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RESUMEN 

El aumento en la saturación de un suelo, generalmente reduce la resistencia del mismo. 
Este incremento puede ser ocasionado por lluvias o por derrames accidentales de 
diferentes fluidos. La infiltración de estos fluidos puede causar un colapso en el suelo de 
mayor magnitud a los generados por las lluvias. El agua con detergente en polvo es una 
solución altamente alcalina y con una tensión superficial muy baja, características que 
permiten que esta mezcla tenga un gran potencial para humedecer el suelo. 

Se realizaron ensayos de corte sobre muestras de suelos residuales de anfibolitas, 
recuperadas en la zona suroriental de Antioquia en la sede de Las Palmas de la Escuela 
de Ingeniería de Antioquia, a una profundidad de 2,50 metros, con el fin de determinar la 
variación de la cohesión y el ángulo de fricción al aumentar la saturación, sumergiendo las 
muestras durante diferentes tiempos en una mezcla de agua con detergente con una 
concentración de 34,50 mililitros de detergente en polvo por cada litro de agua. 

La variación de la cohesión y el ángulo de fricción a medida que varía la saturación, no 
presentaron una línea de tendencia con pendiente negativa, por el contrario, generaron 
tendencias máximas y mínimas, donde se lograban evidenciar diferentes reacciones para 
rangos cortos y para rangos amplios. Para los tiempos de sumergimiento cortos, 1 hora y 
2 horas, se encontró que el suelo presentaba un rebote isostático, ya que la saturación 
disminuía debido a que el aire empujaba, generando un mayor volumen de vacíos. 
Comparando los resultados obtenidos para la cohesión y el ángulo de fricción naturales 
del suelo y luego de sumergirse durante 1 mes, se encontró que disminuyeron un 26 % y 
un 54 %, respectivamente. 

Palabras clave: saturación, detergente en polvo, ensayo de corte directo, cohesión, 
ángulo de fricción. 
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ABSTRACT 

The increase in saturation of the soil, usually reduces the bearing strength. This increase 
can be caused by rain or accidental spills of different fluids. The infiltration of these fluids 
can cause a breakdown in the ground of greater magnitude than those generated by the 
rains. The water with powder detergent is a highly alkaline solution with a very low surface 
tension, features that allow this mixture has a great potential to moisten the soil. 

Direct shear tests were performed over a soil samples retrieved from a south-eastern of 
Antioquia of the EIA at the Palmas campus. The soil under study is a residual soil from 
amphibolite, the sample depth was 2.50 meters. It was determine the change in cohesion 
and internal friction angle by increase the saturation immersing the samples for different 
times in a mixture with a concentration of 34.50 ml of powder detergent per 1 liter of water. 

The variation of the cohesion and the internal friction angle as the saturation varies, no 
showed a trend line with negative slope, on the contrary generated trends máximum and 
minimum, where different reactions could evidence to short ranges and large ranges. For 
short immersion times, 1 hour and 2 hours, found that the soil had an isostatic rebound 
since the saturation decreased because the air pushed generating a greater volume of 
voids. Comparing the results for cohesion and friction angle of natural soil and then 
immersed for 1 month, was found that decreased by 26% and 54%, respectively. 

Key words: saturation, powder detergent, direct shear test, cohesion, friction angle.
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INTRODUCCIÓN 

El fluido intersticial disminuye la atracción entre las partículas y puede soportar los 
esfuerzos que se le apliquen al suelo, modificando el comportamiento y reduciendo la 
resistencia del mismo generalmente. 

Por acciones producidas por la naturaleza o el hombre, el fluido intersticial puede alterar 
su composición, modificando las propiedades del suelo. La variación en la concentración 
de iones y en el pH del agua intersticial influye sobre las fuerzas de atracción y repulsión 
de las partículas del suelo, lo cual puede tener influencia en la forma en la que se 
disponen las partículas al depositarse, debido a que el aumento en el pH provoca una 
tendencia a la dispersión de la estructura del suelo, es decir, un elemento con menor 
resistencia y mayor compresibilidad (Lambe & Whitman, 2009). 

En Brasil se han realizado numerosos estudios en la variación de la capacidad portante 
del suelo cuando se infiltran diferentes líquidos de inundación, generalmente en suelos 
arenosos, encontrando que la mezcla de agua con detergente en polvo es la más 
perjudicial (Queiroz Motta & de Melo Ferreira, 2011). En Colombia, no se encontraron 
investigaciones de este tipo. 

Es necesario considerar cómo pueden variar las propiedades del suelo a lo largo de la 
vida de la estructura que va a soportar, y no esperar hacer un proyecto adecuado 
únicamente a partir de las propiedades del terreno existentes antes de la construcción 
(Lambe & Whitman, 2009). 

Con el fin de considerar la saturación de un suelo con agua con detergente en polvo, se 
extrajeron muestras de suelo residual localizadas en el municipio de Envigado, Antioquia 
en la variante al aeropuerto internacional José María Córdova km 2+200 Vía Las Palmas. 
Se determinó la variación de la cohesión y el ángulo de fricción a medida que se 
aumentaba la saturación, sumergiendo las muestras en la mezcla. 

A continuación se explica porqué es importante determinar la variación de las propiedades 
mecánicas del suelo y cómo la infiltración de agua con detergente en polvo puede afectar 
la estructura del suelo, mediante el soporte de los resultados encontrados en algunas 
investigaciones realizadas en Brasil. También se detalla la metodología empleada, 
partiendo desde la elección del sitio de estudio, cómo se extrajeron y elaboraron las 
muestras, cómo se seleccionó la concentración de la mezcla y qué ensayos se 
seleccionaron y de qué manera se ejecutaron. Finalmente se puede encontrar un análisis 
de los resultados obtenidos. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Tanto la naturaleza como la actividad humana pueden alterar las condiciones del agua 
presente en los poros del suelo. El aumento en la saturación de un suelo reduce por lo 
general la resistencia del mismo. La concentración de iones y el cambio en el pH del agua 
intersticial influye sobre las fuerzas de atracción y repulsión de las partículas del suelo, lo 
cual puede tener influencia en la forma en la que se disponen las partículas al depositarse 
(Lambe & Whitman, 2009). 

El detergente altera la tensión superficial del agua, debido a los iones presentes en el 
mismo, por lo cual disminuye la atracción de las moléculas de agua en la superficie de la 
misma (González et al., 2010). El detergente altera la consistencia del agua y algunas de 
sus propiedades y los iones presentes en esta mezcla pueden alterar las fuerzas entre las 
partículas del suelo, sin embargo, no se conoce si esta mezcla tiene alguna influencia en 
sus propiedades mecánicas y, por lo tanto, si incentiva una variación en los esfuerzos y la 
deformación del mismo. 

1.1.2 Formulación del problema 

Hasta hoy se han realizado estudios en la variación de los esfuerzos del suelo, alterando 
su saturación con diferentes tiempos de sometimiento al agua, sin ningún otro 
componente (Betancur & Builes, 2010). El aumento de la humedad del suelo incrementa 
la saturación del mismo, disminuyendo la resistencia por la reducción de los esfuerzos 
presentes en el suelo (García, 2012). 

Los aspectos hidrológicos como la lluvia y la infiltración en el suelo generan un efecto 
detonante en la estabilidad de los taludes (García, 2012). La infiltración de agua con 
detergente en el suelo, puede generar variaciones en las propiedades mecánicas del 
suelo debido al contenido iónico presente en esta sustancia.  

Teóricamente se puede afirmar que la saturación con agua con detergente puede generar 
disminución en las fuerzas de atracción del suelo y por lo tanto producir una falla. Sin 
embargo, en Antioquia no se han realizado estudios para confirmar experimentalmente 
esta teoría. Es indispensable comenzar a descartar las causas de las fallas en los suelos 
y esta podría ser una de ellas, la cual no se ha considerado hasta el momento. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la variación de la cohesión y el ángulo de fricción de suelos residuales del 
Valle de San Nicolás, para diferentes grados de saturación con cierta concentración de 
agua con detergente. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Determinar la variación de la cohesión de suelos residuales del Valle de San 
Nicolás, para diferentes grados de saturación con cierta concentración de agua con 
detergente. 

o Determinar la variación del ángulo de fricción de suelos residuales del Valle de San 
Nicolás, para diferentes grados de saturación con cierta concentración de agua con 
detergente. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

La teoría de falla de Mohr-Coulomb afirma que un suelo falla debido a una combinación 
crítica de esfuerzo normal y de esfuerzo cortante. Esta teoría se expresa mediante la 
ecuación de criterio de falla de Mohr-Coulomb (Das, 2001): 

  
            (1) 

Donde, 

  
 : esfuerzo cortante efectivo sobre el plano de falla, [kPa] 

  : esfuerzo normal efectivo sobre el plano de falla (   ), [kPa] 

    esfuerzo normal sobre el plano de falla, [kPa] 

    presión de poros o presión intersticial, [kPa] 

 : cohesión, [kPa] 

 : ángulo de fricción interno o ángulo de resistencia al corte, [grados] 

La resistencia al esfuerzo cortante entre dos partículas es la fuerza que debe aplicarse 
para producir un deslizamiento relativo entre las mismas. El ángulo de fricción es el 
encaje o acomodo de las partículas del suelo. La cohesión es la interacción entre las 
partículas del suelo en los puntos de contacto. Estos valores son indispensables para el 
cálculo de la capacidad de carga del suelo y sus asentamientos, la estabilidad de taludes, 
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estructuras de contención y carga admisible en zapatas y en pilotes, entre otras (Lambe & 
Whitman, 2009). 

“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 & 
Whitman, 2009). 

Dependiendo de la resultante de las fuerzas de atracción y repulsión entre las partículas 
del suelo, la estructura puede ser floculada o dispersa. El comportamiento mecánico de 
un elemento de suelo dependerá en gran parte de la estructura que posea. Un elemento 
floculado tiene una mayor resistencia y una menor compresibilidad. El aumentar el pH del 
agua intersticial provoca una tendencia a la dispersión de la estructura del suelo (Lambe & 
Whitman, 2009). 

Existen varias características del entorno de un suelo que pueden tener influencia sobre 
su comportamiento, como por ejemplo la naturaleza del fluido intersticial. Su composición 
puede variar a lo largo de la vida de un depósito, dando lugar a una posible alteración en 
la estructura interna del suelo (Lambe & Whitman, 2009). Por lo cual, es conveniente 
analizar los cambios de las propiedades mecánicas de un suelo cuando el fluido que se 
puede infiltrar en él, no es agua. 

La tensión superficial mide las fuerzas internas que hay que vencer para poder expandir el 
área superficial de un líquido. El agua tiene una alta tensión superficial por los puentes de 
hidrógeno presentes en ella (Muñoz et al., 2005). Los tenso activos presentes en los 
detergentes, impiden el movimiento de las moléculas que van de la superficie al interior 
del líquido en busca de un estado de menor energía, disminuyendo el fenómeno de 
tensión superficial (Sepúlveda & Zazueta, 2004). 

Los tenso activos aniónicos son iones orgánicos especiales indispensables para la 
elaboración de los detergentes, ya que producen la acción detergente. Este componente 
genera el alto pH presente en estos productos (González et al., 2010). 

La infiltración de diferentes líquidos, causada por derrames accidentales, rupturas de 
tanques y de tuberías, pueden causar un colapso en el suelo de mayor magnitud a los 
causados por las lluvias. La colapsabilidad y la compresibilidad del suelo depende de la 
interacción física y química del suelo con el líquido de inundación, siendo el resultado de 
factores como el pH y el contenido de sal del líquido (Queiroz Motta & de Melo Ferreira, 
2011). 

En la Tabla 1 se pueden observar los valores de la tensión superficial y el pH de 
diferentes líquidos de inundación utilizados en una investigación realizada en Brasil en un 
suelo arenoso, mediante la cual se pudo concluir que hay una tendencia al colapso 
potencial para líquidos con pH alcalino más alto y además, cuanto menor es la tensión 
superficial del líquido mayor es el potencial para humedecer el suelo. La acidez de los 
fluidos se determinó mediante un medidor de pH para soluciones acuosas (Queiroz Motta 
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& de Melo Ferreira, 2011). Por lo tanto, el líquido de inundación que más repercusiones 
tiene en el suelo es el detergente en polvo. 

Tabla 1. Características de diferentes líquidos de inundación. 

Líquidos de inundación Tensión superficial (N/m) pH 

Agua destilada 0,06994 6,2 

Agua potable 0,06716 10,1 

Lodo líquido 0,05757 8,0 

Detergente 0,02936 6,8 

Aguas negras 0,03638 6,6 

Aceite de soya 0,03153 4,5 

Detergente en polvo 0,02712 10,4 

En Brasil se han llevado a cabo numerosas investigaciones realizadas por Roger Augusto 
Rodrigues en el año 2003, Jean Rodrigo Garcia et al. en el 2004 y Eduarda Queiroz Motta 
et al. en el 2011, relacionadas con el cambio de las propiedades de los suelos al saturarse 
con diferentes componentes, encontrando conclusiones similares a las expuestas 
anteriormente. Además, hallaron que la interacción del suelo con el fluido se produce 
lentamente (Rodrigues et al., 2010) y que la intensidad del colapso, está relacionada con 
la capacidad de tales fluidos para atacar los compuestos de cementación del suelo, lo que 
podría generar una estructura dispersa (Garcia et al., 2004). 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 SITIO DE ESTUDIO 

La extracción de las muestras se realizó en el municipio de Envigado, en la variante al 
aeropuerto internacional José María Córdova km 2+200 Vía Las Palmas, donde se 
encuentra actualmente la sede de pregrados de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, en 
el valle de San Nicolás, cómo se puede detallar en la Figura 1. Las muestras se extraían e 
inmediatamente se procedía a elaborar los ensayos de laboratorio como clasificación, 
pesos, humedades y características mecánicas, utilizando el ensayo de corte directo no 
drenado no consolidado. 

 

Figura 1. Localización del sitio de extracción de muestras. 

Fuente: Google Earth ® 2013 

El suelo en estudio corresponde a un suelo residual de anfibolita que tiene unas 
condiciones muy blandas en los primeros 3 a 4 metros de profundidad, luego cambia a un 
suelo con algo más de rigidez hasta aproximadamente los 10 metros, allí se encuentra 
probablemente el saprolito hasta una profundidad aproximada a los 15 a 20 metros, en 
donde se podrá encontrar la roca sana, resultados encontrados por la empresa 
Solingral S. A. para la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

Los diferentes cuerpos de anfibolita considerados en la zona, pertenecen a la facies de 
anfibolita, en condiciones de medio grado de metamorfismo, tal y como lo indica el tipo de 
plagioclasa intermedia  a cálcica, con hornblenda (Restrepo et al, 1991). Las anfibolitas 
asociadas a los intrusivos néisicos sintectónicos pudieron haberse originado, en gran 
parte, por efectos térmicos sobre esquistos verdes cuyo origen está relacionado con 
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eventos volcánicos. Los lentes y capas de anfibolitas de pequeño espesor y extensión 
asociados a neises feldespáticos y a lumínicos, pudieron haberse formado durante el 
metamorfismo regional por efectos metasomáticos en el contacto entre sedimentos 
pelíticos y bancos calcáreos (Orville, 1969). 

 

Figura 2. Geología general de la zona de estudio. 

Fuente: Mapa geológico de Antioquia, Ingeominas, 2001 

Se seleccionó este lugar para extraer las muestras debido a la buena manejabilidad del 
suelo y a la posibilidad de extraerlo en el momento deseado y en las cantidades 
necesarias. 

Inicialmente se tenía previsto retirar las muestras en una obra en el sector del Poblado 
donde se encontraban depósitos aluviales de ladera meteorizados muy antiguos, 
derivados de flujos de lodo con aglutinación de rocas en el fondo, con un estrato 
superficial de dureza alta y un estrato intermedio blando, típicos de las pendientes de la 
media ladera oriental de Medellín. Sin embargo, el suelo no presentó una manejabilidad 
adecuada para el moldeo y no cumplía con el criterio de Blight planteado en 1999, donde 
menciona que el mayor tamaño de partícula dentro de la muestra de ensayo deberá ser 
menor que 1/10 de su diámetro. Para muestras con diámetro de 71 mm (2,80") o más, la 
partícula mayor deberá ser menor que 1/6 del diámetro. 

2.2 TOMA DE MUESTRAS 

La extracción de las muestras se realizó hincando tubos shelby y de PVC en el terreno, 
siempre a la misma profundidad, con el fin de obtener un suelo con las mismas 
características. Para que el suelo no perdiera su humedad natural se cubrieron los tubos 
con papel chicle y se almacenó cubriéndolo con una tela húmeda. En el laboratorio, 
mediante el extractor se retiró el suelo de los tubos para proceder a adaptar las muestras 
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a la caja del ensayo de corte. Las extracciones se realizaron a partir de diciembre del año 
2012 hasta marzo del 2013. 

 

Figura 3. Extracción del suelo del tubo shelby en el laboratorio. 

2.3 ELABORACIÓN DE MUESTRAS Y PROCESO DE SATURACIÓN 

La saturación se realizó mediante el sumergimiento de las muestras en agua con 
detergente en polvo en diferentes tiempos: 1, 2, 4 y 8 horas; 1, 2 y 8 días y 1 mes. El área 
perimetral de la muestra fue recubierta mediante una membrana impermeable con el fin 
de que el fluido se infiltrara solamente por la parte superior e inferior. La muestra se cubrió 
con una tela absorbente para que la infiltración ocurriera de forma homogénea y no 
sectorizada. Para lograr que la muestra mantuviera sus dimensiones, fue necesario 
rodearla con una lámina de zinc sujetada mediante una abrazadera plástica (Betancur G., 
2012). 

De esta manera, la muestra se encuentra lista para ser sumergida en el agua con 
detergente en polvo. La mezcla se realizó con la cantidad máxima de detergente y el 
promedio de agua utilizada por una lavadora. Una lavadora utiliza en cada ciclo de lavado 
dos tazas de detergente en polvo, lo que equivale a 500 mililitros, y consume de 9 a 20 
litros de agua, un promedio de 14,50 litros, lo cual genera una concentración de 
34,50 mililitros de detergente por 1 litro de agua. Se escogió un detergente en polvo 
común en el mercado, por las facilidades de consecución y costo. Otra investigación 
podría realizarse utilizando otros detergentes y otras concentraciones. 

 

Figura 4. Proceso de elaboración de las muestras para sumergirlas en el agua con 
detergente en polvo. 

Muestra Tubo shelby Extractor de muestras 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 
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En la Figura 4 se puede observar el proceso de elaboración de las muestras, de izquierda 
a derecha, comenzando desde la extracción del tubo shelby (a), seguido por la adaptación 
a la caja de corte (b) y la remoción del molde (c), seguido por la colocación de la 
membrana impermeable (d), la tela absorbente (e), y finalizando con la lámina de zinc (f). 

2.4 ENSAYOS REALIZADOS 

Se seleccionaron unas muestras representativas en estado natural y a partir de estas se 
encontró la gravedad específica y los límites de Atterberg, con el fin de clasificarlo. Para 
cada estado de saturación se calculó la humedad y la densidad del suelo, además se 
ejecutaron 3 ensayos de corte, consistente cada ensayo en fallar 3 muestras con diferente 
esfuerzo normal. 

2.4.1 Corte directo 

La determinación de la variación de la cohesión y el ángulo de fricción se calculó 
mediante el ensayo de corte directo no drenado no consolidado a una velocidad de 
1 mm/min. Se seleccionó este valor para la velocidad debido a que no hay una variación 
significativa en las propiedades mecánicas del suelo que se obtienen en el ensayo de 
corte (Thermann et al., 2006). 

El equipo consiste en una caja de corte metálica, cortada horizontalmente en dos partes, 
en la que se coloca la muestra. La muestra se somete a una fuerza normal mediante un 
émbolo de carga. La fuerza cortante es aplicada mediante el movimiento de una mitad de 
la carga respecto a la otra para generar la falla (Das, 2001). 

El ensayo de corte directo se puede ejecutar de dos maneras diferentes: 

o Esfuerzo controlado: se aumenta gradualmente la carga hasta la falla 
o Deformación controlada: se producen y se controlan los desplazamientos a una 

velocidad constante 

Las pruebas se realizaron mediante deformación controlada, debido a que presentan la 
ventaja que se puede obtener la resistencia final y medirse de mejor manera la resistencia 
máxima soportada por el suelo. 

Para hallar las cargas que se le aplicarán a las muestras, se parte de un esfuerzo axial 
similar al que estaba sometido el suelo en estado natural, se calcula la mitad y el doble de 
este valor, obteniendo así las tres cargas (ASTM International, 2003). 

        (2) 

Donde, 

 : esfuerzo axial, [kPa] 
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 : profundidad, [m] 

 : peso específico del suelo, [kN/m3] 

Con el fin de encontrar el esfuerzo vertical se encontró un peso especifico húmedo de 
17,20 kN/m3. Las muestras fueron extraídas a una profundidad de 2,50 metros. Por lo 
tanto, el esfuerzo axial teórico al que podría estar sometido el suelo en su estado natural 
es de 43,00 kN/m2. Partiendo de este valor, se pueden hallar los tres esfuerzos y por lo 
tanto las tres cargas que se le aplicaron al suelo para el desarrollo de cada uno de los 
ensayos de corte. Los valores se pueden observar en la Tabla 2. 

Tabla 2. Esfuerzos y cargas axiales aproximadas de los ensayos de corte. 
Ensayo Esfuerzos axiales aprox. (kN/m

2
) Cargas axiales aprox. (kg) 

1 22 7 

2 43 14 

3 87 28 

2.4.2 Humedad 

El contenido de humedad se define como la relación del peso del agua entre el peso de 
sólidos en un volumen dado de suelo (Das, 2001): 

  
  

  
         (3) 

Donde, 

 : humedad del suelo, [%] 

  : masa de agua presente en el suelo, [g] 

  : masa de suelo seco, [g] 

La masa de agua presente en el suelo es la diferencia de la masa húmeda y la masa 
seca. La masa húmeda es la masa del suelo antes de ser secado en el horno y la masa 
seca es después del secado.  

2.4.3 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 (Das, 2001). 

   
 

 
    (4) 

Donde, 

  : densidad húmeda del suelo, [kg/m3] 
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 : masa total de la muestra de suelo, [kg] 

 : volumen de la muestra, [m3] 

Antes o después de realizar el ensayo de corte, se mide el peso de la muestra, y como su 
volumen es conocido, se puede determinar   . 

2.4.4 Gravedad específica 

La gravedad específica (Gs) de los sólidos  es la relación de la densidad de los sólidos y la 
densidad del agua destilada. En el laboratorio se determina haciendo uso de un 
picnómetro. Se determina inicialmente el peso del picnómetro con agua y luego el peso 
del picnómetro con agua y la muestra de suelo, parcialmente llenos. El aire atrapado entre 
las partículas se desaloja exponiendo la suspensión al vacío. Luego de desairear el 
picnómetro se pesa con el agua destilada y el suelo, y solo con agua destilada hasta la 
marca de calibración. A partir de estos datos se determina el valor de la gravedad 
específica (Norma Técnica Colombiana, 2003). 

2.4.5 Saturación 

La saturación se determinó a partir de las relaciones volumétricas expuestas por Braja 
Das en el libro Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, presentadas a continuación: 

            (5) 

Donde, 

 : saturación, [%] 

 : relación de vacíos 

 : humedad, [%] 

  : gravedad específica 

Mediante la ecuación (5) podemos encontrar la saturación, sin embargo, no conocemos la 
relación de vacíos, la cual puede calcularse mediante la siguiente fórmula: 

   
(   )      

(   )
   (6) 

Donde, 

  : peso específico húmedo del suelo, [kN/m3] 

  : peso específico del agua, 9,81 kN/m3 
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Despejando la relación de vacíos de la ecuación (6), obtenemos la siguiente expresión, la 
cual permite hallar la relación de vacíos y la saturación para cada humedad encontrada. 

  [(   )
     

 
]     (7) 

2.4.6 Límites de Atterberg 

Según el contenido de agua en el suelo, este puede comportarse como un líquido, un 
plástico, un semisólido o un sólido, por lo tanto, es necesario determinar los límites hasta 
los cuales la muestra se comporta de una u otra forma. Cuanto mayor sea la cantidad de 
agua que contiene un suelo, menor será la interacción entre partículas adyacentes y más 
se aproximará el suelo en su comportamiento al de un liquido (Lambe & Whitman, 2009). 

o Límite líquido 

Es el límite entre el estado líquido y el estado plástico. Para determinar el límite líquido se 
debe secar el suelo en el horno a 110 º C, se tritura y luego se toman 200 gramos de la 
fracción de la muestra que pasa el tamiz Nº. 40. Se agrega agua y se mezcla hasta 
obtener una consistencia espesa y uniforme. Se llena la copa de bronce del aparato de 
Casagrande aproximadamente en un tercio del total, se nivela y se divide el suelo con un 
trazo firme a lo largo del eje de simetría del aparato. Se comienza a girar la manivela y se 
cuenta el número de golpes necesarios para que las paredes del surco se unan en el 
fondo del mismo. Al finalizar, se toma una pequeña muestra del suelo y se determina su 
humedad. Los pasos anteriores se deben repetir hasta obtener puntos por debajo y por 
encima de 25 golpes. El límite líquido es la humedad a la que debe estar el suelo para 
que el surco se una a los 25 golpes en el aparato de Casagrande (Norma Técnica 
Colombiana, 1999). 

o Límite plástico 

Es el límite entre el estado plástico y el estado semisólido. Para hallar el límite plástico se 
prepara la muestra de igual forma que para la obtención del límite líquido. Se toma una 
pequeña parte de la muestra y se hace rodar sobre una superficie lisa hasta formar 
pequeños cilindros de aproximadamente 3 milímetros; si al llegar a este diámetro el 
cilindro se agrieta, se le determina la humedad, y esta corresponde al límite plástico. Se 
debe hacer el ensayo varias veces, con el fin de que exista algún modo de comprobación 
y se pueda obtener un promedio (Norma Técnica Colombiana, 1999). 

o Índice plástico 

El índice plástico (IP) es la diferencia entre el límite líquido (LL) y el límite plástico (LP) y 
representa la extensión en la cual un suelo es plástico (Norma Técnica Colombiana, 
1999). 
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3. RESULTADOS OBTENIDOS A PARTIR DE LOS ENSAYOS DE 
LABORATORIO 

3.1 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE CORTE DIRECTO 

El ensayo de corte directo no drenado no consolidado mediante deformación controlada, 
nos permite obtener la gráfica de esfuerzo cortante vs deformación unitaria para cada uno 
de los esfuerzos axiales aplicados. En la Figura 5 podemos observar los resultados del 
Ensayo 3 para las muestras sumergidas en agua con jabón durante 1 hora. 

 

Figura 5. Gráfica de carga cortante vs deformación unitaria, para 1 hora, Ensayo 3. 

El esfuerzo cortante máximo que soporta el suelo al aplicarle cada una de las cargas, se 
grafica vs el esfuerzo normal. La ecuación de la línea de tendencia generada por los tres 
puntos permite obtener la cohesión y el ángulo de fricción interno del suelo mediante la 
teoría de Mohr-Coulomb. 

En la Tabla 3 se pueden observar los resultados obtenidos de cada uno de los ensayos 
para los diferentes tiempos de sumergimiento. 
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Figura 6. Gráfica de envolvente de esfuerzos, para 1 hora, Ensayo 3. 

Tabla 3. Resumen de los valores de cohesión y ángulo de fricción obtenidos. 
Ensayo Cohesión (kPa) Ángulo de fricción 

0 horas 

1 42,95 31,55 

2 43,17 28,67 

3 38,28 32,31 

1 hora 

1 47,34 18,06 

2 45,64 18,96 

3 38,44 24,83 

2 horas 

1 39,38 29,93 

2 36,15 31,71 

3 34,61 26,29 

4 horas 

1 39,74 16,41 

2 36,96 17,00 

3 39,77 9,65 

8 horas 

1 39,09 23,37 

2 39,07 15,87 

3 36,44 15,54 

1 día 

1 28,63 22,74 

2 35,05 13,28 

3 31,33 16,14 

2 días 

1 23,21 19,76 

2 23,66 12,83 

3 21,32 14,65 

1 mes 

1 24,18 20,99 

2 26,02 11,98 

3 34,22 16,07 

τ  = 38,44 + σ tan(24,83) 
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En la metodología se tenía previsto sumergir las muestras durante 8 días en la mezcla de 
agua con detergente en polvo, sin embargo no fue posible conseguir resultados del 
ensayo de corte directo, debido a que el suelo no conservaba su estructura al extraerlo de 
la mezcla y retirarle la lámina de zinc, como se puede evidenciar en la Figura 7. 

Figura 7. Evidencia de la falta de estructura del suelo, sumergido 8 días en la 
mezcla. 

En la Tabla 4 se encuentran los promedios de la cohesión y el ángulo de fricción con su 
respectiva desviación estándar para cada uno de los tiempos de sumergimiento. Esto 
indica que la mayoría de los datos se encuentran muy dispersos y por lo tanto los análisis 
de los resultados obtenidos no se realizará con los promedios. 

Tabla 4. Valores promedio y desviación estándar de la cohesión y el ángulo de 
fricción obtenidos. 

Ensayo Cohesión (kPa) Desviación estándar (kPa) Ángulo de fricción Desviación estándar 

0 horas 41,47 2,77 30,84 1,92 

1 hora 43,81 4,73 20,62 3,68 

2 horas 36,71 2,43 29,31 2,76 

4 horas 38,82 1,62 14,35 4,08 

8 horas 38,20 1,53 18,26 4,43 

1 día 31,67 3,22 17,39 4,85 

2 días 26,68 7,34 13,59 0,95 

1 mes 28,14 5,35 16,35 4,51 

3.2 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE HUMEDAD Y PESO ESPECÍFICO 

Al fallar las muestras se pesaban obteniendo la masa húmeda, luego se secaban en el 
horno a una temperatura de 110 º C durante mínimo 24 horas, obteniendo así la masa 
seca. A partir de la masa húmeda se puede determinar la densidad del suelo, ya que el 
volumen de la muestra es conocido. 

Tabla 5. Propiedades geométricas del anillo de consolidación. 
Diámetro (cm) 6,35 

Altura (cm) 2,50 

Área (cm
2
) 31,67 

Área (m
2
) 0,0032 

Volumen (cm
3
) 79,17 

Volumen (m
3
) 0,000079 
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Mediante la densidad del suelo se puede hallar el peso específico, con ayuda de la 
ecuación (9): 

          (9) 

Donde, 

  : peso específico húmedo del suelo, [kN/m3] 

 : gravedad, 9,81 m/s2 

  : densidad húmeda del suelo, [kg/m3] 

En la Tabla 6 se observan los valores obtenidos de humedad, peso específico húmedo, 
relación de vacíos y saturación, para cada tiempo de sumergimiento. La relación de 
vacíos y la saturación se hallaron mediante las ecuaciones (7) y (5), respectivamente, 
expuestas anteriormente. 

Tabla 6. Valores obtenidos de humedad, peso específico, relación de vacíos y 
saturación de cada uno de los ensayos. 

Ensayo Humedad Peso específico (kN/m
3
) Relación de vacíos Saturación 

0 horas 

1 34,87% 17,27 1,07 88,12% 

2 34,72% 16,72 1,25 90,15% 

3 47,42% 16,94 1,20 90,07% 

1 hora 

1 50,43% 15,27 1,61 84,56% 

2 49,77% 15,24 1,60 83,86% 

3 48,37% 15,37 1,56 83,89% 

2 horas 

1 50,61% 14,89 1,68 81,36% 

2 50,78% 15,14 1,57 80,50% 

3 45,15% 15,01 1,63 81,28% 

4 horas 

1 56,52% 15,64 1,65 92,21% 

2 48,10% 15,65 1,51 86,15% 

3 52,76% 15,13 1,67 85,08% 

8 horas 

1 50,53% 15,45 1,58 86,33% 

2 51,36% 15,02 1,67 83,07% 

3 52,27% 15,04 1,68 83,91% 

1 día 

1 59,99% 14,60 1,90 85,15% 

2 56,08% 15,09 1,75 86,78% 

3 46,69% 15,34 1,54 82,21% 

2 días 

1 46,80% 15,03 1,60 79,75% 

2 56,08% 15,09 1,75 86,78% 

3 45,96% 15,41 1,51 82,26% 

1 mes 

1 44,45% 16,45 1,34 90,37% 

2 34,95% 18,21 0,96 97,99% 

3 33,51% 17,74 0,99 90,70% 
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3.3 RESULTADOS DEL ENSAYO DE GRAVEDAD ESPECÍFICA 

Para hallar la gravedad específica es necesario realizar como mínimo dos ensayos y que 
sus resultados sean muy similares, debido a que este ensayo es muy sensible y se debe 
asegurar que se encontró un valor muy preciso. 

Se halló que la gravedad específica del suelo residual trabajado es de 2,70, su valor se 
determinó como se detalla en la Tabla 7, según lo explicado anteriormente en la 
metodología. 

Tabla 7. Determinación de la gravedad específica. 

Picnómetro 2 4 

Masa picnómetro parcialmente lleno 208,60 399,80 

Masa picnómetro parcialmente lleno + suelo 213,20 415,60 

Masa suelo 4,60 15,80 

Masa picnómetro lleno + suelo desaireado 351,20 662,54 

Masa picnómetro lleno con agua destilada 348,30 652,60 

Masa suelo desaireado 2,90 9,94 

Diferencia 1,70 5,86 

Gs 2,71 2,70 

Gs promedio 2,70 

3.4 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LOS LÍMITES DE ATTERBERG 

Los límites se determinaron en el estado natural del suelo. A continuación se detallan 
cada uno de los resultados obtenidos para el límite líquido, límite plástico y el índice de 
plasticidad. 

3.4.1 Límite líquido 

Para determinar el límite líquido se deben graficar la humedad obtenida y el número de 
golpes, con el fin de encontrar la ecuación de la línea de tendencia y calcular la humedad 
para 25 golpes. 

En la Tabla 8 se encuentran los valores de las humedades obtenidas para cada una de 
las repeticiones del ensayo. 

Tabla 8. Resultados del ensayo de límite líquido. 

Golpes Peso húmedo (g) Peso seco (g) Humedad 

36 18,60 14,50 28,28% 

40 17,40 13,80 26,09% 

38 16,70 13,10 27,48% 

16 12,60 9,20 36,96% 

Límite líquido 33,07% 
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En la Figura 8 se observa la gráfica en escala semilogarítmica, mediante la cual se obtuvo 
la ecuación de la línea de tendencia para hallar el valor del límite líquido. 

  

Figura 8. Gráfica de la humedad vs el número de golpes para determinar el límite 
líquido. 

3.4.2 Límite plástico 

El límite plástico es el promedio de las humedades obtenidas luego de realizar los rollos 
de 3 milímetros de diámetro. 

Tabla 9. Resultados obtenidos para hallar el límite plástico. 

Masa húmeda (g) Masa seca (g) Humedad 

10,40 10,00 4,00% 

11,10 10,50 5,71% 

10,50 10,00 5,00% 

Límite plástico 4,90% 

ω = -0,0044 Nº. golpes + 0,4407 
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3.4.3 Índice de plasticidad 

El índice de plasticidad es la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. En la 
Tabla 10 se muestran los valores obtenidos del límite líquido, el límite plástico y el índice 
de plasticidad. 

Tabla 10. Cálculo del índice de plasticidad. 

Límite líquido Límite plástico Índice de plasticidad 

33,07% 4,90% 28,17% 

Arturo Casagrande observó que muchas de las propiedades de las arcillas y de los limos, 
como su resistencia seca, su compresibilidad, su reacción a un ensayo de sacudimiento y 
su consistencia cerca del límite plástico, pueden relacionarse con los límites de Atterberg 
por medio del “Gráfico modificado de plasticidad”, el cual se puede detallar en la Figura 9 
con los valores encontrados de límite plástico, e índice de plasticidad. 

Partiendo de este método de clasificación, obtendríamos que el suelo es una arcilla de 
baja plasticidad (CL), ya que el punto de coordenadas (33,07; 28,17), se encuentra por 
encima de la Línea “A” y a la izquierda del límite líquido igual a 50 %. 

 

Figura 9. Gráfico modificado de plasticidad. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Surge un gran interrogante ante el hecho de que las muestras no toleraran el proceso de 
sumergimiento durante 8 días y sí durante 1 mes. Esto probablemente sucedió porque el 
suelo con el que se trabajó puede ser muy sensible a los cambios de confinamiento y de 
temperatura, lo cual se deberá investigar más adelante. 

El suelo, inicialmente, se encontraba en un estado natural en el terreno y su presión de 
confinamiento se alteró al penetrar el tubo shelby. Una vez en el laboratorio se cubría con 
papel parafinado, luego con papel chicle y se trataba de generar un ambiente húmedo con 
una tela completamente mojada. Al retirarlo del tubo, la presión de confinamiento 
cambiaba nuevamente. Tal vez, este ambiente pudo no haber sido lo suficientemente 
húmedo para que el suelo no perdiera algún porcentaje de su humedad natural, y los 
cambios de confinamiento pudieron alterar algunas de las propiedades del suelo. 

El agua intersticial en el suelo puede tener dos efectos perjudiciales: 

1. Disminuir las fuerzas de atracción entre las partículas arcillosas 
2. Soportar los esfuerzos aplicados 

Por lo tanto, la infiltración de agua puede modificar el comportamiento del suelo y por lo 
general tiende a reducir la resistencia del mismo (Lambe & Whitman, 2009). Debido a lo 
anterior, se esperaría que una gráfica de esfuerzo cortante y saturación mostrara una 
línea de tendencia con pendiente negativa, cuando un suelo se satura con agua, es decir, 
que al aumentar la saturación, la resistencia del suelo disminuye. Sin embargo, los 
resultados encontrados al saturar el suelo con agua con detergente no genera una 
tendencia marcada de los datos, si bien se puede observar una disminución, esta no es 
tan evidente. 

En la Figura 10 se pueden observar los resultados de la cohesión cuando se varía la 
saturación. En esta gráfica se observan una tendencia máxima y una tendencia mínima. 
Ambas presentan rangos muy amplios y tienden a disminuir convergiendo en un punto 
final. La tendencia máxima agrupa la mayoría de los datos. 

La variación del ángulo de fricción con el cambio en la saturación es muy similar a las 
tendencias expuestas para la cohesión. Los valores encontrados se pueden detallar en la 
Figura 11. 
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Figura 10. Gráfica de la cohesión vs la saturación encontrada. 

 

Figura 11. Gráfica del ángulo de fricción vs la saturación encontrada. 
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Figura 12. Gráfica de esfuerzo cortante vs saturación encontrada. 

  Esfuerzo cortante efectivo en condiciones naturales     (   )      

  Tendencia máxima 

  Tendencia mínima 

Como se explicó anteriormente, el esfuerzo cortante es función de la cohesión, el ángulo 
de fricción y el esfuerzo normal, como se evidencia mediante la teoría de falla de Mohr-
Coulomb. Por lo tanto, la variación del esfuerzo cortante cuando la saturación se altera, es 
función del cambio en la cohesión y ángulo de fricción, generándose nuevamente las 
tendencias máxima y mínima. 

En la Figura 12 se puede observar la línea del esfuerzo cortante efectivo en condiciones 
naturales, que generalmente se asume a la hora de realizar análisis de estabilidad y 
capacidad de carga de un suelo. 

Se esperaba que la mayoría de los datos fueran menores al esfuerzo cortante efectivo en 
condiciones naturales. Los datos que se encuentran sobre la línea, probablemente se 
debe a que la tensión superficial sea la que soporta las cargas, sin embargo, no se 
conoce algún respaldo para esta conclusión, por lo cual es recomendable investigar que 
ocurre en estos rangos de tiempo.  

En la Tabla 11 se pueden detallar los valores con los que se calculó el esfuerzo cortante 
efectivo promedio en condiciones naturales, valor asumido generalmente como constante. 

20

30

40

50

60

70

80

90

75% 80% 85% 90% 95% 100%

E
sf

u
e

rz
o

 c
o

rt
a

n
te

 (
k

P
a

) 

Saturación 

Esfuerzo cortante vs Saturación 

1 hora

2 horas

4 horas

8 horas

1 día

2 días

1 mes



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

 

Al comparar este valor con el punto donde convergen las tendencias máxima y mínima, 
que corresponde al esfuerzo cortante con una saturación de 1 mes, se obtiene una 
diferencia del 70 % en el esfuerzo cortante del suelo.  

Tabla 11. Cálculo del esfuerzo cortante efectivo en condiciones naturales del suelo. 

Peso específico húmedo (kN/m
3
) 17,27 16,72 16,94 

Profundidad (m) 2,50 2,50 2,50 

Esfuerzo normal (kPa) 43,18 41,80 42,36 

Presión de poros (kPa) 10,00 10,00 10,00 

Cohesión (kPa) 42,95 43,17 38,28 

Ángulo de fricción (°) 31,55 28,67 32,31 

Esfuerzo cortante (kPa) 63,33 60,56 58,74 

Al observar la tendencia máxima se percibe que el suelo posee una saturación mayor 
luego de estar sumergido 1 hora, en comparación con la saturación luego de 2 horas. 

Se podría pensar que las muestras durante el proceso de falla perdieron humedad, sin 
embargo se realizó una verificación del cambio de la humedad antes y después del 
ensayo, pero no se encontraron diferencias significativas en los resultados; las 
variaciones encontradas son del orden del 3 %, las cuales no afectan significativamente 
los resultados. 

Por lo tanto, probablemente durante las saturaciones de 1 y 2 horas se genera un rebote 
isostático en el suelo, es decir, que al ingresar el agua, el aire empuja las partículas 
aumentando el volumen de vacíos, generando un cambio en la microestructura que se ve 
traducido en una disminución en la saturación (Mitchell & Soga, 2005). 

A los dos días de sumergidas las muestras en la mezcla de agua con detergente en polvo, 
el suelo ya comenzaba a presentar un deterioro en la parte inferior y superior, por donde 
el agua se infiltraba directamente a la muestra. Esta puede ser, probablemente, una razón 
por la que estos datos se encuentren tan dispersos a los demás en los resultados 
encontrados para la cohesión, el ángulo de fricción y el esfuerzo cortante. 

Fue posible encontrar los resultados de los tres ensayos de corte para el sumergimiento 
de 2 días porque, para todos se realizaban más muestras de las necesarias, previendo 
que situaciones como esta ocurrieran. 

Figura 13. Deterioro de las muestras luego de 2 días sumergidas en la mezcla. 
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Si se analizan los resultados encontrados para las muestras naturales y las muestras 
sumergidas durante 1 mes, se puede observar un gran porcentaje de disminución en las 
propiedades mecánicas del suelo. 

Para la cohesión hay una variación del 26 % y para el ángulo de fricción y el esfuerzo 
cortante del 54 % entre los valores máximos encontrados, según se puede observar en la 
Tabla 12. Es decir, que el suelo disminuye su capacidad portante a la mitad luego de estar 
sometido durante 1 mes a la infiltración del fluido de agua con detergente en polvo. 
Probablemente esta variación solo se observa luego de un largo tiempo de 
sumergimiento, debido a que la interacción suelo-líquido es un proceso lento, acorde a lo 
hallado en las investigaciones de Brasil.  

Tabla 12. Diferencia entre los valores máximos encontrados para las muestras 
naturales y luego de 1 mes sumergidas. 

Sumergimiento Ensayo 
Cohesión 

(kPa) 
Ángulo de 

fricción (grados) 
Esfuerzo 

cortante (kPa) 

0 horas 2 43,17 28,67 68,76 

1 mes 3 34,22 16,07 53,58 

Diferencia entre máximos 26,17 % 53,92 % 53,89 % 

Durante el proceso de extracción del suelo y su manipulación para la obtención de las 
muestras representativas para el ensayo, se evidenció, al final del proceso de 
investigación, que el suelo es muy sensible a la manipulación, debido a que cuando se 
realizaron los ensayos índice sobre el suelo, este presentaba unas tendencias de 
comportamiento diferente a las demás, lo cual probablemente esté relacionado con el 
rebote isostático del suelo y la pérdida de humedad, proponiéndose como futuro tema de 
investigación. 

El ensayo de corte directo no drenado no consolidado tiene algunas limitaciones y los 
resultados obtenidos no son completamente verídicos debido a que no se puede 
comprobar que el suelo no se drene durante la ejecución del ensayo. Aunque se haya 
trabajado con un suelo muy fino que probablemente sea impermeable, y la velocidad del 
ensayo se seleccionó con el fin de no afectar los resultados, es recomendable obtener las 
variaciones de las propiedades mecánicas con ensayos recomendados por la Norma 
Sismoresistente Colombiana. Los resultados expuestos son una primera aproximación 
acerca de la variación de la cohesión y el ángulo de fricción al saturar el suelo con agua 
con detergente. 

Con el fin de complementar lo encontrado en la investigación y comprender las 
consecuencias que tiene la variación de la cohesión y el ángulo de fricción interno del 
suelo al saturarlo con agua con detergente en polvo, se realizó un análisis de 
asentamientos y de estabilidad de taludes. 
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Para hallar el asentamiento del suelo se utilizó el software Phase 2 de Rocscience, donde 
es necesario conocer el módulo de elasticidad, el cual se puede calcular según la 
siguiente ecuación: 

    (   )   (10) 

Donde, 

 : módulo de elasticidad, [kPa] 

 : módulo de corte, [kPa] 

 : módulo de Poisson 

Por lo tanto, es necesario conocer el módulo de corte y de Poisson para determinar el 

módulo de elasticidad. Por efectos prácticos se asumió   igual a 0,35, valor planteado 
para suelos arcillosos por Joseph E. Bowles en Foundation Analysis and Design. El 
módulo de corte se puede calcular mediante la ecuación (11). 

  
 

 
    (11) 

Donde, 

 : módulo de corte, [kPa] 

 : esfuerzo cortante, [kPa] 

 : deformación unitaria 

La deformación unitaria es el valor registrado en el deformímetro de la máquina de corte 
sobre el diámetro de la muestra. Por lo tanto, para cada deformación medida es posible 
obtener un módulo de corte. 

Se seleccionó el valor máximo del módulo de elasticidad de cada ensayo y se 
promediaron los datos obtenidos para cada uno de los esfuerzos normales de cada 
tiempo de sumergimiento, los valores encontrados se pueden observar en la Tabla 13. 

En la Figura 17 se encuentran graficados los valores de saturación promedio y el módulo 
de elasticidad intermedio. Al aumentar la saturación hay una disminución en el módulo de 
elasticidad. 

En el software se ingresaron los módulos de elasticidad intermedios para saturaciones 
promedios aproximadamente de 80, 90 y 100 %, con el fin de obtener tres valores de 
asentamientos. 
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Figura 14. Resultados obtenidos en el Phase 2 para una saturación del 80 %. 

 

Figura 15. Resultados obtenidos en el Phase 2 para una saturación del 90 %. 

 

Figura 16. Resultados obtenidos en el Phase 2 para una saturación del 100 %. 
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En la Figura 18 se puede observar que hay un crecimiento exponencial del asentamiento 
a medida que aumenta la saturación. Para una saturación del 80 %, el suelo tiene un 
asentamiento de 1,50 cm, al aumentar la saturación al 90 % se incrementa en un 28 % y 
para el 100 % de saturación el asentamiento se duplica. 

Tabla 13. Módulo de elasticidad obtenido para cada valor de saturación. 

Ensayo 
Esfuerzo 

normal (kPa) 
Saturación 

Módulo de corte 
(kPa) 

Módulo de 
elasticidad (kPa) 

0 horas 

1 22,00 88,12% 3013,74 8137,10 

2 43,00 90,15% 4948,49 13360,91 

3 87,00 90,07% 6064,69 16374,65 

1 hora 

1 22,00 84,56% 3050,95 8237,56 

2 43,00 83,86% 3460,22 9342,59 

3 87,00 83,89% 4688,04 12657,71 

2 horas 

1 22,00 81,36% 2939,33 7936,18 

2 43,00 80,50% 4055,53 10949,92 

3 87,00 81,28% 5915,86 15972,82 

4 horas 

1 22,00 92,21% 4613,63 12456,79 

2 43,00 86,15% 2920,72 7885,95 

3 87,00 85,08% 6920,44 18685,19 

8 horas 

1 22,00 86,33% 3943,91 10648,55 

2 43,00 83,07% 3311,39 8940,76 

3 87,00 83,91% 7218,09 19488,85 

1 día 

1 22,00 85,15% 2418,43 6529,77 

2 43,00 86,78% 2883,52 7785,49 

3 87,00 82,21% 4129,94 11150,84 

2 días 

1 22,00 79,75% 2195,19 5927,02 

2 43,00 86,78% 3330,00 8990,99 

3 87,00 82,26% 4700,44 12691,19 

1 mes 

1 22,00 90,37% 2511,45 6780,91 

2 43,00 97,99% 2455,64 6630,23 

3 87,00 90,70% 3776,48 10196,49 



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

 

 

Figura 17. Gráfica de la variación del módulo de elasticidad al alterar la saturación. 

 

Figura 18. Gráfica de asentamiento vs saturación obtenidos mediante el software 
Phase 2. 
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El análisis de estabilidad de taludes se determina mediante el factor de seguridad. Para 
calcular la variación del factor de seguridad al aumentar la saturación, se utilizó el 
programa Slide de Rocscience. 

 

Figura 19. Resultados obtenidos en el Slide para una saturación del 80 %. 

 

Figura 20. Resultados obtenidos en el Slide para una saturación del 90 %. 

 

Figura 21. Resultados obtenidos en el Slide para una saturación del 100 %. 
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Se trabajo con un talud de 10 metros de altura y una inclinación de aproximadamente 
90 º, se calculó el factor de seguridad por el método de Morgestern-Price variando la 
cohesión, el ángulo de fricción y el peso específico húmedo del suelo. Estos valores se 
seleccionaron a partir de los datos obtenidos para saturaciones similares al 80, 90 y 
100 %, según se observa en la Tabla 14. 

Tabla 14. Valores de cohesión, ángulo de fricción y peso específico seleccionados 
para el cálculo de la variación del factor de seguridad. 

Saturación Cohesión (kPa) Ángulo de fricción Peso específico (kN/m
3
) Factor de seguridad 

80% 36 32 15 1,474 

90% 34 16 17 1,045 

100% 26 12 18 0,755 

En estabilidad de taludes el factor de seguridad admisible en condiciones estáticas es 
1,50. Para una saturación del 80 % el talud sería estable, para una saturación del 90 % 
las fuerzas resistentes serían iguales a las aplicadas, mientras que para el 100 % el 
sistema seria inestable. Se puede observar que al aumentar la saturación del 80 al 90 % 
hay una disminución del 41 % en el factor de seguridad. Si el suelo se encontrara 
saturado completamente, el factor de seguridad sería aproximadamente la mitad, 
comparándolo con una saturación del 80 %. 

 

Figura 22. Gráfica de la variación del factor de seguridad al aumentar la saturación. 

El tener en cuenta estas variaciones, generaría un incremento en los costos iniciales, sin 
embargo, disminuirían los costos por reparaciones y mantenimientos causados por 
fenómenos no considerados al inicio del diseño estructural. 
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Los resultados de la humedad y la relación de vacíos se deben analizar de forma general, 
ya que su variación entre cada uno de los tiempos de sumergimiento es muy variable. En 
la Figura 23 se puede observar que a medida que la humedad aumenta, la relación de 
vacíos se incrementa también. 

 

Figura 23. Gráfica de la relación de vacíos vs la humedad del suelo. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

La variación de la cohesión y el ángulo de fricción al variar la saturación del suelo con 
agua con detergente en polvo en general presenta unas tendencias de comportamiento 
máximas y mínimas similares, las cuales evidencian que a medida que aumenta la 
saturación, las propiedades mecánicas del suelo disminuyen. 

Al sumergir las muestras durante 1 mes en la mezcla de agua con detergente en polvo y 
comparando estos resultados con los obtenidos para el suelo en su estado natural, se 
genera una variación entre los valores máximos de la cohesión del 26 % y del ángulo de 
fricción del 54 %. Lo cual 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. 

Por lo tanto, al realizar un cálculo de capacidad de carga del suelo, asentamientos, 
estabilidad de taludes, estructuras de contención o carga admisible en zapatas y en 
pilotes, con los valores de cohesión y ángulo de fricción naturales del suelo, se está 
suponiendo que tal vez el suelo no esté sometido a infiltración de diferentes fluidos y la 
estructura no estaría diseñada para soportar este proceso. 

Lo anterior se obtiene al analizar de manera general los datos, sin embargo, para los 
tiempos de sumergimiento de 1 y 2 horas, probablemente se genera un rebote isostático, 
este fenómeno está asociado a la consolidación del suelo, por lo tanto, es recomendable 
estudiar qué pasa en este rango de tiempo en los esfuerzos internos del suelo y su 
microestructura. La diferencia entre los comportamientos para rangos cortos y rangos 
amplios, quizá se presente debido a que la interacción entre el suelo y el fluido intersticial 
es un proceso lento. 

Analizando las consecuencias que puede traer el considerar la posible infiltración del agua 
con detergente en el diseño de una estructura, es posible detectar que al variar la 
saturación del 80 al 100 %, los asentamientos se duplicarían y el factor de seguridad de 
un talud disminuiría a la mitad, lo cual se vería reflejado en un aumento en los costos por 
la variación en la exigencia en el diseño estructural. 

Mediante esta investigación se puede observar que el suelo residual en estudio sufre una 
alteración debido a la infiltración de agua con detergente, sin embargo para determinar su 
variación con más detalle es indispensable continuar investigando. Es recomendable 
ejecutar ensayos de corte directo drenado consolidado, ensayos triaxial drenado 
consolidado y ensayos de consolidación. Igualmente, el determinar la variación de los 
límites de Atterberg y la granulometría, cómo varía la estructura interna del suelo y cómo 
el pH afecta el suelo, es importante para conocer más aproximadamente las efectos de la 
infiltración de agua con detergente. 
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Todos los ensayos presentados fueron realizados para una misma concentración (34,5 ml 
de detergente en polvo por 1 litro de agua). Es recomendable evaluar qué puede suceder 
para concentraciones mayores o menores y en otros tipos de suelos. También es 
importante analizar la sensibilidad del suelo residual en estudio, al alterar las condiciones 
de confinamiento y temperatura. 

La información que se encuentra acerca de la geología de la zona, presenta algunas 
inconsistencias en diferentes estudios. Por lo cual, es importante que antes de continuar 
una investigación con este tipo de suelo, asesorarse con profesionales para definir el 
origen del perfil estratigráfico que se encuentra en la sede de Las Palmas de Escuela de 
Ingeniería de Antioquia. 
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ANEXO 1 

ENSAYO DE CORTE DIRECTO 

Se presentan los resultados de los ensayos de corte realizados en el laboratorio, luego de 
sumergir las muestras durante 2 horas. Para cada estado de saturación se realizaron tres 
ensayos de corte y se obtuvieron gráficas similares a las que se pueden observar a 
continuación. Para ver los demás ensayos remitirse al CD que se encuentra adjunto. 

Sumergimiento durante 2 horas 

1. Ensayo 1 

 

Figura Anexo 1. Gráfica de carga cortante vs deformación unitaria, para 2 horas, 
Ensayo 1. 

Tabla Anexo 1. Esfuerzos normales y cortantes, cohesión y ángulo de fricción, para 
2 horas, Ensayo 1. 

2 horas 
Esfuerzo normal 

(kPa) 
Esfuerzo cortante 

(kPa) 
Cohesión 

(kPa) 
Ángulo de 

fricción 

Ensayo 1.1 22,00 50,90 

39,38 29,93 Ensayo 1.2 43,00 58,71 

Ensayo 1.3 87,00 81,71 
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Figura Anexo 2. Gráfica de envolvente de esfuerzos, para 2 horas, Ensayo 1. 

2. Ensayo 2 

 

Figura Anexo 3. Gráfica de carga cortante vs deformación unitaria, para 2 horas, 
Ensayo 2. 

τ  = 39,38 + σ tan(29,93) 
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Tabla Anexo 2. Esfuerzos normales y cortantes, cohesión y ángulo de fricción, para 
2 horas, Ensayo 2. 

2 horas 
Esfuerzo normal 

(kPa) 
Esfuerzo cortante 

(kPa) 
Cohesión 

(kPa) 
Ángulo de 

fricción 

Ensayo 2.1 22,00 47,77 

36,15 31,71 Ensayo 2.2 43,00 57,15 

Ensayo 2.3 87,00 80,37 

 

Figura Anexo 4. Gráfica de envolvente de esfuerzos, para 2 horas, Ensayo 2. 
  

τ  = 36,15 + σ tan(31,71) 
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3. Ensayo 3 

 

Figura Anexo 5. Gráfica de carga cortante vs deformación unitaria, para 2 horas, 
Ensayo 3. 

Tabla Anexo 3. Esfuerzos normales y cortantes, cohesión y ángulo de fricción, para 
2 horas, Ensayo 3. 

2 horas 
Esfuerzo normal 

(kPa) 
Esfuerzo cortante 

(kPa) 
Cohesión 

(kPa) 
Ángulo de 

fricción 

Ensayo 3.1 22,00 43,76 

34,61 26,29 Ensayo 3.2 43,00 53,58 

Ensayo 3.3 87,00 71,88 
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Figura Anexo 6. Gráfica de envolvente de esfuerzos, para 2 horas, Ensayo 3. 
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