
aumento a la resistencia al corte. En la tesis de 2011, Queiroz Motta y Melo Ferreira 
estudian acerca de las variaciones de compresibilidad y potencial de colapso del suelo con 
diferentes líquidos de inundaciones, y se encontró que a medida que la muestra de suelo 
se satura más de agua con jabón, el esfuerzo cortante disminuye. 

Debido a que existen diferentes tipos líquidos de inundación para lugares donde no se 
presente un buen sistema de alcantarillado, un suelo residual se puede ver afectado por 
una infiltración de un líquido que presente diferentes propiedades químicas y físicas a las 
del agua.  

La Universidad Nacional recientemente público en una revista acerca de la problemática de 
este tipo de líquido para sistemas donde se presente una ausencia de alcantarillado. 
Además en el artículo se encontró que el agua con jabón altera los parámetros del suelo 
cohesión y ángulo de fricción (Universidad Nacional De Colombia, 2014). Además este 
estudio se realizó saturando la muestra con agua con jabón por 10 días y fallando los 
especímenes con el ensayo de corte drenado consolidado.  

Como se mencionó anteriormente, se han realizado ensayos de corte directo para suelos 
residuales saturados con agua con jabón, pero se deben realizar ensayos triaxiales debido 
a que la medición del esfuerzo cortante en el laboratorio bajo condiciones controladas del 
drenaje, y la deformación de sus características; el ingeniero debe depender del ensayo 
triaxial (Bishop & Henkel, 1962). Este ensayo permite aplicar, a una muestra confinada, una 
presión de confinamiento alrededor de ésta y a su vez se puede aplicar un esfuerzo en 
dirección axial mientras que las pruebas de corte directo se aplica una fuerza cortante para 
causar la falla (Das, 2012). El ensayo triaxial entrega los mismos parámetros que el de corte 
directo, su diferencia son los esfuerzos a los que la muestra se somete, es decir que 
mientras en el ensayo triaxial se aplican dos fuerzas en el ensayo de corte solo se aplica 
una. A parte de que dicha prueba considere otros aspectos, con esta se puede hacer un 
análisis más profundo del estudio realizado anteriormente en la EIA. 
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Es adecuado seguir realizando estudios para obtener una mayor precisión y confiabilidad 
de los resultados entregados anteriormente bajo el ensayo de corte directo. Debido a esto 
se ha decidido elaborar ensayos de triaxial y del tipo no consolidado no drenado, ya que la 
prueba al no estar drenada contendrá el líquido con el que este saturada la muestra a lo 
largo del experimento. 

Mediante la continuación de este estudio se pregunta, ¿se obtendrá una alteración del agua 
con jabón en el ángulo de fricción y la cohesión?  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la influencia de las aguas jabonosas en las propiedades mecánicas de un suelo 
residual mediante el ensayo triaxial realizado a cuatro muestras tomadas del campus EIA 
Las Palmas. 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 Definir las condiciones de preparación de las muestras de acuerdo con las 

características físicas. 

 Determinar las propiedades cohesión y ángulo de fricción mediante el ensayo 

triaxial. 

 Analizar la influencia del agua jabonosa en el suelo desde el punto de vista de la 

resistencia del suelo. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

La variación de los parámetros mecánicos mediante la saturación de agua es evidente. La 
cohesión del suelo decrementa un 20% a 27% cuando la saturación llega a un 95%, y en el 
5% restante se reduce un 10% (Quijano Restrepo, 2013). Este estudio es importante como 
antecedente ya que es un punto de partida para el análisis de la influencia de agua con 
jabón. 

Se encontraron estudios en la Universidad EIA donde se determinaba las variaciones de 
las propiedades mecánicas ángulo de fricción y cohesión en un suelo residual para distintos 
grados de saturación de agua con jabón. En este estudio realizado con ensayos de corte 
directo, se encontraron variaciones de dichos parámetros cuando se saturaba el suelo con 
agua con jabón. “se evidencia en una variación del 54 % en el esfuerzo cortante del suelo, 
es decir que la capacidad portante del suelo disminuiría a la mitad al someterlo a un proceso 
de infiltración de agua con detergente” (Acosta García, 2014). 

Otro estudio realizado en la Universidad Nacional, se investigo acerca de la infiltración del 
agua con jabón en lugares donde se presenta ausencia de alcantarillado. Se analizó la 
influencia de este tipo de líquido en las propiedades mecánicas del suelo, tales como ángulo 
de fricción y cohesión. Se realizó el ensayo de corte directo en un suelo residual de la ciudad 
de Guarne, Antioquia y se encontró una variación del 96,0% en la cohesión de las muestras 
al pasar de estado natural a saturado (Universidad Nacional De Colombia, 2014). 
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1.3.2 Introducción 

Para el desarrollo de este experimento se debe comenzar con la ubicación del lugar en el 
que se va a trabajar. Debido a que anteriormente se han realizado ensayos en el campus 
de la EIA para determinar la influencia del agua y también del agua jabonosa en el suelo 
residual, los ensayos se ejecutarán en esta zona.  

En presente lugar se realizó un estudio de suelos para la Universidad EIA por parte de 
Solingral S.A en el que se encontró que este es un suelo residual de anfibolita y en los 
primeros 3 a 4 metros tiene la característica de ser blanda pero su rigidez cambia hasta los 
10 metros, posteriormente se encuentra un saprolito de 15 a 20 metros y se podrá encontrar 
a esta profundidad la roca sana (Acosta García, 2014). 

La localización de la zona de extracción de la muestra se visualiza en las figuras 2 y 3: 

 

 

Figura 2. Localización de la zona de estudio a) 

Fuente: (Google maps, 2016) 
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Figura 3. Localización de la zona de estudio b) 

Fuente: (Google Earth, 2015) 

 

La geología de la zona se puede observar en la figura 4: 
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Figura 4. Zona de estudio 

Fuente: (Ingeominas, 2001) 

Luego de ubicar la zona de estudio, se procede a la recolección de las muestras. Se extrae 
la primera muestra a una profundidad seleccionada y a esta se le deben hacer ensayos de 
gravedad específica y límites de consistencia; con el fin de conocer cuáles son las 
condiciones iniciales del suelo que se va a evaluar. Después se procede a ejecutar el 
ensayo triaxial para determinar las propiedades mecánicas ángulo de fricción y cohesión 
del suelo. Hay que resaltar que esta primera prueba triaxial la muestra se encuentra en 
estado natural, es decir que no ha sido alterada por el agua jabonosa.  

Al obtener los resultados de esta primera parte se procede con la recolección de la segunda 
muestra. Conociendo la saturación de la primera muestra se selecciona la cantidad de agua 
jabonosa que se desea agregar a esta, posteriormente se realiza el ensayo triaxial y se 
toma nota de los resultados. 

Los ensayos para la tercera y cuarta muestra se realizan con el mismo procedimiento que 
se ejecutó con la segunda, la diferencia está en que se aumenta la saturación de agua con 
jabón. Dicho incremento se hará con el sumergimiento de las muestras a través del tiempo, 
es decir a 15, 30 y 60 días.  
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El sumergimiento de los especímenes en diferentes días da como resultado el aumento de 
la saturación a través del tiempo (Acosta García, 2014). Estos incrementos garantizan que 
la saturación aumente, debido a que el agua con jabón va penetrando la muestra. 

Este incremento de agua jabonosa en la muestra se realiza debido a que hay que analizar 
cómo influye el cambio de las propiedades ángulo de fricción y cohesión a medida que 
cambia la saturación con este líquido.  

Los incrementos de saturación se garantizarán en base a resultados de experimentos 
anteriores. La saturación de las muestras se comienza con el sumergimiento de estas 
durante un tiempo establecido y con incrementos de tiempo. A continuación se puede 
evidenciar en la Figura 5 los aumentos mencionados: 

 
Figura 5 Incremento de saturación a través del tiempo 

Fuente: (Acosta García, 2014) 
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Finalmente se analiza los resultados y se comparan las cuatro muestras, con el fin de 
concluir cómo influye este líquido en el suelo. 

Conceptos básicos 

 Primero se debe explicar que es un suelo residual: 

Estos se forman cuando los productos de la meteorización de las rocas no son 
transportados como sedimentos sino que se acumulan in situ y cuando su velocidad 
de descomposición de la roca supera a la de arrastre de los productos de 
descomposición (Lambe, 1979). Algunos factores que influyen en la naturaleza en 
la velocidad de descomposición son el clima, el tiempo, la actividad bacteriana, la 
vegetación, el drenaje y la naturaleza de la roca original. Debido a esto, los suelos 
residuales generalmente se encuentran en zonas húmedas, templadas, favorables 
al ataque químico de las rocas y con buena cantidad de vegetación para evitar que 
los productos de meteorización se arrastren y creen sedimentos fácilmente.  

Es importante resaltar que los suelos residuales no se han estudiado mucho en todo 
el mundo porque éstos se encuentran en zonas donde la economía es 
subdesarrollada, a diferencia de los demás suelos que se ubican en los centros más 
importantes de población e industria (Lambe, 1979). A continuación en la figura 6 se 
visualiza la localización de las zonas tropicales y áreas tibias, en las cuales los 
suelos residuales son comunes: 
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Figura 6. Localizaciones comunes de los suelos tropicales 

Fuente: (Suarez, 2009) 

En este gráfico se observa que los suelos residuales se encuentran comúnmente 
entre el trópico de cáncer y capricornio y en esta brecha se localiza la zona tropical. 

 Luego de explicar que es un suelo residual es pertinente explicar que es un tubo 

shelby: 

Para la extracción de las muestras se implementara el tubo shelby también llamado 
tubo de pared delgada. “Este está hecho de acero sin costuras y se utilizan con 
frecuencia para obtener suelos sin alterar” (Das, 2012). En la Figura 7 se observa la 
muestra en el tubo shelby: 
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Figura 7. Tubo Shelby 

Fuente: (Sondgea) 

 

 El agua jabonosa, la cual se va a utilizar para saturar la muestra, es aquella que a 

una concentración específica de jabón, se le agregará al agua con el fin de obtener 

dicha sustancia. 

  Tensión superficial: “En la superficie de contacto entre líquido y gas parece 

formarse en el líquido una película o capa especial, debida en apariencia a la 

atracción de moléculas del líquido situadas por debajo de la superficie. Esta 

propiedad de la película superficial de ejercer una tensión se llama tensión 

superficial y es la fuerza necesaria para mantener la unidad de la película en 

equilibrio” (Streeter, 1970). La tensión superficial del agua jabonosa es muy débil y 

por esta razón este líquido tiene la capacidad de infiltrarse con mayor facilidad al 

suelo. 

 La saturación de un suelo es la relación del volumen de agua en los espacios vacíos 

entre el volumen de vacíos y este se expresa en porcentaje (Das, 2012). 

 El agua intersticial es aquella que se encuentra en los poros que hay entre las 

partículas de suelo. 

1.3.3 Toma de muestras 

Para la toma de muestras se debe de implementar el tubo shelby en el lugar que se 
especifica el trabajo. La toma de las muestras siempre se hace a la misma profundidad, en 
el mismo sitio y de la misma forma para que el suelo posea una alta probabilidad de tener 
las mismas características, ya que este se considera homogéneo e isotrópico. Además, al 
extraer la muestra se debe de garantizar que no se pierda la humedad. Para esto se utiliza 
el papel chicle para cubrir el tubo shelby y se cubre en una tela húmeda. 
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Posteriormente se lleva la muestra al laboratorio para ejecutar a únicamente una muestra 
los ensayos debidos. 

Se debe resaltar que no se deben extraer las cuatro muestras inmediatamente sino que a 
medida que se ensaya una muestra se extrae la siguiente, esto con el fin de evitar que si 
se ensaya la primera muestra las otras no pierdan las características a las que se 
encontraba porque no se pueden ejecutar más de un ensayo a la vez. 

1.3.3.1 Incorporación de agua jabonosa en la muestra 

 “El agua puede circular a través del suelo ejerciendo un efecto sobre el esqueleto mineral 
que modifica la magnitud de las fuerzas en los puntos de contacto entre partículas e influye 
sobre la resistencia del suelo a la compresión y al esfuerzo cortante” (Lambe, 1979). 

El comportamiento del suelo puede alterarse dependiendo de las fuerzas de repulsión y 
atracción de las partículas del suelo, ya que su estructura se afecta siendo floculada o 
dispersa. Por floculado se entiende que la estructura de suelo tiene baja compresibilidad 
pero mayor resistencia. Cuando el pH del agua intersticial se aumenta, convierte la 
estructura de suelo en dispersa. La composición de la naturaleza del fluido intersticial en un 
depósito cambia a través del tiempo, alterando la estructura interna del suelo (Lambe, 
1979). 

Pero entrando más en detalle, la tensión superficial del agua es hasta tres veces mayor que 
la del agua jabonosa por lo que el líquido se infiltra con mayor facilidad y por esta razón el 
suelo presentara una disminución en las propiedades mecánicas tales como cohesión y 
ángulo de fricción. 

La tensión superficial se conoce como la medida de las fuerzas internas a vencer para que 
el área superficial de un líquido se expanda. El detergente disminuye la tensión superficial 
debido a que se impide el movimiento de las moléculas que se dirigen hacia el interior del 
líquido con el fin de encontrar un estado de menor energía.  

Al disminuir la tensión superficial de un líquido este tendrá la capacidad de infiltrarse con 
mayor facilidad y humedecer más el suelo. 

En la siguiente tabla de un estudio en Brasil se puede visualizar las propiedades tensión 
superficial y pH de un líquido. Fuera de esto en el estudio se pudo concluir que el líquido 
de inundación o infiltración que más afecta las propiedades mecánicas del suelo es el 
detergente en polvo, así como lo muestra la figura 8: 
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Figura 8. Líquidos de infiltración 

Fuente: tabla adaptada (Queiroz Motta & De Melo Ferreira, 2011) 

Si observamos los valores de tensión superficial de la tabla, encontramos que el valor del 
agua potable es 2,57 veces el del detergente en polvo. De todos los líquidos expuestos, el 
más crítico para el suelo es el detergente en polvo por lo expuesto anteriormente.  

Debido a lo explicado se toma como referencia la tensión superficial de un líquido y no el 
pH para analizar este estudio. Esto debido a que se considera más pertinente el hecho de 
que la tensión superficial disminuya y penetre con mayor facilidad el suelo logrando la 
saturación de este. Se puede observar que el agua sanitaria arrojo un pH similar al del 
detergente en polvo pero la tensión superficial fue superior. 

1.3.3.2 Saturación de las muestras 

Como se desean obtener cuatro muestras para ensayar en el ensayo triaxial UU se debe 
de analizar una primera muestra las propiedades iniciales de esta, con el fin de conocer sus 
condiciones y posteriormente se realiza la prueba triaxial. Es decir, que a esta primera 
muestra se le realiza todos los procedimientos que se plantearon previamente con su 
respectivo orden. 

Para las siguientes tres muestras se debe de elegir los grados de saturación del suelo de 
agua con jabón. Estas saturaciones se eligen en base a las condiciones iniciales de la 
muestra. 

El procedimiento para saturar las muestras es el siguiente: 

 Recubrir área perimetral de la muestra con papel chicle para que el líquido se infiltre 

solo por la parte inferior y superior. 

 Cubrir muestra con tela absorbente para que se infiltre el líquido de forma 

homogénea. 

 Nuevamente se recubre la muestra con papel chicle para asegurar la tela 

absorbente y la impermeabilización de la muestra en su área perimetral. 

 Sumergir muestras en agua con jabón en polvo durante días deseados según la 

saturación requerida. 

Líquidos de inundación Tensión superficial (N/m) pH

Agua potable 0,06994 6,2

Agua sanitaria 0,06716 10,1

Lodo líquido 0,05757 8

Aguas negras 0,03638 6,6

Aceite de soya 0,03153 4,5

Detergente en polvo 0,02712 10,4
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El sumergimiento de las muestras durante diferentes días, da como resultado incrementos 

de saturaciones (Acosta García, 2014). En el estudio realizado anteriormente en la EIA se 

realizó el procedimiento de saturar diferentes muestras en distintos días, donde se produjo 

con éxito la elevación de la saturación a través del tiempo, así como se mostró en la Figura 

4. Para el presente estudio se saturaran las muestras con incrementos a 15, 30 y 60 días, 

ya que se desea analizar si a los dos meses hay un aumento en la saturación aún mayor. 

Las proporciones de la mezcla de agua con jabón se realizan con la cantidad máxima de 
detergente y el promedio de agua empleada en una lavadora. Cada ciclo de lavado en la 
máquina requiere de dos tazas de detergente en polvo, es decir 500 mililitros y la cantidad 
de agua es de 9 a 20 litros obteniendo un promedio de 14,5 litros de agua. La concentración 
entonces es de 34,5 mililitros de detergente por cada litro de agua (Acosta García, 2014). 

Al final de los cuatro ensayos triaxiales UU se establece la influencia del agua jabonosa en 
el suelo desde el punto de vista de la resistencia del suelo. 

 

1.3.4 Ensayos De Laboratorio Para Determinar Propiedades Iniciales Del 
Suelo 

1.3.4.1 Límites de consistencia 

Estos se refieren a la variación del contenido de humedad en la muestra de suelo. Estos 
determinan el comportamiento del suelo en diferentes estados. 

Límite liquido: “contenido de humedad, en porcentaje, en el que el suelo cambia de un 
estado líquido a uno plástico” (Das, 2012). 

Límite plástico: “contenido de humedad, en porcentaje, en el que el suelo cambia de un 
estado plástico a uno semisólido” (Das, 2012). 

Límite líquido según norma ASTM D-423 

Equipo: 

La ASTM D-423 sugiérelos siguientes equipos (ASTM International, 2014): 

 Malla número 40 

 Cápsula para mezcla 

 Copa de Casagrande 

 Recipiente metálico 

 Horno 

 Espátula 

 Balanza  

 Agua 
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Procedimiento: 

En el tamiz número 40 se zarandea la muestra y del material pasante se selecciona 100 
gr para esta prueba. 

En dos porciones iguales se coloca los 100 gr en dos capsulas y se coloca agua con 
diferentes proporciones. uno se guarda para hacer el ensayo de limite plástico el otro 
se pone en el aparato de Casagrande, el cual posee una manivela a la que se le dan 
dos vueltas por segundo y una cazuela golpea la muestra hasta que se cierra una ranura 
que tiene el aparato (ASTM International, 2014). Se deben de contar la cantidad de 
golpes dados para hacer cálculos. 

En los recipientes metálicos se coloca la muestra para pesarse, llevarse al horno y 
secarse y volverse a pesar estando seca. 

Se debe de alcanzar la cantidad de golpes necesaria para cerrar la ranura del aparato 
de Casagrande 13 mm aproximadamente para tres diferentes contenidos de humedad 
con la finalidad de adquirir una línea de tendencia y con esta interpolar para conseguir 
la humedad correspondiente a 25 golpes. 

Datos y Cálculos: 

El contenido de humedad para cada número de golpes sería, 

𝜔% =
𝑊𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑊𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
∗ 100  (ASTM International, 2014) (1) 

Donde, 

Wagua: Peso de la muestra húmeda. 

Wsuelo seco: Peso de la muestra seca. 

La elaboración de una gráfica semilogarítmica de humedad vs número de golpes y 
arrojaría un valor para la humedad para los 25 golpes, donde el valor de esa humedad 
sería el límite líquido: 

𝐿𝐿 = 𝜔 ∗ (
𝑁

25
)tan 𝛽  (ASTM International, 2014) (2) 

Donde, 

N: Número de golpes. 

ω : humedad de la muestra para un determinado número de golpes, (%) 

Tan β: pendiente de la línea de flujo. 
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Límite plástico según norma ASTM D-424 

Equipo: 

La ASTM-424 propone los siguientes equipos (ASTM International, 2014): 

 Balanza 

 Vidrio esmerilado 

 Recipiente metálico 

 Agua 

 Capsula para mezclar 

 Horno 

Procedimiento: 

La capsula que se separó en el ensayo de límite líquido se debe emplear. Con esta 
se debe dividir en dos porciones iguales de muestra y se humedecen con agua para 
amasar sobre el vidrio esmerilado las partículas de suelo y formar rollos de 3 mm 
de diámetro para que se formen grietas transversales a lo largo de este. El contenido 
de humedad de esta muestra se asegura observando que mientras que se amasan 
las partículas de suelo este se agriete solo cuando se haya logrado el diámetro 
requerido. Posteriormente se colocan estos en recipientes metálicos y se pesan en 
la balanza con el fin de pesarlos nuevamente después de haber sido secados en el 
horno (ASTM International, 2014). 

Al realizar este procedimiento se obtiene el límite plástico. Con este y el límite líquido 
se procede a calcular el índice de plasticidad, el cual es la diferencia entre estos 
dos. También se debe de encontrar el índice de liquidez mediante estos límites y la 
humedad. 

Datos y Cálculos: 

El límite plástico será el promedio de las humedades de los rollos. La fórmula de la 
humedad es la misma a la de límite líquido. 

El índice de plasticidad será entonces: 

IP = LL − LP (ASTM International, 2014) (3) 

LL: límite líquido. 

LP: límite plástico. 

1.3.4.2 Gravedad específica según norma ASTM D-854 

 
La gravedad especifica de una sustancia sólida es la relación entre el peso de un volumen 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

de material con respecto el peso de un volumen igual de agua a 20 °C, es decir que este 
dice cuanto más pesado o liviano es el material con relación al agua (ASTM International, 
2014). Esta se obtiene a través de la relación entre el volumen de aire en la muestra y el 
peso del aire en un espécimen de agua destilada a una temperatura especifica. 

Equipo: 

El equipo necesario según la ASTM D-854 es: 

 Picnómetros 

 Balanza 

 Bomba de vacío tamiz número 4 

 Agua destilada 

Procedimiento: 

Se debe agregar agua y pesar en la balanza dos picnómetros, los cuales se les 
agrega las partículas que hayan pasado por el tamiz número 4 en el procedimiento 
de tamizaje. Se debe de mezclar y pesar nuevamente en la balanza. 

Después se echa agua destilada a los picnómetros en una cantidad de tres cuartos 
de este y se mezcla para homogenizar. Luego, se emplea la bomba de vacío para 
extraer el aire en la muestra. 

Por último, se pesa nuevamente los picnómetros en la balanza y se hacen 
respectivos cálculos para hallar la gravedad específica. 

Datos y Cálculos: 

La gravedad específica sería entonces: 

𝐺 =
𝑊𝑠∗𝐺𝑇

𝑊𝑆+𝑊𝑏𝑤−𝑊𝑏𝑤𝑠
   (ASTM International, 2014) (4) 

Donde, 

Ws: peso del suelo. 

Wbw: peso del picnómetro y el agua destilada. 

Wbws: peso del picnómetro, agua destilada y suelo. 

1.3.4.3 Humedad 

La humedad es el contenido de agua que hay en un volumen específico de suelo (Das, 
2012). 

Equipo: 
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 Tara 

 Horno  

 Recipiente metálico 

Procedimiento: 

Se debe se pesar en la tara una masa de suelo deseada, luego se procede a secar dicha 
masa en el horno a una temperatura de más o menos 110°C por 24 horas. Por último, se 
pesa la masa secada en el horno.  

Datos y cálculos 

𝜔 =
𝑚𝑤−𝑚𝑠

𝑚𝑠
∗ 100 (Das, 2012) (5) 

Donde, 

mw: masa de agua presente en el suelo 

ms: masa de suelo seco 

1.3.4.4 Densidad Del Suelo 

La densidad húmeda del suelo es la relación entre la masa de una muestra de suelo y el 
volumen que esta ocupa (citar Das): 

Donde, 

𝜌 =
𝑚

𝑣
 (Das, 2012) (6) 

m: masa de la muestra de suelo 

v: volumen de la muestra 

 

1.3.4.5  Determinación De La Saturación 

Obteniendo la gravedad especifica del suelo, se puede proceder a determinar la 
saturación de la muestra mediante la siguiente ecuación: 

𝑠 ∗ 𝑒 = 𝐺 ∗ 𝜔 (Das, 2012) (7) 

Donde, 
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S: saturación, (%) 

e: relación de vacíos 

G: gravedad específica 

ω: humedad, (%) 

Y la relación de vacíos del suelo: 

𝑒 = [(1 + 𝜔) ∗
𝐺∗𝛾𝑤

𝛾
] − 1 (Das, 2012) (8) 

Donde, 

γ: peso específico húmedo del suelo 

γw: peso específico del agua 

1.3.5 Teoría De Los Ensayos Triaxiales 

La prueba triaxial consiste entonces en una muestra cilíndrica de suelo a la que se le aplica 
en primer lugar una presión de confinamiento en todas sus caras y después se incrementa 
el esfuerzo axial hasta que falla la muestra (Lambe, 1979). La presión de confinamiento 
sería el esfuerzo horizontal a la profundidad de la muestra. En el ensayo se incrementa 
únicamente el esfuerzo axial, hasta lograr causar la falla. 

Las características de deformación y esfuerzo se entienden mejor visualizando el suelo 
como una masa considerada como un esqueleto compresible de partículas sólidas 
rodeadas de vacíos (Bishop & Henkel, 1962). Los suelos que están 100% saturados se 
encuentran con todos sus vacíos llenos de agua mientras que los parcialmente saturados 
los vacíos contienen agua y aire. 

Los esfuerzos cortantes los resiste solamente por el esqueleto de partículas sólidas, en 
cambio el esfuerzo normal en cualquier punto es soportado por las dos componentes, es 
decir el esfuerzo soportado por las partículas sólidas y la presión en el fluido ubicado en 
sus vacíos (Bishop & Henkel, 1962). En el ensayo triaxial, el esfuerzo cortante se puede 
hallar en términos totales, siendo este la suma del esfuerzo efectivo o intergranular y la 
presión de poros, o en términos efectivos. 

El principio de falla de Mohr – Coulomb se manifiesta en función de los esfuerzos principales 
en el instante de la falla, debido al control de los esfuerzos principales que se conservan 
(Aguirre Noreña & Gaviria Garcia , 2001). Este concepto es válido para analizar el ensayo 
triaxial. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

La prueba de laboratorio triaxial se puede aplicar de tres formas, consolidado drenado (CD), 
consolidado no drenado (CU) y no consolidado no drenado (UU). Se elige un tipo de ensayo 
para interpretar las condiciones que se aguardan tener en el suelo. 

Ensayo consolidado drenado (CD): en este ensayo se aplica inicialmente una presión de 
cámara y se permite un drenaje en su totalidad para que no exista una presión de agua, 
después se agrega un esfuerzo desviador gradualmente hasta su falla y su presión de poro 
sigue siendo cero debido a su drenaje completo. 

Ensayo consolidado no drenado (CU): en este ensayo se aplica inicialmente una presión 
en la cámara y se permite un drenaje en su totalidad para que no exista una presión de 
agua, después se agrega un esfuerzo desviador pero a diferencia del ensayo CD no se 
permite el drenaje en este paso para que la presión de poros difiera de cero y al momento 
de la falla la presión de poros tendrá un valor. 

Ensayos no consolidados no drenados (UU): en este ensayo se aplica inicialmente una 
presión en la cámara pero no se permite el drenaje para que la presión de poros no sea 
cero, después se agrega un esfuerzo desviador y no se permite el drenaje para que la 
presión de poros no sea cero para este segundo paso y al momento de la falla la presión 
de poros tendrá un nuevo valor. 

Se utilizan los ensayos: 

Triaxial consolidado drenado (CD): “se utilizan esencialmente en suelos granulares 
(arenas), sin embargo, se puede aplicar en suelos finos, pero los ensayos requieren tiempos 
prolongados del orden de semanas” (Valerio Salas, 2011). 

Triaxial consolidado no drenado (CU): “se realiza generalmente con medición de la presión 
de poros o neutra con el fin de determinar los parámetros de “C” y “φ” en términos de 
esfuerzos totales y esfuerzos efectivos” (Valerio Salas, 2011). 

Triaxial no consolidado no drenado (UU): “es usualmente llevado a cabo sobre 
especímenes de arcilla, enmarcando la realización del ensayo dentro del concepto de 
resistencia para suelos cohesivos saturados, en donde se expresan los resultados en 
términos de esfuerzos totales” (Valerio Salas, 2011). 

Antes de entrar en detalle con el ensayo triaxial UU, se explica los parámetros de Skempton 
para entender las fuerzas aplicadas. 

1.3.5.1 Parámetros De Skempton 

La teoría elástica lineal vincula directamente los esfuerzos principales con la presión de 
poros de contrapresión. Los parámetros de Skempton son parámetros de proporcionalidad 
que representan la presión de poros, que al combinarse con los esfuerzos principales, 
componen la contrapresión (Bishop & Henkel, 1962).  
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La presión de poros para una muestra de suelo en una prueba triaxial UU es: 

Ec. 1: 𝑢 = 𝑢0 + 𝑢𝑑  (Das, 2012) (9) 

Siendo, 

Ec. 2: 𝑢0 = 𝐵𝜎3   (Das, 2012) (10) 

Ec. 3: 𝑢𝑑 = 𝐴𝛥𝜎   (Das, 2012) (11) 

u0: presión hidrostática  

ud: resultado del esfuerzo axial Δσ. 

Δσ: esfuerzo desviador. 

A y B: parámetros de presión de poros de Skempton. 

Δσ3: cambio en el esfuerzo principal menor. 

Sin embargo, 

Ec. 4: 𝛥𝜎 = 𝜎1 − 𝜎3   (Das, 2012) (12) 

Donde, 

Δσ1: cambio en el esfuerzo principal mayor. 

Al combinar ecuaciones 1, 2, 3 y 4 se obtiene: 

𝑢 = 𝑢0 + 𝑢𝑑 = 𝐵𝜎3 + 𝐴 ∗ (𝜎1 − 𝜎3)   (Das, 2012) (13) 

El parámetro B de Skempton para suelos saturados es 1 pero cuando no lo está, va a 
identificarse como el cambio de la presión de poros cada vez que se aumenta la presión de 
confinamiento. B sería entonces: 

𝐵 =
Δu

Δσ1
       (Das, 2012) (14) 

Donde,  

Δσ1: esfuerzo principal mayor. 

Δu: cambio en la presión de poros. 

A diferencia del parámetro B, A representa el cambio de la presión de poros a medida que 
se va alcanzando la falla en la muestra, por lo que A sería: 
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𝐴 =
Δu

Δσ
    (Das, 2012) (15) 

Donde, 

Δσ: cambio en el esfuerzo axial. 

Δu: cambio en la presión de poros. 

1.3.5.2 Ensayo Triaxial UU según norma ASTM D-2850 

Una prueba triaxial no consolidada no drenada se lleva a cabo en arcillas, limos y turbas 
para medir los esfuerzos del suelo en estado natural (Bishop & Henkel, 1962). Este 
ensayo es elegido debido a que se utiliza comúnmente en arcillas cohesivas que se 
encuentran saturadas, y como las muestras pertenecen a un suelo residual arcilloso y se 
pretenden saturar de agua con jabón, este ensayo es el adecuado. 

Si se cambiaran las condiciones a la que la muestra va a estar, es decir si estuviera 
drenada entonces se distorsionaría el comportamiento del esfuerzo que es capaz de 
resistir el suelo. Las condiciones de la muestra (no drenada) se posibilitan la evaluación 
del comportamiento de la presión de poros, ya que la resistencia de un suelo necesita de 
la presión de poros cuando se aplica la carga.  

Se desea saber cómo cambia el esfuerzo que resiste el suelo y sus propiedades ángulo 
de fricción y cohesión al día de hoy a medida que se cambia su saturación con agua y 
jabón, debido a esto es que la muestra debe de estar no consolidada no drenada. 

Equipo: 

Según la norma ASTM D-2850 se requieren de los siguientes equipos: 

 Marco de carga axial. 

 Cámara de presión triaxial. 

 Anillo dinamométrico. 

 2 cámaras para conversión de presión neumática a hidráulica. 

 2 deformimetros. 

 Placas de aluminio para aplicar carga. 

 Membrana de látex. 

 2 piedras porosas. 

 Tablero triaxial con manómetros, reguladores y piezómetros. 

 Balanza. 

 Tara. 

 2 O rings. 

 Calibrador. 

 Papel filtro. 

 Horno. 
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Procedimiento: 

Antes de comenzar el ensayo se debe de medir la altura y diámetro de la muestra con el 
fin de hacer una relación entre estas dos y verificar que esta de un valor entre 2 y 2,5 
(ASTM International, 2014). Posteriormente se pesa la muestra y se satura el equipo con 
el fin de asegurar que la muestra no vaya a tener aire fuera del que posee.  

Después se saturan las piedras porosas y se colocan en la parte superior e inferior de la 
muestra, seguidamente se coloca la placa de aluminio la cual tiene el fin de distribuir la 
carga aplicada sobre la muestra, y se debe saturar el papel filtro y ubicarlo rodeando la 
placa para crear canales de flujo de agua en las proximidades de la muestra. Para 
terminar se coloca la muestra en la membrana de látex y se sella en la parte superior e 
inferior completamente con los O rings. 

Para instalar la cámara triaxial se debe de conectar la manguera de agua de poros tanto 
en la placa inferior como en la superior y luego se llena de agua la cámara y se sella. Para 
asegurar que la muestra no se encuentre impuesta por un esfuerzo axial, se debe de 
colocar el marco de carga con el anillo dinamométrico (ASTM International, 2014). 

Primero se comienza con pasar agua a través del espécimen para que no haya partículas 
de aire dentro de este. Después se satura pero por todos los espacios posibles para que 
el aire se disuelva. 

El proceso de falla se puede ejecutar de dos formas posibles, por deformación controlada 
o por carga controlada. Se interrumpe teóricamente el ensayo cuando suceda cualquiera 
de los siguientes casos: 

 Que el suelo pierda las propiedades mecánicas y comience a ceder. 

 Que el suelo cese de tomar carga y mantenga solo un nivel de carga continua 

deformándose. 

 Que el suelo logre una deformación del 20% de su altura sin perder las 

propiedades mecánicas. 

A medida que se toman los datos del ensayo triaxial, se grafica en la curva de esfuerzo Vs 

deformación y cuando el suelo cese de tomar carga y mantenga su nivel de carga 

continua en dicha gráfica, entonces el ensayo se irrumpe. 

Cuando falle la muestra se debe de retirar del aparato y ubicarla en la tara para ser 
pesada. Posteriormente se lleva al horno durante 24 horas, luego se pesa para conocer 
su contenido de humedad. 

Datos y cálculos: 

La deformación unitaria ε sería entonces: 

𝜀 =
𝛥𝐻

𝐻𝑜
   (ASTM International, 2014) (16) 
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Donde: 

ΔH: cambio en la altura del espécimen leído del indicador de deformación. 

HO: altura inicial de la muestra. 

El área promedio corregida para una carga axial aplicada sería: 

𝐴 =
𝐴𝑜

1−𝜀
  (ASTM International, 2014) (17) 

Donde: 

Ao: área promedio inicial del espécimen. 

ε: deformación unitaria. 

El esfuerzo desviador para una carga axial aplicada dada sería: 

𝜎1 − 𝜎3 =
𝑃

𝐴
  (18) 

Donde: 

P: carga axial dada. 

A: área promedio corregida. 

σ1: esfuerzo principal axial. 

σ3: esfuerzo principal de confinamiento. 

Mediante el esfuerzo desviador y la deformación unitaria se realiza una gráfica de 
esfuerzo vs deformación (ASTM International, 2014). 

Los esfuerzos efectivos que se calculan deberían de ser únicamente presión de agua 
intersticial pero son combinaciones de agua y aire a lo largo del laboratorio. Se utilizan 
estos para hallar los círculos de Mohr por medio del mayor valor de la relación σ1/ σ3. 

El círculo de Mohr se construye en base a los esfuerzos σ1 y σ3. El círculo tendría centro 

en la coordenada o valor  
𝜎1+𝜎3

2
  y un radio de magnitud de 

𝜎1−𝜎3

2
 . Con lo anterior se 

puede observar que a diferentes esfuerzos resultan diferentes círculos, ya que se 
obtendrían nuevos centros y radios de estos cada vez que se incrementa la carga. Los 
círculos se grafican en un mismo eje con el fin de trazar una línea tangente a estos 
obteniendo la envolvente del círculo de Mohr – Coulomb (Bishop & Henkel, 1962). Las 
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propiedades del suelo resultan de la envolvente mediante la pendiente, la cual sería el 
ángulo de fricción (Ø) y el intercepto de esta con los círculos sería la cohesión (C). 

El ángulo de fricción es el encaje o acomodo de las partículas del suelo y la cohesión es 
la interacción entre las partículas del suelo en los puntos de contacto. Estos valores son 
esenciales para obtener la capacidad de carga del suelo y sus asentamientos. (Lambe, 
1979).  

La propiedad ángulo de fricción es entonces un parámetro del esfuerzo cortante de un 
suelo, y este se deriva del círculo de Mohr, utilizándose para describir la resistencia 
cortante a la fricción del suelo. Este es el ángulo de inclinación con respecto a la 
horizontal de la línea de la resistencia al corte de Mohr. 

La cohesión es una propiedad que da resistencia a la separación de partículas mediante 
la atracción entre estas dándole tenacidad y dureza a un suelo. El contenido de humedad 
es fundamental para esta propiedad, ya que a medida que el suelo se humedece, el agua 
va tendiendo a separar las partículas vecinas y por ende decrementando la cohesión 
entre estas. Es decir que cuando el suelo pasa de estado sólido a líquido la cohesión es 
nula, eliminando esta propiedad en el suelo. 

El ángulo de fricción y la cohesión se encuentran mediante el círculo de Mohr del esfuerzo 
total de la falla y posteriormente se traza una línea tangente común para definir la 
envolvente de falla. La envolvente de falla por esfuerzo total se define en la siguiente 
expresión: 

𝑆 = 𝑐 + 𝜎 ∗ 𝑡𝑎𝑛𝜑 (Das, 2012) (19) 

Donde, 

S: es el esfuerzo cortante que se le aplique a la muestra. 

C: cohesión del suelo. 

σ1: esfuerzo principal axial. 

Φ: ángulo de fricción. 
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2 METODOLOGÍA  

2.1 ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PREPARACIÓN DE LAS 
MUESTRAS DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Como primer paso se debe extraer la primera muestra para determinar las condiciones 
físicas en las que se encuentra y su saturación inicial, así se podrá preparar las siguientes 
muestras con la saturación de agua con jabón que se vaya a incorporar. Se debe resaltar 
que la determinación de las características físicas del suelo solo se realiza a una muestra 
y con esta se supone que las demás serán iguales debido a que se obtiene la muestra en 
el mismo lugar y a la misma profundidad y esto querrá decir que sus condiciones físicas no 
variarán considerablemente. El hecho de tener las mismas condiciones físicas no cambiará 
los resultados finales del ensayo triaxial porque cada muestra tendrá una saturación 
diferente. 

La saturación de las muestras se realizará mediante el sumergimiento de estas en agua 
con detergente en polvo con diferentes tiempos debido a que cada una tendrá una 
saturación diferente de dicho líquido pero a medida que se aumente la saturación se deberá 
sumergir el espécimen mayor tiempo. El proceso de saturación se debe realizar recubriendo 
únicamente el área perimetral de esta mediante una membrana impermeable con el fin de 
que el líquido se infiltre solo por la parte superior e inferior. Además para que el fluido se 
infiltre de manera homogénea se debe cubrir la muestra con una tela absorbente (Betancur 
Guirales, 2010).  

La mezcla de agua con detergente en polvo se realizará con la cantidad máxima de 
detergente y el promedio de agua utilizada por una lavadora, la cual utiliza en cada ciclo de 
lavado dos tazas de detergente en polvo de 250 mililitros cada una y consume de 9 a 20 
litros de agua, por lo tanto se tiene un promedio de 14,5 litros y genera una concentración 
de 34,5 mililitros de detergente por cada litro de agua (Acosta García, 2014). Se selecciona 
un detergente en polvo común por facilidades de adquisición  

Para entender cómo se realizara la saturación de agua jabonosa en la muestra se explicara 
de la siguiente manera: si al determinar las condiciones físicas de la muestra la humedad 
de esta se encuentra al 60% entonces la saturación de agua con jabón de la segunda, 
tercera y cuarta se aumentarán en escala hasta que la cuarta alcance un 99,99% de 
saturación. 

A continuación se desglosan las actividades para determinar las características físicas: 

2.1.1 Análisis granulométrico 

El análisis granulométrico se llevará a cabo mediante la norma ASTM D-1140 para el lavado 
en el tamiz de 75 µm, ASTM D-422 para granulometría de mallas y ASTM D-422 para la 
granulometría por hidrómetro.   
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2.1.1.1 Límites de consistencia 

Los límites de consistencia se llevarán a cabo mediante la norma ASTM D-423 para el límite 
líquido y ASTM D-424 para el límite plástico. 
2.1.1.2 Gravedad específica 

La gravedad específica se llevará a cabo mediante la norma ASTM D-854. 

 

2.2 ESTIMACIÓN DE LAS PROPIEDADES COHESIÓN Y ÁNGULO DE 
FRICCIÓN MEDIANTE EL ENSAYO TRIAXIAL 

El ensayo triaxial no consolidado no drenado se debe de ejecutar siguiendo la normatividad 
ASTM D-2860. Esta normatividad se debe de implementar tanto para la primera muestra 
en estado natural como para las tres restantes saturadas de agua con jabón. 

Los parámetros cohesión y ángulo de fricción se hallan trazando los círculos de Mohr del 
esfuerzo total a la falla, y luego trazando una línea tangente común para definir la 
envolvente de falla, como se explicó anteriormente. 

Este ensayo se ejecutará en la sede de Zúñiga de la Escuela de Ingeniería de Antioquia 
implementando los instrumentos comentados en marco de referencia para dicho caso. 

Cada ensayo tiene una duración de cuatro semanas aproximadamente pero las tres 
muestras que se ensayarán de agua con jabón se deben de saturar previamente. 

 

2.3 ANALIZAR LA INFLUENCIA DEL AGUA JABONOSA EN EL SUELO 
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA RESISTENCIA DEL SUELO 

Al obtener los parámetros de cada muestra, ángulo de fricción y cohesión, se debe de 
analizar y los resultados. Como las cuatro muestras que se encuentran en diferentes 
estados, se debe de observar los cambios que presenta el suelo si la saturación con agua 
jabonosa es distinta. 

Se debe de observar si los parámetros son constantes en cada ensayo o si presentan una 
disminución o un aumento. Esto se debe realizar mediante un gráfico de esfuerzo cortante 
versus esfuerzo normal, ya que en este se visualizará como cambia la resistencia del 
suelo a través de los parámetros ángulo de fricción y cohesión. 

Los resultados que se esperan serán que a medida que una muestra de suelo residual 
posea mayor cantidad de este tipo de líquido de infiltración, se presente una disminución 
de los parámetros ángulo de fricción y cohesión y por ende esfuerzo del suelo debido a que 
dichos parámetros están ligados con la capacidad de soporte que el suelo presente. 
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3 VARIACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS 
MUESTRAS MEDIANTE EL CAMBIO DE SATURACIÓN CON 

AGUA CON JABÓN 

3.1.1 Toma de muestras 

Se tomaron diferentes cantidades de muestras para los estados natural y saturado, así 
como se muestra a continuación: 

- Muestras en estado natural: 3  

- Muestras saturación #1: 9 

- Muestras saturación #2: 9 

- Muestras saturación #3: 9 

Para cada ensayo triaxial se necesitan mínimo tres muestras para obtener un resultado de 
las propiedades mecánicas del suelo. Es decir, que con tres muestras que se ensayen en 
el triaxial se obtienen tres puntos, los cuales dan un solo valor de cohesión, ángulo de 
fricción y esfuerzo cortante. 

Por consiguiente, se obtuvieron tres muestras para realizar el ensayo en estado natural, y 
para las saturadas se obtuvieron nueve por cada estado, ya que se deseaba tener un 
promedio de los resultados de cada ensayo. 

3.1.1.1 Número de muestras 

Determinar el número de ensayos a realizar en los diseños experimentales es sustancial. 
Se toman grandes números de muestras entre menos diferencias en sus tratamientos 
hayan y viceversa. Existen diversos tipos de elecciones de tamaños de experimentos pero 
se requiere de experiencia previa en la varianza del error experimental por lo que ciertas 
veces tienen poca aplicabilidad (Gutiérrez Pulido & de la Vara Salazar, 2003). Se tomará la 
elección del tamaño de una muestra por intervalo de confianza, ya que es la recomendada 
por el autor. 

Este método posee diversos factores para la selección de la cantidad de ensayos, tales 
como número de tratamientos que se desean probar, número inicial de réplicas a 
implementar, desviación estándar de experimentos y magnitud de las diferencias entre 
tratamientos.  

𝑛 =
2 ∗ (𝑡(0,025,𝑘∗𝑛0−𝑘))

2
∗ 𝜎2

𝑑𝑡
2  
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Donde, 

n = tamaño de la muestra 

k = número de tratamientos deseados a probar 

n0 = número de réplicas que se pretenden utilizar 

dt = magnitud de las diferencias de los tratamientos que se desean detectar 

σ = desviación estándar del error aleatorio 

t = distribución t-student. 

Siendo entonces k igual a 2 debido a que se desea únicamente hacer los parámetros 
cohesión y ángulo de fricción. 

El número de réplicas n0 deseado a implementar es 4, ya que el tiempo que se toma un 
ensayo es considerable y se dispone de poco. 

La magnitud de la diferencia entre los tratamientos es del 40% (Builes Brand, 2015).  

La desviación estándar de en un ensayo triaxial es 13% (Duncan, Wright, & Brandon, 2005).  

El valor de una distribución t-student para t(0.0025, 2*4-2), es decir t(0.025,6) es entonces 
2,44 (Gutiérrez Pulido & de la Vara Salazar, 2003). 

𝑛 =
2 ∗ (2.44)2 ∗ 0.13

0.42
= 9,67 = 10 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜𝑠 

La elección del tamaño de una muestra por intervalo de confianza es de 10 ensayos 
triaxiales para que sea representativo el estudio. Debido a que se dispone de poco tiempo, 
se hacen 4 pruebas pero se debe de tener presente dicho tamaño simbólico para 
posteriores investigaciones. 

 

3.1.1.2 Saturación de las muestras 

La saturación se ejecutó siguiendo los pasos indicados: 

1. Cortar y pulir la muestra para obtener dimensiones requeridas para el ensayo 
Triaxial. Es decir, darle un acabado de una altura aproximada a los 14 cm y un 
diámetro de más o menos 7 cm. 

2. Cubrir la muestra en área perimetral de papel chicle para impermeabilizar. 
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3. Ubicar esponja en la zona superior e inferior de la muestra. 

4. Cubrir nuevamente de papel chicle para sujetar las esponjas y para garantizar una 
mejor impermeabilización.  

5. Sumergir las muestras en agua con jabón con la concentración mencionada 
anteriormente: 34,5 mililitros de detergente por cada litro de agua. 

 

Figura 9. Muestras preparadas para saturar 

Las diferentes saturaciones se realizaron en diferentes tiempos: 

- Muestras saturación #1: 15 días 

- Muestras saturación #2: 1 mes 

- Muestras saturación #3: 2 meses 

Al final de cada saturación se tomaba el peso húmedo de la muestra en las zonas superior, 
central e inferior. Esto con el fin de observar si las muestras se saturaban 
homogéneamente. 

3.1.2 Ensayos De Laboratorio Para Determinar Propiedades Iniciales Del 
Suelo 

 

3.1.2.1 Límites de consistencia 

Límite líquido según norma ASTM D-423 
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En la tabla 1 se presenta el valor de las humedades resultadas de cada número de golpes 
para graficar luego y encontrar el límite líquido. Se puede apreciar a la vez en la figura 10 
que el valor del límite líquido tomado en el estudio hecho anteriormente en la Universidad 
EIA (Acosta García, 2014). 

 

 

Golpes 
Masa Húmedo 

(g) 
Masa seco (g) Humedad 

32 27 21,2 27% 

27 9,9 7,6 30% 

35 12,5 9,9 26% 

21 7,9 6 32% 

Límite Liquido 29,44% 

Tabla 1 Resultados del ensayo de límite líquido 

 

 
Figura 10 Resultados del ensayo de límite líquido 

Fuente: (Acosta García, 2014) 

La figura 11 presenta la línea de tendencia para encontrar el límite del líquido y la figura 12 
muestra el límite líquido hallado por otro estudio: 
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Figura 11 Gráfico de la humedad vs el número de golpes para determinar el límite 

líquido 

 
Figura 12 Gráfico de la humedad vs el número de golpes para determinar el límite 

líquido 
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Límite plástico según norma ASTM D-424 

Como se mencionó anteriormente, el límite plástico se encuentra a partir de la humedad 
de 3 rollos de 3 milímetros de diámetro y obteniendo un promedio de la humedad de 
estos, a continuación se presentas los resultados en la tabla 3 para el presente estudio 
y en la figura 13 se visualiza el resultado de otro estudio en el mismo suelo: 

 

Masa húmeda (g) Masa seca (g) Humedad  

7,4 7,2 2,78% 

7,7 7,5 2,67% 

8 7,8 2,56% 

Límite plástico 2,67% 

Tabla 2 límite plástico 

 
Figura 13 límite plástico 

Fuente: (Acosta García, 2014). 

Al obtener estos resultados el índice de plasticidad sería: 

𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃 = 29,44% − 2,67% = 26,77% 

𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃 = 26,77% − 4,9% = 28,17% (Acosta García, 2014) 

Por lo tanto, para la clasificación de los suelos en función de los límites de Atterberg, 
ambos serían Arcillas Inorgánicas de Baja Plasticidad (CL), así como se observa en la 
figura 14. 
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Figura 14 Límites de Atterberg, Carta de Plasticidad 

Fuente: (Das, 2012) 

3.1.2.2 Gravedad específica según norma ASTM D-854 

La gravedad especifica visualizada a continuación, se obtiene del ensayo hecho 
anteriormente en la Escuela De Ingeniería De Antioquia en el mismo suelo: 

 

Figura 15. Gravedad especifica 

Fuente: (Acosta García, 2014) 

Este ensayo se debe de realizar dos veces debido a que es muy sensible y por ende, puede 
cambiar el valor de la gravedad específica fácilmente. 
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3.1.2.3 Humedad 

Para conseguir la humedad de cada una de las muestras saturadas, se falla primero la 
muestra y luego se obtenían tres masas húmedas. La primera tomada de la parte superior, 
la segunda de la inferior y la tercera en el centro de la muestra. 

Luego, se secaban las tres masas de la muestra a una temperatura de ±110 °C durante 24 
horas y se obtenía la masa seca de cada una de ellas. Mediante las masas seca y húmeda 
se lograba obtener la humedad de la muestra. 

Las tres humedades se analizaban con el fin de investigar si la humedad era más o menos 
constante a lo largo de la muestra. 

 
Tabla 3. Humedad De Las Muestras Naturales 

Muestras 
Naturales 

Muestra  
# 

Profundidad 
(m) 

Masa húmeda 
(gr) 

Masa seca 
(gr) 

Humedad 
(%) 

1 1,2 27 21,2 27% 

2 1,2 9,9 7,6 30% 

3 1,2 12,5 9,9 26% 
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Tabla 4. Humedad Muestras Saturadas 

 

 

 

 

3.1.2.4 Densidad Del Suelo 

La densidad del suelo se encontraba midiendo la muestra para obtener su volumen y su 
peso total: 

 

𝜌 =
𝑚

𝑣
 (Das, 2012) (20) 

 

Saturación Muestra # Profundidad (m)

Masa 

húmeda 

superior 

(gr)

Masa seca 

superior 

(gr)

Humedad 

superior (%)

Masa 

húmeda 

centro (gr)

Masa 

seca 

centro 

(gr)

Humedad 

centro (%)

Masa 

húmedo 

inferior 

(gr)

Masa seca 

inferior 

(gr)

Humedad 

inferior (%)

1 1,2 14,8 11,1 33% 11,4 8,6 33% 14,8 11 35%

2 1,2 18,3 13,7 34% 17,5 13 35% 14,6 10,8 35%

3 1,2 11,4 8,3 37% 9,8 7,3 34% 10 7,5 33%

4 1,2 8 6,1 31% 13,1 9,8 34% 12,4 9,1 36%

5 1,2 10,1 7,6 33% 8,3 6,2 34% 14,6 10,8 35%

6 1,2 13,1 9,5 38% 9,6 7,1 35% 8,9 6,5 37%

7 1,2 9,1 6,7 36% 8,1 6,1 33% 13,1 9,4 39%

8 1,2 9,8 7,3 34% 12,1 9 34% 18,1 13,7 32%

9 1,2 7,9 6 32% 11,6 8,8 32% 15,6 11,9 31%

1 1,2 5,7 4,1 39% 12,1 8,7 39% 7,5 5,4 39%

2 1,2 12,4 9 38% 14,4 10,6 36% 8,4 6,1 38%

3 1,2 9,7 7,2 35% 19,6 15 31% 12,5 9,3 34%

4 1,2 8,3 6,1 36% 6,5 4,8 35% 10,7 7,8 37%

5 1,2 9,1 6,4 42% 10,1 7,1 42% 8,5 6,0 42%

6 1,2 7,7 5,4 43% 9,4 6,6 42% 6,8 4,8 42%

7 1,2 35 25,3 38% 33,8 24,1 40% 17,3 12 44%

8 1,2 8,5 6,2 37% 11,6 8,5 36% 15,2 10,8 41%

9 1,2 4,3 3 43% 4,5 3,2 41% 5,6 3,9 44%

1 1,2 10,8 7,1 52% 11,2 7,2 56% 9,8 6,2 58%

2 1,2 11,3 8,7 30% 15,7 11,7 34% 15,6 11,4 37%

3 1,2 13,2 8,7 52% 14,4 10,7 35% 12,9 8,1 59%

4 1,2 9 5,9 53% 17,4 11,3 54% 16,6 10,5 58%

5 1,2 14,1 9 57% 11,4 7,3 56% 10,3 6,7 54%

6 1,2 13,6 9,4 45% 11,6 7,4 57% 13 7,9 65%

7 1,2 12,7 8,6 48% 10,6 7 51% 9,5 6 58%

8 1,2 10,9 7,5 45% 12,4 8,1 53% 10,4 6,6 58%

9 1,2 9,3 6,3 48% 12,1 8,6 41% 11,2 7,6 47%

1 mes

2 mes

15 días 
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Tabla 5. Densidad Muestras Naturales 

Muestras 
Naturales 

Muestra# Ø (cm) H (cm) 
Área 
(cm2) 

Volumen 
(cm3) 

Masa 
(gr) 

Densidad 
(gr/cm3) 

1 6,9 15,13 37,4 565,75 995 1,76 

2 6,80 15,33 36,32 556,74 983 1,77 

3 7,27 14,27 41,5 592,36 1050,5 1,77 

 

 
Tabla 6. Densidad Muestras Saturadas 

Saturación Muestra # Ø (cm) 
H 

(cm) 
Área 
(cm2) 

Volumen 
(cm3) 

Masa 
(gr) 

Densidad 
(gr/cm3) 

15 días  

1 7,0 14,13 38,2 539,14 975,4 1,81 

2 6,9 13,76 37,39 514,53 885,3 1,72 

3 6,9 14,00 37,4 523,50 927,3 1,77 

4 7,0 14,17 38,5 545,33 993,3 1,82 

5 7,0 14,17 38,48 545,33 983 1,80 

6 7,0 14,17 38,5 545,33 977,8 1,79 

7 7,0 13,84 38,5 532,63 940,3 1,77 

8 7,0 14,17 38,48 545,33 970 1,78 

9 7,0 14,17 38,5 545,33 995,5 1,83 

1 mes 

1 7,1 14,2 39,6 562,21 999,8 1,78 

2 7,0 14,33 38,48 551,48 988,2 1,79 

3 7,1 13,95 39,7 553,86 1005,5 1,82 

4 7,0 13,9 38,5 534,93 964,6 1,80 

5 6,9 14,1 37,39 527,24 930,1 1,76 

6 7,1 14,60 39,0 569,93 1001,4 1,76 

7 7,1 14,81 39,6 586,36 1010,2 1,72 

8 7,0 14,43 38,48 555,33 1000,7 1,80 

9 7,1 14,04 39,6 555,87 974,4 1,75 

2 mes 
1 7,0 14,17 38,5 545,33 910,5 1,67 

2 7,0 14,10 38,48 542,63 1003,4 1,85 
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3 7,0 14,07 38,5 541,48 920,6 1,70 

4 7,0 13,87 38,5 533,78 891,7 1,67 

5 7,0 14,07 38,48 541,48 907,8 1,68 

6 6,9 14,10 37,7 531,83 873,4 1,64 

7 7,0 14,10 38,8 547,29 910,5 1,66 

8 6,9 13,93 37,72 525,42 890 1,69 

9 6,9 14,03 37,7 529,19 928,3 1,75 

 

3.1.2.5  Determinación De La Saturación 

Para encontrar la saturación de los ensayos triaxiales, se tiene en cuenta que con tres 
muestras falladas se consigue un ángulo de fricción y una cohesión, por ende se calcula un 
promedio de cada espécimen.  

A continuación se explica cómo se halla dicho valor: 

Obteniendo el peso específico y la humedad respectiva y la gravedad especifica del suelo, 
se procede a calcular la relación de vacíos: 

𝑒 = [(1 + 𝜔%)𝑥𝐺𝑠𝑥
9,8

𝛾
] − 1 

Ejemplo:  

Para la muestra natural # 1: 

𝑒 = [(1 + 27%)𝑥2,7𝑥
9,8

17,24
] − 1 = 0,96 

Luego se procede a hallar la saturación: 

𝑆 =
𝜔%𝑥𝐺𝑠

𝑒
𝑥100 

Ejemplo:  

Para la muestra natural # 1: 

𝑆 =
27%𝑥2,7

0,96
𝑥100 = 77,33% 

Por último, el promedio de las saturaciones se obtiene de la siguiente forma: 
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Para las muestras naturales # 1, 2 y 3:  

𝑆𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
77,33% + 82,37% + 76,88%

3
= 79% 

 

 
Tabla 7. Grado De Saturación De Las Muestras 

Ensayo 
Peso 

específico 
(kN/m3) 

Humedad 
(%) 

Gs 
Relación 
de vacíos  

Saturación 
(%) 

Prom. 
Saturación 

(%) 

Naturales 

1 17,24 27% 2,7 0,96 77,33 

79 2 17,30 30% 2,7 0,99 82,37 

3 17,38 26% 2,7 0,92 76,88 

Saturación 
15 días 

1 17,73 33% 2,7 0,99 91,12 

88 2 16,86 34% 2,7 1,11 83,82 

3 17,36 35% 2,7 1,06 89,31 

4 17,85 34% 2,7 0,98 92,67 

92 5 17,67 34% 2,7 1,01 91,13 

6 17,57 37% 2,7 1,06 93,59 

7 17,30 36% 2,7 1,08 89,99 

89 8 17,43 34% 2,7 1,03 88,26 

9 17,89 32% 2,7 0,95 90,04 

Saturación 
1 mes 

1 17,43 39% 2,7 1,11 94,83 

93 2 17,56 37% 2,7 1,07 94,00 

3 17,79 33% 2,7 0,98 91,46 

4 17,67 36% 2,7 1,04 94,06 

96 5 17,29 42% 2,7 1,17 96,68 

6 17,22 42% 2,7 1,19 96,17 

7 16,88 41% 2,7 1,21 91,42 

95 8 17,66 38% 2,7 1,07 96,21 

9 17,18 43% 2,7 1,20 96,05 

Saturación 
2 meses 

1 16,36 55% 2,7 1,51 98,75 

97 2 18,12 34% 2,7 0,95 95,47 

3 16,66 49% 2,7 1,36 96,43 

4 16,37 55% 2,7 1,50 98,57 98 
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5 16,43 56% 2,7 1,50 99,63 

6 16,09 55% 2,7 1,55 96,15 

7 16,30 52% 2,7 1,47 96,09 

98 8 16,60 52% 2,7 1,42 98,67 

9 17,19 45% 2,7 1,24 98,85 

Como se logra ver en la tabla 8, a medida que pasan los días la saturación incrementa. 

3.1.2.6 Ensayo Triaxial UU según norma ASTM D-2850 

El ensayo triaxial no consolidado no drenado, como se dijo anteriormente, permite obtener 
las condiciones a las que el suelo se encuentra hoy en día. Los resultados al aplicar las 
cargas, en las muestras naturales, arrojaron resistencias al esfuerzo cortante mostradas en 
la figura 16. 

 
Figura 16 Esfuerzo Desviador VS Deformación Unitaria, Muestras Naturales 

Siendo los valores máximos de la figura 16 los esfuerzos cortantes, se procede a encontrar 
mediante este, los valores de ángulo de fricción y cohesión mediante la teoría del círculo 
de mohr explicada anteriormente. A continuación se visualiza los resultados de las tres 
muestras naturales en la figura 17. 
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Figura 17 Círculo de Mohr, Muestras Naturales 

La forma de hallar la cohesión y el ángulo de fricción se calculó mediante la trayectoria de 
esfuerzos, y es de la siguiente manera: 

Del resultado de Mohr, se obtienen los valores máximos p y q de cada círculo (Lambe, 
1979). Estos se hallan de la siguiente manera: 

𝑞 =
𝜎1 − 𝜎3

2
 

𝑝 =
𝜎1 + 𝜎3

2
 

Donde, 

σ1: Esfuerzo axial máximo. 

σ3: Presión de confinamiento. 

Se procede a trazar una línea recta donde los valores son máximos como se muestra en la 
Figura 17. Para calcular la cohesión y el ángulo de fricción se continúa con los siguientes 
cálculos: 

𝑠𝑒𝑛(∅) = tan 𝛼 

𝐶 =
𝑎

cos (∅)
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Donde,  

α: Ángulo de la línea recta Figura 14. 

a: Intersección de la línea recta en la ordenada. 

Ø: Ángulo de fricción. 

C: Cohesión. 

 
Tabla 8 Esfuerzos Cortante, Cohesión Y Ángulo De Fricción 

Ensayo τ (kpa) 
Prom. Τ 

(kpa) 
Ø (°) C (kpa) 

Naturales 

1 131,79 

177,66 29 24 2 180,10 

3 221,11 

Saturación 
15 días 

1 67,28 

87,41 20 18 2 86,47 

3 108,48 

4 69,42 

83,74 17 21 5 82,74 

6 99,06 

7 67,85 

85,71 18 21 8 88,20 

9 101,07 

Saturación 
1 mes 

1 60,92 

65,58 8 25 2 64,09 

3 71,74 

4 49,44 

57,47 8 21 5 61,75 

6 61,23 

7 52,36 

58,57 8 21 8 59,31 

9 64,04 

Saturación 
2 meses 

1 49,85 

53,40 6 21 2 52,67 

3 57,70 

4 34,04 40,20 8 14 
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5 40,78 

6 45,78 

7 43,87 

46,28 4 20 8 46,40 

9 48,56 

En la tabla 9 se mostraron los resultados de esfuerzo cortante de cada muestra, y el ángulo 
de fricción y la cohesión respectivo de tres ensayos. Es decir, que por cada tres ensayos 
se obtiene un ángulo de fricción y una cohesión como se visualiza. 

Se puede observar que a medida que los días de saturación de agua con jabón aumentan, 
el ángulo de fricción y la cohesión tienden a disminuir. 
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4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El proceso de preparar la muestra con el papel chicle y cubrir con las esponjas, genera la 
duda de que el espécimen se sature homogéneamente en los extremos y en el centro de 
esta, debido a esto se tomaron humedades diferentes para obtener un promedio. Al analizar 
esto, se encontró que en algunas ocasiones el interior de la muestra se encontraba con 
más humedad que su extremo. Por otro lado, se evidencia que a medida que los días de 
saturación aumentan, se logra incrementos de la humedad. 

Se alcanza un resultado esperado del cambio de saturación cuando está en estado natural 
a cuando se infiltra la muestra con agua con jabón, debido a que se incrementa 
notablemente la saturación, pero el producto del cambio de saturación de 1 mes a 2 meses, 
no es simbólico. Ahora bien, el cambio de esta de 15 días a 1 mes es sustancial. 

Se cuestiona que si la humedad incrementa porque no aumenta también la saturación de 
las muestras, esto con respecto a el cambio minúsculo de saturación de 1 mes a 2 meses.  

Como para cada saturación se obtuvieron 3 ensayos triaxiales y de estos se repetían las 
cargas aplicadas, se analiza que pueden dar resultados diferentes los esfuerzos cortantes 
porque las condiciones no son exactamente las mismas, es decir que la humedad, 
saturación, peso específico, densidad, diámetro y área de las muestras, son distintas. Es 
por esto que los valores de ángulo de fricción y cohesión son susceptibles al cambio de los 
esfuerzos cortantes.  

El ángulo de fricción y la cohesión son susceptibles al cambio de la saturación, por esto es 
que es notorio la variabilidad de los cálculos. A medida que el espécimen se encuentre 
menos saturado, es probable que aumenten sus propiedades mecánicas, así como se pudo 
evidenciar en los resultados en los diferentes de saturación. 

Se observó que el primer ensayo triaxial de las muestras 1, 2 y 3 arrojaron una cohesión de 
25 kpa, mientras que las saturaciones de 1 mes arrojaron resultados de 21 kpa y 18 kpa y 
en el ensayo del espécimen en estado natural la cohesión fue de 24 kpa. Esto pudo haber 
sido alguna alteración en el ensayo y se toma como un dato erróneo. También se cree que 
el resultado de la cohesión de la muestra en estado natural es dudosa debido a su bajo 
resultado. 

En el caso de la saturación a dos meses en el resultado del ensayo triaxial de los 
especímenes 7, 8 y 9 la cohesión fue de 20 kpa y su ángulo de fricción 4°, por otro lado las 
muestras 4, 5 y 6 obtuvieron cohesión de 14 kpa y ángulo de fricción de 8°. Se esperaba 
que con una cohesión menor se obtuviera un ángulo de fricción menor pero el valor del 
esfuerzo cortante puede cambiar significativamente los resultados debido a que cada 
muestra tiene dicho valor y por ende puede ocurrir que cada círculo de mohr tenga valores 
máximos muy parecidos o distintos, por lo tanto arrojaría resultados de cohesión muy alto 
si su diferencia es poco y viceversa. 
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En la figura 18 se evidencia que a medida que la saturación aumenta, el esfuerzo cortante 
disminuye. Esta gráfica ayuda a visualizar que cuando el suelo se encuentra en estado 
natural, su esfuerzo cortante es alto y dicho suelo tendría mayor resistencia. Por otro lado, 
sí el terreno está saturado con agua y jabón, el esfuerzo cortante disminuye 
considerablemente.  

La variación máxima de esfuerzo cortante fue de 77,8%, lo cual indica un alto cambio en la 
propiedad del suelo. 

 

 
Figura 18 Esfuerzo cortante vs saturación 
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En la figura 19 se aprecia como el ángulo de fricción desciende a medida que la saturación 
aumenta. Por medio de esta gráfica se puede afirmar también que cuando la saturación 
esta próxima al 100%, el ángulo de fricción comienza a estabilizarse. Esto se evidencia en 
la saturación del primero y el segundo mes, en donde se percibe que su saturación es un 
poco distinta, pero el ángulo de fricción comienza a asemejarse; La variación máxima del 
ángulo de fricción en este caso fue de 86,2%. 

 

 
Figura 19 Ángulo de fricción vs saturación 
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En la figura 20 se refleja que el resultado de las muestras 1, 2 y 3 es discutible, así como el 
producto de los especímenes en estado natural. Se piensa que la cohesión en estado 
natural pudo haber sido mayor y que las diferencias entre las saturadas y no saturadas 
arrojaría resultados como los de la figura 19, donde a medida que la saturación aumentaba 
el ángulo de fricción decrecía. Con esta gráfica se demuestra que la cohesión no tiene 
variaciones altas a medida que el suelo se encuentre más saturado pero si da la certeza 
que la cohesión es menor cuando el terreno pasa de su estado natural a estar saturado con 
agua con jabón, ya que la variación máxima es de 41,7%. 

 

 
Figura 20 Cohesión vs saturación 
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La figura 21 tiene como finalidad analizar si a medida que la saturación aumenta, el módulo 
de elasticidad disminuye, incrementa o permanece estable. Dicha gráfica demuestra que 
cuando la saturación se incrementa en el terreno, el módulo de elasticidad disminuye y por 
lo tanto, se obtiene una variación máxima del 76,2%. Esto significa que el suelo va 
perdiendo rigidez y por ende hay mayor factibilidad de que este falle. 

Es válido afirmar que si una muestra posee un alto módulo de elasticidad quiere decir que 
ante una carga, el espécimen tendrá mayor rigidez, por lo tanto soporta más esfuerzo y la 
carga tendrá mayor dificultad de deformar la muestra. 

 
Figura 21 Módulo de elasticidad vs saturación 
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Lo anterior no cambia la manera en que se analiza la gravedad de la influencia del agua 
con jabón como liquido de infiltración en el suelo residual, debido a que en ambos estudios 
se obtuvo diferencias significativas, lo cual genera la preocupación en los lugares donde se 
hayan realizado estudios partiendo de suelos en estado natural. 

Comparando el presente estudio con el realizado en la Universidad Nacional (Universidad 
Nacional De Colombia, 2014), los resultados del ensayo triaxial fueron en parte diferentes 
a los del ensayo de corte propuesto por ellos, ya que en el triaxial la cohesión no tuvo mayor 
cambio, en el corte directo se obtuvieron cambios drásticos, y por otro lado, en el triaxial el 
ángulo de fricción tuvo cambios extremos, en el de corte directo no se presentaron cambios. 
Se puede resaltar que la diferencia entre las muestras no son muy distintas, ya que dicho 
estudio se realizó en suelo residual de Guarne, Antioquia donde las características de estos 
suelos son algo similares. La diferencia entonces podría ser porque la concentración de 
agua con jabón implementada fue totalmente diferente, la forma de saturar la muestra fue 
distinta y la saturación era mucho menor a la implementada. 

La cohesión en estado natural del ensayo de corte de la universidad nacional (Universidad 
Nacional De Colombia, 2014) fue de 32 kPa y en estado saturado fue de 1 kPa, y el ángulo 
de fricción en estado natural fue de 29° y en estado saturado 30°. Se debe de tener presente 
que la saturación en estado natural fue de 68% y en estado contaminado de agua con jabón 
fue de 73%, esto indica también una alta diferencia entre la investigación presente, ya que 
los especímenes analizados pasaron de 79% en estado natural al 98% de agua con jabón. 

El estudio realizado por Quijano R. en la EIA en el 2013 de la influencia del agua en las 
propiedades mecánicas cohesión y ángulo de fricción, no da una comparación exacta con 
el presente estudio, ya que las tomas de las muestras fueron en diferentes niveles del suelo. 
Si se resalta que las variaciones más críticas entre el estudio presente y el mencionado en 
las figuras 22 y 23. Se logra evidenciar que el agua con jabón permite que las propiedades 
mecánicas disminuyan en mayo proporción debido a que la tensión superficial es más baja, 
lo que implica que el líquido penetre en el suelo con mayor facilidad. 

 

Saturación Ø (%) C (%) E (%) 

Agua y jabón 87 42 76 

Figura 22 Variaciones de las propiedades ángulo de fricción, cohesión y módulo de 
elasticidad mediante la saturación de agua con jabón 

 

Saturación Ø (%) C (%) E (%) 

Agua 42 39 54 
Figura 23 Variaciones de las propiedades ángulo de fricción, cohesión y módulo de 

elasticidad mediante la saturación de agua 

Fuente: (Quijano Restrepo, 2013) 
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La concentración de agua con jabón propuesta en esta investigación fue la misma que 
(Acosta García, 2014) y fue implementada de igual forma en todas las muestras ensayadas 
en el aparato triaxial.  
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5 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Se considera que la preparación de las muestras para la saturación de estas fue 
aproximadamente uniforme, ya que las humedades tomadas en los extremos y en el centro 
de estas no presentaban en su mayoría variaciones significativas. 

Las características físicas del suelo influencian en cómo se puede saturar las muestras, 
debido a que contribuye a la decisión de cómo se manipulara los especímenes. La 
determinación de la cantidad de tiempo que se saturen las muestras depende más del 
análisis o enfoque que se quiera estudiar en estas. 

Al cambiar la saturación de las muestras residuales estudiadas se considera que bajan sus 
propiedades mecánicas, ángulo de fricción y cohesión. Esto indica que un suelo residual 
que presente este tipo de líquido de infiltración tendrá una disminución, afectando entonces 
cualquier estudio en el estado natural de este. 

Analizando la disminución del ángulo de fricción y la cohesión a medida que aumentan los 
días de saturación, se muestra que el espécimen después del primer mes sumergido en 
agua con jabón se puede comenzar a estabilizar su decremento en las propiedades, pero 
para asegurar esto se debe de saturar las muestras durante más tiempo y hacer 
nuevamente los ensayos hechos en el estudio presente. 

Se debe tener en cuenta que la saturación de la muestra en estado natural con un valor del 
79%, puede variar debido al clima externo. En otras palabras, si el suelo hubiera estado 
con menor saturación y no se presentaran lluvias, se hubiera notado un cambio de 
propiedades mayor tornando el análisis un tanto más drástico.  

La cohesión no tiene una variación significativa como la del ángulo de fricción, ya que estas 
permanecieron en un rango muy estable. El resultado en estado natural fue de 24 kPa, en 
la saturación a 15 días 21 kPa, a 1 mes 21 kPa y a 2 meses 18,33 kPa en promedio.  

La saturación mediante agua con jabón penetra con mayor facilidad el suelo, permitiendo 
que las propiedades se reduzcan con mayor facilidad. La comparación de las figuras 22 y 
23 demostraron que este tipo de líquido disminuye estos parámetros. 

Se manifiesta que es necesario analizar otros líquidos de infiltración, ya que este es uno de 
los posibles tipos de líquidos que podrían amenazar con el decremento de las propiedades 
mecánicas del suelo, y por ende afectaría estudios de geotecnia en el pasado, presente y 
futuro. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Acosta García, M. I. (2014). Variación de las propiedades mecánicas de los suelos 
residuales del valle de San Nicolás (Campus EIA Las Palmas) mediante saturación 
con agua con detergente. Medellín. 

Aguirre Noreña, S., & Gaviria Garcia , D. I. (2001). Ensayos Triaxiales En Suelos 
Parcialmente Saturados. Envigado: Escuela De Ingeniería De Antioquia . 

ASTM International. (2014). ASTM D-1140, D-422, D-423, D424, D-854, D-2850. West 
Conshohocken, PA. Obtenido de www.astm.org 

Betancur Guirales, Y. (2010). Evaluación del comportamiento mecánico de suelos 
derivados de cenizas volcánicas cuando varía su grado de saturación. Medellín: 
Universidad de Antioquia. 

Bishop, A. W., & Henkel, D. (1962). The Measurement Of Soil Properties In The Triaxil Test. 
Londres: Edward Arnold LTD. 

Das, B. M. (2012). Fundamentos de Ingeniería de Cimentaciones. México D.F.: Cengage 
Learning Editores, Inc. 

Duncan, J., Wright, S., & Brandon, T. (2005). Soil Strength and Slope Stability. Estados 
Unidos: Wiley. 

EIA. (9 de 12 de 2009). Tensión Superficial. Obtenido de Mecánica de fluidos y recursos 
hidráulicos: 
http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/conceptosbasicosmfluidos/cohesi%C
3%B3n/Tension%20superficial.htm 

García, E. (2012). Análisis numéricos acoplados para el estudio de infiltración y estabilidad 
de taludes. Primer seminario de movimientos de masa detonados por lluvia, (págs. 
García, E. F. (2012). Análisis numéricos acoplados para el estudio de infiltración y). 
Medellín. 

González, S. B. (2010). Jabones y detergentes. Recuperado el 2 de 2 de 2015, de Impacto 
Ambiental: http://jabonesydetergentes.tripod.com/Impacto_Ambiental.html 

Google Earth. (2015). Imagen ubucación EIA. 

Gutiérrez Pulido, H., & de la Vara Salazar, R. (2003). Análisis Y Diseño De Experimentos. 
México D.F.: Mc Graw Hill. 

Ingeominas. (2001). Mapa geológico de Antioquía. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Kovacs, W. D., & Holtz, R. D. (1981). Geotechnical Engineering. New Jersey: Prentice-Hall, 
Inc. 

Lambe, T. W. (1979). Mecánica de suelos. México: Limusa. 

Melo Lopez, D. C. (2008). Causas Probables De Los Deslizamientos Ocurridos En El Barrio 
El Socorro Y El Barrio El Poblado Urbanización Alto Verde Del Municipio De 
Medelliín. Medellín: Universidad Nacional De Colombia, Facultad De Minas. 

Mercado, A. (2008). Uso excesivo de jabones y detergentes en Colombia como 
contaminantes de agua. Cartagena . 

Queiroz Motta, E., & De Melo Ferreira, S. R. (2011). VARIAÇÕES DA 
COMPRESSIBILIDADE E DO POTENCIAL DE COLAPSO DE UM SOLO 
PERANTE DIFERENTES LÍQUIDOS DE INUNDAÇÃO. Pernambuco, Brazil: REA – 
Revista de estudos ambientais, Universidade Federal de Pernambuco. 

Raddar S.A. (2006). Dinámica Del Consumo En Colombia.  

Sondgea. (s.f.). tubo shelby. Barcelona, España. Obtenido de 
http://www.sondgea.com/Sondeos/Actividades-de-Geotecnia/sondeos-
investigacion.html 

Suarez, J. (2009). Deslizamientos, Análisis Geotécnico. Bogotá: U.I.S. Escuela De Filosofía. 

Unicef. (2003). El agua potable y el saneamiento básico en los planes de desarrollo, El 
estado del agua, el alcantarillado y los residuos sólidos en los municipios.  

Universidad Nacional De Colombia. (2014). Geotechnical behavior of a tropical residual soil 
contaminated with soap solution. DYNA. 

IAFRANCESCO VILLEGAS, Giovanni.  La investigación en educación y pedagogía: 
Fundamentos y técnicas.  1ª ed. Bogotá,  Editorial Magisterio, 2003. 160 p.  ISBN 958-20-
0690-0 

 TAMAYO Y TAMAYO, Mario.  Serie Aprender a Investigar, Módulo 5: El proyecto de 
investigación.  3ª Ed. Bogotá, ICFES, 1999. 237 p..  

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN,. 
Documentación.  Presentación de tesis, trabajos de grado y otros trabajos de investigación.  
NTC 1486 quinta actualización.  Bogotá, ICONTEC, 2000. 

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN,. 
Documentación.  Citas y notas de pie de página.  NTC 1487, segunda actualización.  
Bogotá, ICONTEC, 2000. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN,. 
Documentación.  Referencias bibliográficas para libros, folletos e informes.  NTC 1160 
segunda actualización.  Bogotá, ICONTEC, 2000. 

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN,. 
Documentación.  Referencias bibliográficas para publicaciones seriadas.  NTC 1308 
segunda actualización.  Bogotá, ICONTEC, 2000. 

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN,. 
Documentación.  Referencias bibliográficas para normas.  NTC 1307 segunda 
actualización.  Bogotá, ICONTEC, 2000. 

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN,. Referencias 
documentales para fuentes de información electrónicas.  NTC 4490.  Bogotá, ICONTEC, 
2000. 

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, BIOBLIOTECA FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO. 
¿Cómo cito la información que encontré en internet? 
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/pdf/refer_internet.pdf   (4 
febrero 2008) 

 

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/pdf/refer_internet.pdf


La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ANEXO 1 

 
 

 
Anexo 1 Esfuerzos cortantes, saturación a  15 días (muestras 1, 2, 3) 
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Anexo 2 Círculo de mohr, saturación a 15 días (muestras 1, 2, 3) 

 

 
Anexo 3 Esfuerzo cortante, saturación 15 días (muestras 4, 5, 6) 
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Anexo 4 Círculo de mohr, saturación 15 días (muestras 4, 5, 6) 

 

 
Anexo 5 Esfuerzo cortante, saturación 15 días (muestras 7, 8, 9) 
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Anexo 6 Círculo de mohr, saturación 15 días (muestras 7, 8, 9) 
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Anexo 7 Esfuerzo cortante, saturación a 1 mes (muestras 1, 2, 3) 

 
Anexo 8 Círculo de mohr, saturación 1 mes (muestras 1, 2, 3) 
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Anexo 9 Esfuerzo cortante, saturación 1 mes (muestras 4, 5, 6) 

 
Anexo 10 Círculo de mohr, saturación 1 mes (muestras 4, 5, 6) 
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Anexo 11 Esfuerzo cortante, saturación 1 mes (muestras 7, 8, 9) 

 
Anexo 12 Círculo de mohr, saturación 1 mes (muestras 7, 8, 9) 
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Anexo 13 Esfuerzo cortante, saturación 2 meses (muestras 1, 2, 3) 

 
Anexo 14 Círculo de mohr, saturación 2 meses (muestras 1, 2, 3) 
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Anexo 15 Esfuerzo cortante, saturación 2 meses (muestras 4, 5, 6) 

 
Anexo 16 Círculo de mohr, saturación 2 meses (muestras 4, 5, 6) 
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Anexo 17 Esfuerzo cortante, saturación 2 meses (muestras 7, 8, 9) 

 
Anexo 18 Círculo de mohr, saturación 2 meses (muestras 7, 8, 9) 
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