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RESUMEN  

El objetivo de este proyecto de investigación es indagar sobre el  comportamiento de un 
depósito de cenizas volcánicas del valle de San Nicolás al variar su grado de saturación y 
las consecuencias que esto puede traer en su cohesión y ángulo de fricción interna. Para 
esto se realizaron ensayos de corte directo UU a muestras inalteradas sumergidas en 
agua durante diferentes períodos. Los resultados obtenidos indican el tiempo necesario 
para que el suelo evaluado se sature y las variaciones de su resistencia al corte, cohesión 
y ángulo de fricción interna mientras se va saturando, partiendo de su condición natural. 
Estos resultados son una muestra de que tan grande puede llegar a ser esta variación, 
pero debido al tipo de ensayo no son deinitivos. La mayor reducción tanto de la 
resistencia como de los parámetros de corte se observó en los tiempos más cortos de 
exposición al agua, reduciéndose hasta un 30% con un aumento del 6 % en su 
saturación. 

 

Palabras clave: ceniza, cohesión, fricción, saturación, resistencia al corte 
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ABSTRACT 

 

The objective of this investigation is to research the behavior of a volcanic ash soil 
extracted from San Nicolas Valley when it suffers variations by saturation, and the 
consequences on the cohesion and friction angle in it. To achieve this objectives, UU 
direct shear tests where realized to various soil samples that were previously submerged 
in water for different periods of time. The results indicate the time needed to saturate the 
soil and the variations on its shear resistance, cohesion, and friction angle while the 
degree of saturation varies from the natural condition. This results are only an 
approximation of the magnitude of this variation. Because of the tipe of test used in the 
investigation the results are not conclusive. The greater reductions in the soil resistance 
and its shear parameters were in short periods of water exposure times, reducing up to 30 
% only with a 6 % saturation variation. 

Kew words: Ash, cohesion, friction, saturation, shear resistance 
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INTRODUCCIÓN 

Es conocido que el escenario más desfavorable en cuanto a la resistencia al corte del 
suelo es cuando su saturación alcanza el 100 %, no sólo por el efecto de los esfuerzos 
efectivos sino también por la variación en otros parámetros de su resistencia al corte 
como la cohesión y el ángulo de fricción. Este caso, en el que el agua ocupa todo el 
espacio entre partículas de suelo se da gracias a la lluvia, crecientes de ríos, flujos 
subsuperficiales o cualquier interacción del suelo con el agua con intensidad tal que sea 
capaz de sumergirlo por el tiempo necesario para que salga el aire en su interior. En 
suelos ubicados sobre el nivel freático, este espacio entre partículas no solo está lleno de 
agua sino también de gases. De la interacción agua – suelo – gases junto a factores 
externos como cargas aplicadas y las propiedades físicas y químicas de estos tres 
componentes, depende su resistencia. 

La mecánica de suelos tradicional reúne todo esto en dos componentes que rigen la 
resistencia al corte del suelo: la fricción y la cohesión. La primera depende de la carga 
externa que esté soportando el suelo (incluyendo el peso propio) y la rugosidad y el 
tamaño de la superficie de contacto entre sus partículas. La segunda abarca las demás 
fuerzas que pueden unir sus partículas sin necesidad de una carga externa, tales como 
puentes de agua formados por efecto de la tensión superficial, fuerzas eléctricas por la 
polaridad de sus componentes, el comportamiento de coloides en su interior o succiones 
producidas por espacios de bajas presiones generados por movimientos abruptos del 
agua en su interior. A pesar de ser dos propiedades tan diferentes tienen algo en común: 
la variación de la cantidad de agua en el interior del suelo es capaz de modificar su 
comportamiento. El aumento de este líquido en el suelo lubrica las superficies de contacto 
entre sus partículas o inclusive es capaz de separarlas. La capacidad del suelo de 
absorber y retener agua será entonces determinante en estas situaciones. 

El objeto de esta investigación es identificar que tan significativa puede llegar a ser la 
exposición del suelo al agua desde tiempos cortos como horas de lluvia, hasta tiempos 
largos como las semanas en las que se dan incrementos en el nivel freático por 
temporadas invernales. Para esto se realizaron ensayos de corte directo a muestras 
inalteradas de suelo tomadas de un depósito de cenizas volcánicas ubicado en el valle de 
San Nicolás (Antioquia) sumergiéndolas en agua por diferentes períodos de tiempo para 
variar su saturación. Debido al tipo de ensayo escogido los resultados acá encontrados 
nos son definitivos, solo una muestra de que tan grande puede llegar a ser esta variación 
y cómo se comporta. Ensayos más especializados serán necesarios para verificar estos 
resultados 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La invasión de zonas de inundación de quebradas y el crecimiento urbanístico en lugares 
de alto riesgo de deslizamiento o de inestabilidad geológica han hecho evidente el mal 
uso que se le ha dado al suelo (Alcaldía de Medellín, 2012). Esta situación, junto con las 
fuertes épocas de lluvias, la falta de capacidad para disponer de estas aguas o los flujos 
subsuperficiales, puede convertirse en un problema mayor si se pasare como un tema 
inadvertido. El problema radica en el desconocimiento que se tiene de que tan grande 
puede llegar a ser la variación de la resistencia del suelo a medida que la cantidad de 
agua en su interior va llenando los espacios que hay entre sus partículas, es decir, 
cuando se va saturando. En estos casos en los que se alcanzan altos grados de 
saturación, aumenta la presión de poros, se pierde la succión interna producida por los 
espacios vacíos ahora ocupados por agua, causando inevitablemente un deterioro en su 
resistencia al corte. Adicionalmente, su cohesión y fricción también son susceptibles de 
variar. Estas características son propias de cada tipo de suelo y pueden modificarse 
según su interacción con agentes externos como cargas, impactos o el agua. De su 
comportamiento depende la resistencia del suelo, por lo que su total comprensión es 
fundamental a la hora de hacer un diseño geotécnico. De esto se concluye que el hecho 
de trabajar con parámetros en estado natural no garantiza que en el caso de una 
exposición al agua, tal que el suelo pueda alcanzar altos grados de saturación, se tenga 
una resistencia del suelo capaz de soportar las cargas a las que esté sometido (Das, 
2001). 

Actualmente existen varios tipos de ensayos para calcular la capacidad portante de un 
suelo. Todos dependen de su resistencia al corte. Los procedimientos planteados por 
distintas normativas para su desarrollo asumen que el peor de los escenarios en un suelo 
es cuando está totalmente saturado, pues la presión del agua disminuye el efecto de 
carga de confinamiento por lo que ésta debe tomarse como reducida o efectiva. Pero 
otros parámetros que también interfieren en la resistencia al corte como la cohesión y el 
ángulo de fricción interna del suelo quedan a criterio del calculista, bien sea que se tomen 
totales o reducidos. En estos ensayos se asume que el suelo está saturado luego de 
sumergirlo cierto tiempo en agua. En este proyecto podremos observar qué tanto pueden 
variar estos parámetros a medida que el suelo está más saturado. Esta situación se 
presenta en la naturaleza cuando ocurren lluvias de larga duración o de fuerte intensidad, 
o por cambios en la altura del nivel freático. 

En el alcance de este proyecto de investigación se estudiarán las consecuencias de los 
procesos de saturación en la cohesión y en el ángulo de fricción interna estos 
comportamientos en un suelo proveniente de un depósito de cenizas volcánicas 
meteorizadas del valle de San Nicolás. 



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

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar las variaciones en la cohesión y en el ángulo de fricción interna de un suelo 
obtenido en un depósito de cenizas volcánicas meteorizadas del valle de San Nicolás 
debido a cambios en su saturación. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Determinar mediante ensayos de laboratorio las variaciones en la cohesión de un 
suelo obtenido en un depósito de cenizas volcánicas meteorizadas del valle de San 
Nicolás debido a cambios en su saturación. 

o Determinar mediante ensayos de laboratorio las variaciones en el ángulo de 
fricción interna de un suelo obtenido en un depósito de cenizas volcánicas 
meteorizadas del valle de San Nicolás debido a cambios en su saturación. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Al estudiar la resistencia al esfuerzo cortante de un suelo deben tenerse en cuenta 
diversas propiedades y características de éste, las cuales regirán su comportamiento. 
Estos factores de influencia pueden dividirse en dos grupos: los que están directamente 
relacionados con la resistencia al corte, como la relación de vacíos, la presión de 
confinamiento, humedad, velocidad de aplicación de la carga, etc., y los que hacen que la 
resistencia al corte sea diferente para cada suelo, como la granulometría, el tamaño, la 
forma  y la composición de sus partículas (Lambe & Whitman, 2008). 

Al someter una muestra de suelo a un ensayo de laboratorio, la conservación de las 
propiedades y características de los factores que están directamente relacionados con la 
resistencia al corte dependen totalmente de la manipulación que se le dé, tanto por la 
obtención de la muestra (método de muestreo, traslado, cuidado y almacenamiento) como 
por el transcurso del ensayo. Así, dependiendo de la precisión del acercamiento al 
comportamiento real del suelo que quiera tenerse y a la característica o propiedad que 
quiera evaluarse en el laboratorio, puede optarse por sacar muestras inalteradas para 
conservar las propiedades reales del suelo en ese momento o muestras alteradas en las 
que las propiedades podrían cambiar. En cuanto a las propiedades que hacen que la 
resistencia al corte sea diferente en cada suelo, es indiferente la manera en que se haya 
obtenido la muestra y el manejo que se le dé, pues lo que se evalúa son sus 
características físicas (Peck, Hanson, & Thornburn, 1982). 

Uno de los factores más importantes en el momento de estudiar una muestra de suelo 
para encontrar sus propiedades mecánicas es la presión de confinamiento (Lambe & 
Whitman, 2008). Si un suelo está a una profundidad dada y soporta una carga transmitida 
desde la superficie del terreno, el diagrama de cuerpo  libre de esa porción de suelo 
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constará de un esfuerzo de compresión con su respectiva reacción debido a la carga que 
soporta, y otro esfuerzo debido al confinamiento que existe por la profundidad y el suelo 
que lo rodea. El mayor de estos esfuerzos, generalmente el debido a la carga aplicada, es 
conocido como    y el menor, generalmente debido a la presión de confinamiento, es 
conocido como    . Un análisis de una muestra de suelo inalterada, en donde se conserva 
su presión de confinamiento, mostrará teóricamente el comportamiento real del suelo del 
lugar del que se extrajo a diferentes valores de carga (según el ensayo a realizar) (Lambe 
& Whitman, 2008). 

En 1882, Otto Mohr presentó la teoría general de resistencia o ruptura de los materiales. 
En esta, relacionaba cómo una combinación crítica de esfuerzos normales y cortantes era 
lo que llevaba un material a fallar, dejando el esfuerzo cortante en función de un esfuerzo 

normal       (   ) (Figura 1) (Das, 2001).  

 

 

Figura 1. Representación de la teoría general de resistencia de Mohr, su envolvente 
y diagrama de cuerpo libre de esfuerzos normales en un elemento junto con su 
plano de falla (Lambe & Whitman, 2008). 

 

Al someter un suelo a diferentes combinaciones de esfuerzos normales y cortantes, se 
obtendría una sucesión de círculos de Mohr en donde se podría trazar una envolvente 
(Figura 2). 
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Figura 2. Sucesión de círculos de Mohr para la construcción de la envolvente 
(Lambe & Whitman, 2008). 

Esta envolvente, conocida como la envolvente de Mohr, marca un límite en el que si una 
combinación de esfuerzos está en la región superior, daría lugar a deformaciones 
ilimitadas, es decir, a la falla. El punto de tangencia entre el círculo y la envolvente es la 
combinación crítica de esfuerzos a la que el suelo alcanzará la falla. Conociendo los 

esfuerzos normales    y    puede calcularse la inclinación del plano de falla    . 
Realmente, la envolvente de Mohr es una curva. Sin embargo, es común calcular la 
estabilidad de una masa de suelo siguiendo la ley de Mohr-Coulomb, en donde la 
envolvente se supone recta y puede expresarse como: 

                             

c es la cohesión (ordenada en el origen de la envolvente) y   es el ángulo de fricción 
interna (inclinación de la envolvente con respecto a una horizontal). 

Analizando más a fondo la ecuación de la envolvente de Mohr puede observase que está 
compuesta por dos términos. Para conservar su dimensionalidad es necesario que estos 
dos términos tengan las mismas unidades que el resultado de su suma. De acá que la 
cohesión es un esfuerzo y el ángulo de fricción interna un factor que modifica el esfuerzo 
máximo de confinamiento. Que la cohesión sea un término independiente demuestra que 
su magnitud es independiente de las cargas que soporta el suelo mientras que el ángulo 
de fricción interna, al estar multiplicando el esfuerzo producido por una carga aplicada, 
demuestra una relación directa con ella (Lambe & Whitman, 2008).  
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Como su nombre lo indica, el ángulo de fricción interna está directamente relacionado con 
la fuerza friccionante en el interior del suelo. Para que esta fuerza se desarrolle deben 
existir dos o más superficies en contacto, en este caso los granos de suelo, y una fuerza 
normal que impida que se separen. La geometría de las superficies, la composición y la 
rugosidad definen un factor f o coeficiente friccional con valores entre cero y uno, que 
multiplicado por la fuerza normal aplicada dará la carga tangencial máxima que podrá 
ejercerse para que las superficies se deslicen. El ángulo entre el vector resultante de 
estas dos fuerzas perpendiculares y la carga normal es el que se conoce como ángulo de 
fricción interna (Figura 3). Por lo tanto su tangente será igual al coeficiente friccionante. 
Agentes externos como el agua lubrican las superficies en contacto reduciendo este factor 
(P. Tschebotarioff, 1972). 

 

Figura 3. Descripción geométrica del ángulo de fricción interna (Lambe & Whitman, 
2008). 

La cohesión es la suma de los esfuerzos internos presentes en el suelo que incluso en 
ausencia de cargas externas siguen uniendo sus partículas. Tal es el caso de los puentes 
de agua entre partículas, atracción por sistemas coloidales, cargas electroestáticas 
propias de los minerales del suelo, la adherencia residual entre partículas como efecto de 
cargas que alguna vez estuvieron presentes o succiones internas por gradientes de 
presión (Perloff & Baron, 1976). 

Otro factor a considerar es la cantidad de agua en el suelo o porcentaje de saturación. 
Vale la pena aclarar la diferencia entre los conceptos de humedad y saturación. La 
humedad es la relación entre la masa del suelo y la masa del agua que hay en el mismo. 
La saturación es la relación entre el volumen de agua que hay en el suelo y el volumen 
vacío que habría entre sus partículas si estuviese seco. Así, una saturación de 0 % 
indicaría que el suelo está seco y una saturación de 100 % que todo el espacio vacío 
entre partículas está lleno de agua. En el cálculo geotécnico, es común considerar los 
suelos como si estuvieran totalmente saturados, esto se debe a la presión extra que 
puede ejercer el agua sobre las partículas del suelo (presión intersticial), la afectación 
química a propiedades no tangibles como la cohesión y la desaparición del efecto de 
succión producido por los gases que pudo haber dentro de éste. Así, el esfuerzo normal 
total que es capaz de soportar el suelo (σ) se ve reducido por una cantidad igual a la 
presión que ejerce el agua sobre sus partículas, conocida como presión de poros (µ), 
obteniendo así un esfuerzo efectivo que está actuando sobre el suelo: 
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Este esfuerzo reducido o efectivo, es una aproximación más real a lo que sucede con los 
esfuerzos internos que actúan en un suelo saturado en estado natural que los esfuerzos 
totales (Lambe & Whitman, 2008). 

El problema radica en las dificultades que se presentan cuando se mide la presión de 
poros en una muestra de suelo mientras está siendo ensayada y más cuando el suelo 
está parcialmente saturado, pues ésta no incluiría solamente la presión del agua sino 
también la de los gases en el interior del suelo (Lambe & Whitman, 2008). Así, el esfuerzo 
total al que estaría sometido el suelo sería la sumatoria de los esfuerzos producidos por 
los sólidos, el agua y los gases presentes, en función de los volúmenes que ocupen cada 
uno, su densidad y las presiones que ejerzan sobre las partículas (García, 2012). Los 
volúmenes y las densidades pueden ser calculados, pero la lectura de las presiones 
internas a medida que avanza el ensayo requiere de equipos muy especializados y 
operadores capacitados, por lo que es difícil tener acceso a este tipo de información. Para 
evitar esta incertidumbre a la hora de ensayar suelos parcialmente saturados es común 
trabajar con esfuerzos totales, o si se quiere trabajar en esfuerzos efectivos pueden 
utilizarse ensayos de laboratorio que permitan que la muestra tenga capacidad de drenar 
el agua con velocidades de carga tan pequeñas que no generen una sobrepresión de 
poros, para que este esfuerzo pueda disiparse mientras el agua y los gases salen 
lentamente de la muestra (Das, 2001). En el caso de suelos finos, la velocidad máxima a 
la que se podría aplicar la carga para evitar estos sobreesfuerzos sería la de 
consolidación. 

Aunque este tipo de ensayos de bajas velocidades de carga es capaz de reducir el efecto 
de variables difíciles de medir como la presión de poros o la succión, en la realidad pocas 
veces los suelos en la naturaleza están sometidos a esfuerzos que aumenten lentamente. 
Los sismos o los movimientos en masa son ejemplos comunes de cargas abruptas. Ante 
un evento de este tipo el suelo no tiene tiempo de reacomodarse ni de evacuar 
lentamente el agua para evitar sobrepresiones, por lo que su resistencia es probada al 
máximo nivel. Para simular estas situaciones en el laboratorio existen ensayos donde las 
velocidades de aplicación de la carga son altas, para evitar al máximo que el agua pueda 
drenarse. De aquí los nombres de las tres maneras posibles de realizar un ensayo para 
calcular la resistencia al corte de un suelo: CD (consolidado drenado), CU (consolidado no 
drenado) y UU (no consolidado no drenado). Un ensayo consolidado consiste en dejar por 
un tiempo determinado una carga  axial o de confinamiento aplicada a la muestra para 
sacar agua de ésta y reducir a cero la presión de poros (trabajar con esfuerzos efectivos). 
El que sea drenado o no drenado depende de la velocidad de aplicación de la carga. 
Cargas rápidas no permitirán que el agua o lo que quede de ésta luego de consolidarla 
(caso CU) salga de la muestra por lo que no se presentarán deformaciones volumétricas 
(Vélez Arango, 1983).  
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2. METODOLOGÍA  

El procedimiento a seguir para la realización de este proyecto está totalmente 
condicionado a las necesidades impuestas por el ensayo escogido para realizar las fallas 
por lo que el tipo de suelo, el número de muestras, el método de saturación y los demás 
ensayos que se realizaron fueron escogidos según sus lineamientos. 

2.1 ENSAYO ESCOGIDO PARA FALLAR EL SUELO 

El ensayo escogido para fallar el suelo es el ensayo de Corte Directo UU (no consolidado, 
no drenado). Esto debido tanto a su simple procedimiento como a su rapidez a 
comparación de ensayos como el Triaxial Estático. Además, la teoría de consolidación 
supone que para que un suelo pueda consolidarse debe estar completamente saturado, 
por lo que la consolidación no aplicaría en suelos parcialmente saturados.  

El ensayo UU puede asegurarse al tener velocidades de aplicación de la carga mayores a 
la velocidad de salida del agua en el proceso de consolidación, dando como supuesto que 
el agua no saldrá de la muestra como consecuencia de la aplicación de la carga. La caja 
de corte a usar permite fallar muestras cilíndricas de 6.35 mm de diámetro y 25 mm de 
espesor con un plano de falla predefinido. La muestra moldeada en el anillo de moldeo, el 
cual asegura que esta tenga exactamente las dimensiones requeridas, se introduce en la 
caja de corte acompañada de un fondo, dos piedras porosas con venas ubicadas encima 
y debajo de ésta, con el fin de impedir movimientos cuando esté aplicada la carga axial y 
una tapa que asegure que la carga vertical se distribuya uniformemente en toda su 
superficie. 

El ensayo consta de llevar a la falla por cizalladura tres muestras sometidas a distintas 
cargas axiales. El resultado de cada falla será una curva esfuerzo – deformación en la 
que se puede leer el esfuerzo cortante máximo que soporta a la carga axial aplicada. Los 
tres puntos de falla por combinación de esfuerzos axiales y cortantes obtenidos de las tres 
fallas nos permitirán conocer una línea que trazada en un plano   vs   será la envolvente 
de Mohr-Coulomb (ASTM D3080/3080M, 2011). 

Es importante aclarar que como el ensayo escogido para realizar las fallas es UU los 
esfuerzos calculados serán totales, es decir, incluyendo presión de poros. 

2.2 SELECCIÓN DEL SUELO 

Se recomienda que al fallar un suelo mediante el ensayo de corte directo su tamaño 
máximo nominal de partículas no debe superar un décimo del diámetro de la muestra a 
fallar (Blight & Leong, 1999). También debe destacarse que este ensayo no da resultados 
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confiables en suelos puramente friccionantes. Estos fueron los principales criterios para 
escoger que tipo de suelo usar. Igualmente influyó en su selección la facilidad con que se 
pudieran recuperar las muestras no sólo en el momento de hacerlo sino en la 
disponibilidad que se tuviera para obtenerlas en el momento en que se necesitaran. 

2.2.1 Geología del sitio de muestra 

El suelo en estudio corresponde a un suelo residual de anfibolita que tiene unas 
condiciones muy blandas en los primeros 3 a 4m de profundidad, luego cambia a un suelo 
con algo más de rigidez hasta aproximadamente los 10m, allí se encuentra 
probablemente el saprolito hasta una profundidad aproximada a los 15 a 20 m, en donde 
se podrá encontrar la roca sana (INGEOMINAS, 2001).  

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, y otros, 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 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). 

Las muestras fueron tomadas a medida que avanzaba el proyecto de la sede de Las 
Palmas de la Escuela de Ingeniería de Antioquia en las coordenadas 6°09’32.14’’ N 
75°30’56.98’’ S (tomado de Google Earth). La geomorfología de la zona está dada por 
terrazas y valles formados por depósitos de sedimentos aluviales, coluviales y cenizas 
volcánicas con roca originada del batolito antioqueño. Su régimen de lluvia sigue un 
comportamiento bimodal con mayores lluvias en noviembre y mayo, una precipitación 
promedio de 2000 mm/año y una temperatura promedio de 14 a 17 °C (Hermelin, 1992). 

2.3 ENSAYOS PARA LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO  

La clasificación del suelo consta de dos partes: La primera es su clasificación por 
granulometría, en la que la cantidad de partículas de diferentes tamaños define si es un 
suelo fino (limo o arcilla) o grueso (grava o arena). Para esta clasificación es común usar 
tamices de diferentes tamaños de aberturas. El resultado de este sólo será relevante para 
la clasificación del suelo si es grueso granular. En el caso de cenizas volcánicas, el 
tamaño de sus partículas es muy pequeño, tanto que más del 50 % pasa el tamiz N° 200 
(0,075 mm de abertura) por lo que puede catalogarse como fino. 

La segunda parte consiste en la clasificación mediante los Límites de Atterberg, con la 
ayuda del gráfico de plasticidad propuesto por Casagrande. La relación entre el índice de 
plasticidad y el límite líquido del suelo no sólo ayuda a determinar si es un limo o una 



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

 

arcilla, sino también su compresibilidad o plasticidad respectivamente (Vélez Arango, 
1983). 

2.4 ENSAYOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS 
NECESARIOS PARA ENCONTRAR EL GRADO DE SATURACIÓN DEL 
SUELO 

La saturación del suelo está directamente relacionada con su humedad (w), su relación de 
vacíos (e) y gravedad específica (Gs) (Lambe & Whitman, 2008): 

             
   

 
                      

Las siguientes relaciones entre las fases del suelo sirven de ayuda para resolver la 
ecuación de la saturación (Tabla 1): 

 

Tabla 1. Relaciones de fases del suelo (volumen y masa) (Lambe & Whitman, 2008) 

Saturación Relación 
de vacíos 

Porosidad Humedad Gravedad 
Especifica 

Densidad 
Total 

Peso Total 

  
  
  

   
  
  

   
  
 

   
 

   
   

  

  
    

  
  

    
 

 
 

        

                                          

Algunas de estas relaciones pueden encontrarse mediante ensayos de laboratorio como 
lo son: 

2.4.1 Ensayo de gravedad especifica 

La gravedad específica puede encontrarse mediante un ensayo de laboratorio en el que 
se compara el peso específico de los sólidos del suelo con el peso específico del agua 
destilada a 4 °C (ASTM D854, 2000). 

2.4.2 Ensayo de humedad 

La humedad del suelo es la proporción del peso del agua en su interior contra su peso 
seco. Para encontrarla se pesa el suelo húmedo y luego se mete a una temperatura no 
mayor a 110 °C por 24 horas para que el agua en su interior se evapore para pesarlo 
nuevamente y encontrar su peso seco. La diferencia entre estas masas será la masa del 
agua. Según la definición de humedad (peso del agua contenida en el suelo sobre su 
peso seco) podemos encontrar este parámetro (ASTM D2216, 2010).  
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El problema radica en encontrar la relación de vacíos (e) pues no se conoce ni el volumen 
de agua, ni el de gases en el suelo. Relacionando las ecuaciones planteadas 
anteriormente y mediante los resultados obtenidos en los ensayos es posible solucionar 
esta dificultad: 

Partiendo de la ecuación de la densidad total: 

  

   
 

 
                        

Relacionando el volumen con la porosidad y descomponiendo el peso en el peso de los 
sólidos y del agua: 

   
 

 
 

        

  
 

Reemplazando la n por su relación con e y relacionando el volumen de vacíos con la 
saturación se obtiene: 

   
        

  
 

         

       
 

Luego se multiplica y se divide por el peso del agua para desaparecer los volúmenes de la 
ecuación para incluir una variable conocida en la ecuación, la humedad: 

   
        

  
 

           

         
 

    
      

 
    

     
 

Ahora la ecuación se ha partido en dos términos. En el primero se puede ver que está la 
ecuación de la saturación (1) organizada de diferente manera. Al reemplazarla por la 
gravedad específica se obtiene una variable conocida. Luego se agrupan los términos: 

   
    

      
 

    
     

 
    

     
 

    
     

 
     

     
   

Si se reemplaza            y se saca factor común se obtiene una ecuación en la que el 
único término desconocido es la relación de vacíos: 
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Finalmente se tiene una ecuación para encontrar la saturación de la que se conocen 
todos sus términos: 

    
   

   
  

      
                     

2.5 CARGA AXIAL APLICADA 

Cada ensayo de corte consta de fallar tres muestras de la misma probeta con cargas 
axiales distintas para así obtener un esfuerzo cortante máximo o de falla para cada una 
de ellas. En un gráfico de esfuerzos (cortante contra axial) estos tres puntos seguirán una 
tendencia que describiría una línea, de la cual la tangente de su pendiente sería el ángulo 
de fricción interna del suelo y su intersección con el eje del esfuerzo cortante, es decir 
cuando el esfuerzo axial sea cero, sería su cohesión. El esfuerzo axial que se le aplica a 
cada una de las muestras depende de la profundidad a la que se recuperó el suelo. La 
carga natural a la que está sometido el suelo será entonces su peso específico por la 
profundidad de extracción (Lambe & Whitman, 2008): 

  ∑      

 

   

                        

                                         

                                                                        

                                                                            

Siendo el suelo a analizar en este proyecto parte del primer estrato que se ve en la zona, 
el cálculo del esfuerzo soportado sería únicamente su peso específico por la profundidad 
de extracción: 

            ⁄        

             

Conociendo el área de la muestra a fallar, la cual será la superficie donde se aplicará la 
carga normal en la máquina de corte, se puede encontrar que peso simulará el esfuerzo 
axial encontrado: 
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Aproximando a las pesas disponibles para cargar la muestra en el ensayo de corte la 
carga más cercana sería 14 kg, lo que equivaldría aproximadamente a 137,2 N (usando 
un valor de gravedad de 9,8 m/s2). 

Conociendo la carga natural de suelo, las otras dos cargas se definieron como la mitad y 
el doble de ésta: 

             

              

              

2.6 MÉTODO DE SATURACIÓN DE LAS MUESTRAS 

La metodología escogida para variar la cantidad de agua en el interior de las muestras es 
su inmersión en agua durante varios períodos de tiempo. A mayor tiempo bajo el agua 
mayor será la saturación en la muestra, claro está, hasta alcanzar el 100 % de saturación. 
Los tiempos de inmersión son los siguientes: 

 0 horas (estado natural) 

 1, 2, 4 y 8 horas 

 1, 2, 4 y 8 días 

 1 mes 

El orden en el que se realizaron las inmersiones de las muestras únicamente dependió de 
la disponibilidad y el tiempo que se tuvo para realizar los ensayos. 

Las muestras debieron protegerse con varios aditamentos para evitar que sufrieran daños 
por su continua exposición al agua, cuando estuvieran sumergidas. Por eso, basándose 
en situaciones que se habían presentado en varios de los documentos de referencia 
(Betancur, 2010) se definieron los siguientes pasos para protegerlas (Ilustración 1): 

 Verificar que la muestra quedara perfectamente moldeada y sin hormigueos en 
sus laterales. 

 Cubrir sus bordes con una membrana impermeable de bajo calibre para asegurar 
que el agua solo penetre por la parte superior e inferior de la muestra, pero sin 
ejercer mucha presión para evitar esfuerzos de confinamiento. 
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 Cubrir la parte superior e inferior de la muestra con paño delgado 
superabsorbente, para que al estar sumergida no haya arrastre de partículas ni 
desmoronamientos internos. 

 Abrazar la muestra con una lámina de zinc, de ancho dos veces mayor al espesor 
de la muestra, sujetándola con un zuncho plástico para que mantenga su forma y 
así evitar que se abra. 

 Verificar que el zuncho no este ejerciendo una presión tal que pueda llegar a 
deformar la muestra, y más considerando que estará sumergida en agua por algún 
tiempo 

 

 

Ilustración 1. Secuencia de pasos a seguir para proteger las muestras de suelo 
antes de sumergirlas en agua. 

2.7 NÚMERO DE ENSAYOS Y TOTAL DE MUESTRAS 

Conociendo los tiempos de saturación y la cantidad de muestras que se necesitan para 
realizar un ensayo de corte es posible determinar la cantidad de muestras y ensayos 
necesarios para llevar a cabo este proceso investigativo. 

Para realizar cada ensayo son necesarias tres muestras. Para cada tiempo de saturación 
son necesarios tres ensayos. La cantidad teórica de muestras sería la siguiente: 

                                                         

a) Muestra 
extraída del 
Shelby 

b) Muestra 
en anillo de 
moldeo 

c) Muestra 
moldeada 

d) Muestra 
recubierta con 
membrana 
impermeable 

e) Muestra 
cubierta con paño 
superabsorbente 

f) Muestra 
protegida y lista 
para sumergirla 
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Debido a la dificultad de la manipulación de las muestras luego de haberlas sumergido en 
agua es necesario contar con muestras de repuesto, una de más para cada ensayo de 
corte, es decir, cuatro muestras por ensayo. Así, la cantidad real de muestras sería: 

                                                          

La cuarta muestra de cada ensayo servirá para reemplazar una muestra que se hubiera 
dañado en el proceso de saturación o para revisar un punto de la gráfica que hubiera 
dado resultados extraños o que no siguiera la tendencia del resto. 

2.8 RECUPERACIÓN DE LAS MUESTRAS 

La recuperación de las muestras para la realización de los ensayos debe realizarse con 
ayuda de tubos shelby de pared delgada con un diámetro mayor al requerido para los 
ensayos.  El diámetro del anillo es de 63,5 mm, por lo que según los diámetros 
comerciales en los que se consiguen estos tubos pueden ser hasta de 76,2 mm (3 
pulgadas) garantizando un poco más de un centímetro para el moldeo de la muestra. 

Estas deben almacenarse de tal manera que se reduzca al máximo la pérdida de su 
humedad natural. Puede hacerse mediante un cuarto húmedo o envolviéndolas en papel 
parafinado, plástico y trapos húmedos ubicándolas en un lugar oscuro y húmedo (ASTM 
D1587, 2000). 

2.9 REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS DE CORTE 

Los ensayos de corte realizados se hicieron según las normas ASTM D 3080 – 98 y 
AASHTO T 236 – 03, referencias de la norma INVIAS E-154-07 como recomendaciones 
para la confiabilidad en los resultados del ensayo de corte. A pesar de que estas normas 
hacen referencia a un ensayo CD (consolidado drenado) los procedimientos y 
requerimientos son similares, a excepción de la velocidad del ensayo y el tiempo que se 
deja la carga axial sobre la muestra antes de fallarla. Para evitar una consolidación, la 
carga de cizalladura se aplicará inmediatamente después de cargar la muestra con la 
carga axial y su velocidad de aplicación será de un milímetro por segundo, tasa mucho 
mayor a la registrada en otros ensayos de corte que si son consolidados (de 0,25 mm/min 
a 0,5 mm/min) (I.N.V. E - 154, 2007).   

2.10 LÍMITES DE ATTEMBERG 

Como más del 50 % del suelo pasa el tamiz 200 puede clasificarse como fino y su 
clasificación específica dependerá de la relación entre su límite líquido y su índice de 
plasticidad. El límite líquido se encontró usando el aparato de golpes de Casagrande y el 
límite plástico se encontró usando el ensayo de límite plástico, haciendo cilindros de suelo 
de 3 mm de diámetro y calculando su humedad (ASTM D4318, 2000).  
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 EXTRACCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LAS MUESTRAS 

La extracción de las muestras se realizó manualmente utilizando tubos shelby para 
conservar en lo posible la humedad natural del suelo y mantener el esfuerzo de 
confinamiento al que estaba sometido en la profundidad de extracción. El diámetro interno 
del tubo debió ser mayor al diámetro del anillo con el que se moldearon las muestras para 
asegurar que el suelo ocupara todo el espacio interno del anillo en el momento de 
moldear. Estos se enterraron en posición vertical, cuidando que la boca que estuviese en 
contacto con el suelo tuviera un poco de filo para hacer más fácil su penetración. Se cuidó 
de enterrarlos lo más suave posible, preferiblemente haciendo presión de tal forma que se 
pudiera garantizar que este penetrara en el suelo de manera uniforme. En caso de que el 
suelo estuviera muy compacto y no fuera posible enterrarlo a presión se usó una 
almadana  como martillo, dando golpes suaves sobre un elemento colocado sobre la boca 
superior para garantizar que la fuerza ejercida con los golpes se distribuyera 
uniformemente en todo su perímetro. Una vez el shelby estuviera enterrado casi por 
completo o no penetrara más en el suelo se desenterró cavando a su alrededor para 
sacarlo sin forzar el suelo.  

Es importante cuidar que cuando se tengan los tubos con el núcleo de suelo en su interior 
no haya variación en su humedad para así conservar las propiedades y características de 
su estado natural. Para esto es común usar cuartos húmedos en los que el ambiente 
puede controlarse para que su humedad sea igual a la de la muestra. Las muestras 
obtenidas para este proyecto se almacenaron en canastas cubiertas con trapos húmedos 
y plásticos para conservar al máximo su humedad natural. El sitio escogido para su 
extracción permitió que se pudieran extraer muestras a medida que se iban necesitando 
por lo que el tiempo máximo se tuvo un tubo con núcleo de suelo fue de 10 a 15 días. 

Las muestras fueron extraídas en el campus de la Escuela de Ingeniería de Antioquia 
Sede Las Palmas en Envigado, Antioquia. La profundidad de extracción fue de dos metros 
y medio, suficiente para evitar material orgánico. 

3.2 MOLDEO DE LAS MUESTRAS 

La extracción de los núcleos del suelo de los tubos shelby se realizó usando un extractor 
de muestras. Luego de intentar diversos métodos para cortar una porción del núcleo para 
moldear las muestras en el anillo, tratando conservar su humedad, integridad y buscando 
un óptimo aprovechamiento de esta, se concluyó que la mejor manera de hacerlo es 
usando un hilo de Nilon delgado, rodearla y luego templarlo para lograr así un corte fino y 
preciso. Así mismo, únicamente sacaba del tubo una porción del núcleo un poco más 
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larga que el ancho del anillo. Una vez se hubiera cortado la porción de muestra, se 
colocaba un trapo húmedo en el extremo del tubo para evitar exponerlo a la humedad del 
ambiente. 

El manejo que se le dio de las muestras ya cortadas debió hacerse de tal manera que se 
tratara de prevenir cualquier variación en su humedad por lo que se usaron acetatos como 
base para moldearlas y papel parafinado para cubrirlas y manipularlas, evitando así el 
contacto directo con la piel y la humedad del ambiente. 

El proceso de moldeo consistió en enterrar cuidadosamente y de manera constante el 
anillo de moldeo en la porción de núcleo cortada cuidando de no hacerlo demasiado 
rápido o fuerte para no dañar la muestra. Una vez el espacio interno del anillo estuviera 
completamente lleno de suelo se procedió a retirar el sobrante de cada uno de sus 
extremos utilizando una espátula pequeña o un cuchillo, cuidando siempre de hacer 
movimientos desde el centro del anillo hacia afuera para asegurar que los residuos de 
suelo se retiren completamente y no queden aglomerados. Cuando casi se hubo 
terminado de remover todo el suelo sobrante se usó un objeto con un borde plano y recto 
como la parte de atrás de la hoja de un cuchillo o una platina para asegurar que la 
superficie moldeada quedara totalmente plana y a ras con los bordes del anillo, pasando 
este borde recto sobre la cara completa del anillo cuidando de tocar todo su perímetro. 
Este proceso se repitió por ambas caras del anillo en las 120 muestras falladas. 
Finalmente se extrajo la muestra usando un disco metálico cuyo diámetro es el mismo 
que el del interior del anillo. 

Fueron motivos para despreciar y repetir una muestra si estas presentaban fragmentos de 
roca, agrietamientos, raíces o si durante el moldeo o extracción del anillo sufría algún 
desperfecto como un desmoronamiento o se removía material más profundo que el plano 
delimitado por las caras del anillo. 

3.3 PROTECCIÓN DE LAS MUESTRAS PARA EL PROCESO DE 
SATURACIÓN POR INMERSIÓN 

Una vez moldeada la muestra se le colocaron varios elementos de protección para evitar 
su deterioro bajo el agua según lo especificado en la metodología. Inicialmente se rodeó 
con una membrana impermeable para asegurar que el agua solo pudiera entrar por 
encima y por debajo de la muestra simulando la absorción de agua por lluvias o por el 
aumento del nivel freático. Luego, se cubrieron sus extremos con paños 
superabsorbentes para evitar que el contacto directo del agua perturbara la muestra. 
Estos paños debieron humedecerse antes de ponerlos en contacto con el suelo para 
evitar que se adhirieran a su superficie y pudieran deteriorarlas. Finalmente se rodeó la 
muestra, ya con membrana impermeable y cubierta por los paños, con una lámina de zinc 
de ancho mayor al espesor de la muestra asegurándola con un zuncho plástico (sin 
apretar) para cuidar que la muestra mantuviera su forma.  
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3.4 INMERSIÓN DE LAS MUESTRAS 

Las muestras se sumergieron en agua a una profundidad no mayor a veinte centímetros 
pero asegurando que el agua las cubriera por completo. Se debió cuidar que al 
sumergirlas se evitara la formación de burbujas de aire en el espacio formado entre la 
lámina de zinc y la parte inferior de la muestra. El recipiente usado debió ser de base 
plana estar perfectamente lavado para evitar la contaminación del agua. Una vez 
sumergidas las muestras se cubrieron con un plástico para evitar la evaporación del agua. 
Los tiempos de inmersión se hicieron tal cual lo descrito en la metodología (Ilustración 2). 

 

 

Ilustración 2. Muestras sumergidas en agua. Tiempo de inmersión: 1 mes. 
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3.5 ENSAYOS DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

3.5.1 Límites de Atterberg 

El ensayo de límite líquido se realizó usando la máquina de golpe de Casagrande. Luego 
de haber secado al aire una muestra de suelo con suficiente cantidad para realizar el 
ensayo, se humedeció gradualmente de manera controlada. Cada vez que se agregaba 
un poco de agua, se homogeneizaba  y se sacaba una porción del suelo para evaluarlo en 
el aparato de Casagrande. El ensayo consiste en encontrar a que numero de golpes 
necesario para cerrar una abertura realizada con un separador estándar a la muestra 
húmeda esparcida en el recipiente de la máquina. La humedad en la que se requieran 25 
golpes para cerrar la abertura realizada será el límite líquido del suelo evaluado (ASTM 
D4318, 2000). A continuación se muestran la gráfica de humedad contra golpes 
encontrada en el ensayo (Figura 4). 

 

Figura 4. Gráfico de humedad contra número de golpes para encontrar el límite 
líquido del suelo. 

Teniendo la ecuación de la tendencia de los puntos podemos concluir que el límite líquido 
es 0.33 

El ensayo  del límite plástico consistió en humedecer suelo secado al aire y moldearlo 
hasta formar tiras de no más de 3 mm de diámetro cuidando que no se fisuraran. Luego 
se secaron las tiras en el horno y se calculó su humedad. Esta humedad es la que se 
conoce como límite plástico (ASTM D4318, 2000). Los resultados obtenidos se muestran 
en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Resultados del ensayo de Límite Plástico 

Límite plástico 

Peso Húmedo Peso Seco (g) w % 

10.4 10.0 4.00% 

11.1 10.5 5.71% 

10.5 10.0 5.00% 

Promedio 4.90% 

La diferencia entre el límite líquido y el límite plástico es conocida como índice de 
plasticidad. Su valor nos indica la humedad necesaria para que el suelo deje de 
comportase plásticamente y empiece a comportarse como líquido. 

         

                  

Usando el gráfico de plasticidad de Casagrande fue posible encontrar la clasificación de 
este suelo (Ilustración 3): 

 

Ilustración 3. Gráfico de plasticidad de Casagrande para la clasificación de suelos 
finos. Tomado de (santiago.osorio10, 2010) 

Arcilla inorgánica de 
mediana plasticidad 
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3.6 MONTAJE DE LA MUESTRA EN LA MÁQUINA DE CORTE DIRECTO: 

 Al momento de sacar las muestra del agua debió tenerse mucho cuidado y hacerlo 
delicadamente, especialmente con las que estuvieron sumergidas por más tiempo, pues 
debido a su exposición al agua se hinchan y están mucho más frágiles que en su estado 
natural (Ilustración 4 (a), (b), (c) y (d)). Una vez fuera del agua se procedió a retirar los 
elementos de protección que cubrían la muestra. Primero se puso una de las piedras 
porosas del molde de la máquina de corte como base para manipular la muestra para 
evitar un desmoronamiento .Se sostuvo firmemente la lámina para cortar o retirar el 
zuncho sin que esta saliera despedida cuando se desenrollara, siempre con uno o varios 
dedos por debajo de la muestra sosteniéndola con la piedra porosa (Ilustración 4 (e), (f)). 
Habiendo retirado la lámina se removió la tela superior, se cortó la membrana 
impermeable, se le dio la vuelta a la muestra con ayuda de la otra piedra porosa y se 
removió la tela de protección inferior (Ilustración 4 (g), (h), (i), (j)). Una vez se retiraron 
todos los elementos de protección se pesó la muestra asegurándose primero que la pesa 
o balanza estuviera calibrada. 
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Ilustración 4. (a), (b), (c), (d): Procedimiento realizado para sacar las muestras del 
agua, asegurándose de que no quedara agua acumulada dentro de la lámina. (e), (f): 
Manera de manipular la muestra usando una de las piedras porosas de la caja de 
corte para evitar desmoronamientos. (g), (h), (i), (j): Procedimiento para retirar los 
paños superabsorventes y la membrana impermeable. 

 

(a)

 )
 (b)

 (c)  (d)

 (e)  (f)

 (g)  (h)

 (i)  (j)
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Luego de pesar la muestra se procedió a armar la caja de falla de la máquina de corte. Se 
atornilló la parte superior e inferior cuidando que el espacio donde va la muestra quedara 
parejo, se insertó el fondo de tal manera que casara con los pines que están en su parte 
inferior para que la falla se diera por toda la mitad de la muestra y finalmente se introdujo 
la muestra con una piedra porosa encima y debajo cuidando que las venas de éstas 
quedaran perpendiculares a la dirección del movimiento de la caja en la máquina 
(Ilustración 5). 

 

Ilustración 5. Procedimiento para introducir la muestra saturada en a caja de corte. 

Una vez armada la caja se procedió a montarla en la máquina de corte asegurándose 
primero que estuviera en su posición inicial. Se puso la maquina en neutra y se devolvió 
manualmente hasta su inicio (esta operación también pudo haberse realizado poniendo la 
máquina en reversa y esperando a que se devolviera sola). Una vez la máquina estuviera 
en su punto de inicio se introdujo la caja de falla ya armada con la muestra adentro, se le 
puso la tapa y sobre ésta el aparato para aplicar la carga axial. Se cargó con pesas el 
aparato de carga de manera delicada para evitar cambios bruscos en el esfuerzo 
siguiendo las cargas descritas en la metodología. Finalmente se removieron los tornillos, 
se puso en ceros los medidores de carga y desplazamiento, se les dio unos golpecitos 
para verificar que la aguja si estuviera marcando el punto inicial y se ajustó la máquina a 
la velocidad requerida de 1 mm/min. 

3.7 REALIZACIÓN DEL ENSAYO DE CORTE DIRECTO 

Una vez realizados y verificados todos los procedimientos del numeral anterior se 
procedió a realizar el ensayo de corte. Se accionó la máquina y se esperó a que el 
medidor del anillo de carga comenzara a marcar. En ese momento empieza a cargar la 
muestra. No siempre empezaron a moverse simultáneamente las agujas de carga y  
desplazamiento. Es normal que inicialmente se moviera primero el medidor de 
desplazamiento mientras la muestra se reacomodaba en la caja, así que éste se debió ir 
recalibrando a cero hasta que la aguja del anillo de carga empezara a moverse. 
Inicialmente empezaba con un rápido aumento de la carga hasta alcanzar una velocidad 
constante que luego disminuía gradualmente hasta dejar de cargar o retroceder (ruptura 
de la muestra). Al ser este un suelo muy fino y con alto contenido de agua no fue común 
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que la aguja de carga se devolviera sino que paraba y se quedaba estática por al menos 
treinta unidades del medidor de desplazamiento.  

En algunas ocasiones el suelo mostró un comportamiento de carga anormal como cargas 
máximas muy bajas o muy altas en comparación con los otros ensayos. En estos casos al 
desmontar el ensayo se revisaba la muestra para ver cual pudo haber sido la razón de 
este comportamiento anormal. Por lo general, la causa por la que las muestras no 
resistían mucha carga era por la presencia de material orgánico, cambios de color 
bruscos en el suelo o muestras de baja consistencia. En los casos de resistencias muy 
altas por lo general era debido a piedras o cúmulos de arena o arenisca en su interior 
(Ilustración 6). 

 

Ilustración 6. Causas de errores en la realización del ensayo de corte. Material 
suelto o planos de falla predefinidos (izquierda). Presencia de roca o cúmulos de 
arena (derecha). 

Una vez finalizado el ensayo se retiró la carga axial, se sacó la caja de falla y se retiró la 
muestra. Las piedras porosas fueron el mayor problema a la hora de desmontar la 
muestra pues sus venas se incrustaban en ella y si se retiraban bruscamente las podían 
dañar o quedar con parte del suelo en sus hendiduras. Se encontró que la mejor manera 
de retirarlas era deslizándolas en la misma dirección de sus venas. Así las piedras 
quedaban limpias y la muestra conservando su masa de suelo. Habiendo sacado la 
muestra de la caja se pesó, se marcó y se metió al horno por mínimo veinticuatro horas a 
ciento diez grados centígrados para obtener su peso seco. 

Este mismo procedimiento se repitió con cada una de las 12 muestras sumergidas por 
ensayo teniendo tres para cada una de las cargas y tres extras en caso de que alguna se 
dañara o el ensayo diera resultados incoherentes. 
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3.8 TOMA Y MANEJO DE DATOS 

Al pesar las muestras y realizar los ensayos de corte se diseñó un formato para 
estandarizar y optimizar la manera en que se tomaba la información o los resultados. Este 
incluía un código para diferenciar la muestra, la carga axial a la que iba a ser sometida, 
los pesos antes, después del ensayo y después de secado en el horno ,casillas para 
anotar el avance del marcador del anillo de carga a medida que se realizaba el ensayo de 
carga y un especio para comentarios. Todo esto se hizo de manera manual en un 
cuaderno para poder tener referencia de los ensayos que ya se habían realizado. Así, 
para cada tiempo de inmersión se tenían doce formatos marcados con un título inicial en 
el que se especificaba el tiempo que estuvieron sumergidas las muestras. Igualmente, 
luego de haber fallado y pesado una muestra, se marcaba escribiendo sobre esta con un 
objeto con punta como un lápiz o un destornillador de tal manera que se leyera el código 
que se le asignó a la muestra en el formato y el tiempo que estuvo sumergida (para la 
primera muestra fallada del grupo de una hora sumergida el código sería “1 1h”). 

Una vez se completaran los formatos de los ensayos de un tiempo de inmersión se 
digitalizó la información en una plantilla diseñada en Excel para que automáticamente 
procesara la información y calculara la masa de agua, la humedad, la saturación, graficara 
las curvas de esfuerzo deformación convirtiendo las medidas tomadas del anillo de carga 
a carga real soportada y calculara el esfuerzo cortante máximo y el esfuerzo axial 
soportado dependiendo de la carga normal que se le hubiera aplicado (Tabla 3). Habiendo 
ingresado los tres puntos de falla se obtenía una gráfica donde se podía observar una 
ecuación lineal mostrando su respectiva tendencia (Figura 5).  
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Tabla 3. Ejemplo de la planilla para procesamiento de datos en Excel. Resultados del ensayo 1 del suelo en estado 
natural. 
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Figura 5. (A) Gráfico esfuerzo - deformación obtenido de los resultados del ensayo 1 
del suelo en estado natural. (B) Tendencia de los tres puntos de falla encontrados 
en el ensayo 1 del suelo en estado natural mostrando la envolvente de Mohr-
Coulomb. 
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Así, la planilla mostraba el valor de la cohesión, el término independiente de la ecuación, y 
el ángulo de fricción interna, la tangente de la pendiente. Al ingresar los resultados de los 
doce ensayos realizados, cuatro por ensayo (tres para graficar y uno se descartaba), se 
obtuvieron tres ecuaciones lineales representando tres envolventes de Mohr – Coulomb 
cada una con su propia cohesión y ángulo de fricción interna. Al promediar las cohesiones 
y los ángulos de fricción se obtuvieron los valores de estos parámetros de resistencia al 
corte del suelo evaluados al grado de saturación que estuviera. Este resultado se verificó 
haciendo una línea de tendencia para los tres ensayos, es decir, haciendo una regresión 
lineal de los nueve puntos encontrados en los ensayos. El término independiente de la 
ecuación obtenida era igual a la cohesión promedio encontrado y la tangente de la 
pendiente era igual al ángulo de fricción interna promedio encontrado (Figura 7, Figura 8 y 
Figura 6). 

 

 

Figura 6. Cohesión y ángulo de fricción interna obtenidos de los ensayos realizados 
con el suelo en estado natural 
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Figura 7. Resultado del ensayo de corte con grado de saturación natural 

 

Figura 8. Verificación del promedio de los tres ensayos mediante una regresión lineal de los nueve puntos de falla encontrados. 
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Este proceso se repitió para cada ensayo de corte realizado, es decir, para cada grado de 
saturación. Finalmente habiendo encontrado los valores de la cohesión y el ángulo de 
fricción interna del suelo para cada grado de saturación se elaboraron las gráficas de 
cohesión contra porcentaje de saturación y  ángulo de fricción interna contra grado de 
saturación. El análisis de estos resultados se realiza en el siguiente capítulo.  
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego de tabular los resultados obtenidos de todos los ensayos de corte realizados para 
cada tiempo de inmersión y de hacer los cálculos pertinentes para cada uno de ellos con 
las planillas de Excel, fue posible alcanzar con éxito las metas planteadas en los objetivos 
de este proyecto. Los cambios en la saturación a medida que aumentaban los tiempos de 
inmersión siguieron la tendencia esperada, las variaciones en propiedades del suelo como 
la densidad, humedad y relación de vacíos presentaron comportamientos lógicos y la 
variación de la cohesión y el ángulo de fricción interna dieron coherentes con los 
resultados encontrados en proyectos de investigación similares a este a los que se hace 
referencia a lo largo de la investigación. A continuación se expondrá un análisis de cada 
uno de los resultados obtenidos, demostrando así algunas razones de por qué pudo darse 
la variación encontrada en la cohesión y el ángulo de fricción interna. 

4.1 PROPIEDADES FÍSICAS Y RELACIONES VOLUMETRICAS 

Habiendo promediado algunas de las relaciones volumétricas relevantes para este 
estudio, los resultados de los doce ensayos realizados para cada tiempo de inmersión son 
los siguientes: 

Tabla 4. Relaciones de fases (volumen y peso) del suelo evaluado a diferentes 
tiempos de inmersión 

Tiempo de 
inmersión 

Dens. Hum 
(kN/m3) 

Dens. Sec 
(kN/m3) 

Rel. 
Vacíos 

Saturación 

N 16.96 12.25 1.18 89.53% 

1h 16.67 11.35 1.34 95.09% 

2h 16.48 11.02 1.41 95.44% 

4h 16.40 10.83 1.44 96.13% 

8h 16.75 11.65 1.32 95.13% 

1d 16.45 11.05 1.43 96.24% 

2d 16.63 11.21 1.40 97.76% 

4d 17.14 11.90 1.27 99.27% 

8d 16.86 11.50 1.34 98.90% 

1m 17.47 12.20 1.20 99.87% 

Siendo los ensayos realizados UU, teóricamente la densidad húmeda y la relación de 
vacíos deberían mantenerse constantes durante todos los ensayos. Aunque en la primera 
se presenta una variación no muy significativa, esta puede deberse al reacomodamiento 
de partículas durante la aplicación de la carga axial, lo que podría producir pérdida de 
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agua,  arrastrando las partículas más finas del suelo. En cuanto a la relación de  vacíos, 
estos resultados podrían tomarse como una de las causas de la reducción de la densidad. 
Su variación puede deberse al poco control que se tiene de la velocidad, delicadeza y 
uniformidad con la que se aplica la carga axial sobre la muestra.  

Con una densidad húmeda promedio de 16,7 kN/m3 al 89 % de saturación y una relación 
de vacíos promedio de 1,37 (descartando los valores fuera de la tendencia) tenemos 
indicios de suelos transportados con capacidad de retener gran cantidad de agua, datos 
congruentes con estudios de depósitos de cenizas volcánicas encontradas en la terraza 
de Llanogrande en Rionegro, Antioquia (Tobón, Arias, & Jaramillo, 2004), a excepción de 
la densidad húmeda la cual es muy alta (de 7kN/m3 a 14 kN/m3 para cenizas de la zona) 
lo que podría deberse a mezclas con arcillas de depósitos lacustres de la región. 

4.2 VARIACIÓN DE LA COHESIÓN Y EL ÁNGULO DE FRICCIÓN INTERNA 
POR CAMBIOS EN  LA SATURACIÓN 

Tanto la cohesión como el ángulo de fricción se vieron reducidos a medida que 
aumentaba la saturación. Cada uno de los puntos en la Figura 9 y Figura 10 muestra el 
resultado promedio de cada ensayo realizado para cada saturación dada según el tiempo 
de inmersión de las muestras.  

 

Figura 9. Variación de la cohesión con el grado de saturación. 
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Figura 10. Variación del ángulo de fricción interna del suelo con el grado de 
saturación. 

Las mayores disminuciones de estos parámetros de resistencia al corte se dieron en los 
primeros tres puntos, siendo el primero su valor en estado natural y el segundo y tercero 
los valores obtenidos de los ensayos de una y dos horas, respectivamente. Eventos de 
precipitación en la zona con intensidades de hasta 26 mm/h  o 15 mm/h pueden ocurrir 
aunque sea una vez en un período de 2,33 años con estas duraciones (Figura 11). Así, en 
presencia de este tipo de lluvias el suelo puede reducir su cohesión entre un 20 % y 27 % 
y su ángulo de fricción entre un 17 % y 30 % siempre y cuando esta intensidad sea 
suficiente para sumergir el suelo ya sea por infiltración o aumento del nivel freático (Kim, 
Shin, & K., 2011). Lluvias de mayor duración o flujos subsuperficiales podrían exponer el 
suelo por más tiempo al agua pudiendo reducir estos parámetros hasta un 40%. La 
afectación de la variación de estos parámetros en la resistencia al corte del suelo  a 
diferentes tiempos de exposición al agua puede apreciarse mejor en la Figura 12.  
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Figura 11. Curvas Intensidad - Frecuencia - Duración de eventos de precipitación con periodos de retorno de 100, 50, 5 
y 2,33 años según los coeficientes para la hipérbola IDF de la estación Aeropuerto Olaya Herrera. Tomado de la Norma 
de Diseño Acueducto, Alcantarillado, Vertimientos Industriales de EPM (Escuela de Ingeniería de Antioquia, s.f.) 
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Figura 12. Variación de la resistencia al corte para diferentes cargas axiales y 
grados de saturación 

El problema de la pérdida de resistencia del suelo con el agua es un tema ampliamente 
tratado, sobre todo al estar 100 % saturado, por lo que ha sido posible sacar conclusiones 
del porqué se pudieron haber producido estas pérdidas de resistencia, confrontando esta 
información con lo que se ha avanzado en el tema de los suelo parcialmente saturados. 
Esta situación en la que el suelo no ha alcanzado su máximo grado de saturación plantea 
variables extras que interfieren en la resistencia al corte como la succión, e 
inconvenientes como las dificultades que se presentan para medir presiones de poros. 
Todavía es tema de estudio y aunque se han planteado modelos para generalizar su 
comportamiento aún no se ha establecido ninguno como verdadero.   

Es sabido que en gran parte la resistencia de los suelos parcialmente saturados 
dependerá de que tan rápido alcance éste un comportamiento plástico. Mientras su 
humedad no supere su límite plástico el suelo formará terrones como causa de la 
cementación de sus partículas (Rucks, García, Kaplán, Ponce de León, & Hill, 2004). Al 
ser el suelo evaluado de baja plasticidad su resistencia disminuirá rápidamente aunque 
sea con pequeñas cantidades de agua  

 Los resultados de la investigan indican una perdida muy pareja en comportamiento de los 
parámetros de resistencia al corte evaluados.  
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Figura 13. Variaciones de la cohesión y el ángulo de fricción interna por perdida de 
resistencia al corte consecuencia del aumento de la saturación del suelo a 
diferentes profundidades de extracción de las muestras (simulación de las tres 
cargas usadas en el ensayo de corte) 
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A menor carga axial ejercida más rápido pierde el suelo su resistencia al corte. Así mismo, 
el estar los puntos más cerca mientras más superficial sea el suelo indica que a menor 
profundidad mayor será la afectación por cambios en la saturación en la magnitud de los 
parámetros de corte evaluados (Figura 13).  

La disminución de la resistencia al corte debido a la reducción de los parámetros de 
resistencia al corte debido a cambios en su saturación puede apreciarse de una manera 
práctica en la Figura 14, donde se comparan los resultados obtenidos en esta 
investigación con los teóricos obtenidos de  la ecuación de Mohr – Coulomb. 

 

 

Figura 14. Comparación de los resultados obtenidos en cuanto a la disminución de 
la resistencia al corte con los teóricos derivados de la ecuación de Mohr-Coulomb 

En su saturación inicial los resultados usando la ecuación de Mohr – Coulomb coinciden 
con los resultados experimentales, pero a medida que empieza a aumentar el grado de 
saturación, se empieza a observar que tanto se aparta la realidad del este método 
tradicional de cálculo de resistencia al corte donde se asumen como verdadero tanto el 
ángulo de fricción interno como la cohesión tomadas del suelo en su estado natural. Así, 
al haber alcanzado el 100 % de saturación el suelo habrá bajado su resistencia de 68 kPa 
a 38 kPa, lo que es aproximadamente una pérdida del 56 % en comparación a su estado 
natural. 
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Es importante no olvidar como se obtuvieron los resultados anteriormente expuestos. El 
ensayo de corte directo UU supone cargas aplicadas a una velocidad tal que el agua no 
alcance a salir del suelo lo suficientemente rápido para disipar presiones de poros, 
variable que no se midió debido a que en los equipos que se tenían disponibles para esta 
investigación no había como hacerlo. Igualmente las correcciones de área y carga axial a 
medida que se realizaba cada ensayo tampoco se tuvieron en cuenta. 

4.3 INFILTRACIÓN DEL AGUA Y SATURACIÓN DEL SUELO 

El tamaño tan fino de las partículas del suelo, su comportamiento floculante en presencia 
del agua y su gran capacidad para absorber y retener el agua son características típicas 
de suelos derivados de cenizas volcánicas (A. Lizcano, 2006). Su índice de liquidez es 
respaldo de que tanta capacidad tiene este suelo para absorber y retener agua antes de 
empezar a perder sus propiedades como cuerpo sólido y a comportarse como líquido. 

La fragilidad de las muestras luego de estar sumergidas en agua, su hinchamiento 
identificado por las dificultadas presentadas al momento de introducirlas en la caja de 
corte y el rápido aumento en la saturación en los primeros tiempos de inmersión, son 
muestras de la vulnerabilidad de este suelo a sufrir cambios, así sea con pequeñas 
interacciones con el agua. La Figura 15 muestra como varió la el grado de saturación con 
los diferentes tiempos de exposición al agua de las muestras. 

 

Figura 15. Variación de  la saturación a diferentes tiempos de inmersión del suelo 
en agua. 

Con una relación de vacíos promedio de 1,37, es decir, con un volumen de vacíos 37 % 
mayor al ocupado por los sólidos, donde en estado natural el agua ocupaba el 89 % de 
este espacio, el suelo fue capaz de ocupar un 6 % más con agua en una hora de 
inmersión. Para alcanzar el 100 % de saturación fueron necesarios aproximadamente 8 
días. Habiendo analizado este comportamiento puede observase la presencia de dos 
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tendencias distintas en el proceso de saturación de este suelo: La primera y más fácil de 
identificar es el comportamiento luego de haber alcanzado el 95 % de saturación, donde 
su variación fuera de ser muy poca es cada vez más lenta, esto debido a la pérdida del 
tamaño de las burbujas de agua haciéndolas más susceptibles a adherirse a las partículas 
de suelo por efectos de la tención superficial y reduciendo su fuerza de flotación. La otra 
tendencia puede deducirse de la saturación natural del suelo y la ganancia de esta al 
haber estado sumergido  por una hora. Este aumento del 6 % en tan corto tiempo, pero en 
grados tan altos de saturación, indica la capacidad que tiene este suelo para absorber 
agua, aunque como sólo se registraron dos datos en los que se mostrara esta tendencia, 
la información no es lo suficientemente concluyente como para afirmar que este análisis 
es definitivo. 

4.4 VARIACIÓN DEL MÓDULO DE ELASTICIDAD 

Conociendo las deformaciones unitarias y las cargas de corte aplicadas es posible 
obtener el módulo de cortante del suelo. Asumiendo un módulo de Poisson de 0.35 se 
calcula la variación del módulo de elasticidad para cada uno de los grados de saturación 
(Figura 16) 

 

Figura 16. Gráfica de variación del módulo de elasticidad por cambios en la 
saturación. 

 Su decremento de aproximadamente 50 % es muestra del aumento de la capacidad de 
deformarse al estar expuesto al agua. Esto puede evidenciarse en el siguiente capítulo 
donde se hace una simulación de la estabilidad de un talud. 
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5. EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Para un mayor entendimiento del comportamiento del suelo encontrado en esta 
investigación se realizó un modelo en el software Slide para simular la falla de un talud 
variando la saturación, cohesión y ángulo de fricción según los resultados obtenidos en 
los ensayos de corte (Figura 17). La geometría del talud (10 m de altura y 90 ° de 
inclinación) se escogió tal que su factor de seguridad fuera de 1.5 para una saturación del 
89 % (estado natural del suelo). Se escogió este valor pues es el mínimo permitido por la 
norma colombiana para el diseño de un talud (NSR-10, 2010). Así, con mayores grados 
de saturación y menores parámetros de resistencia al corte la disminución de este factor 
de seguridad será más notoria. 

A continuación los grados de saturación escogidos para modelar en Slide (Tabla 5): 

Tabla 5. Ensayos escogidos para modelar en Slide 

Tiempo de 
inmersión 

Dens. Húm 
(kN/m3) 

Rel. Vacíos Saturación c (kPa) Fricción (°) 

N 16.96 1.18 89.53% 41 31 

1h 16.67 1.34 95.09% 30 26 

8d 16.86 1.34 98.90% 28 18 

Los resultados fueron los siguientes (Tabla 6): 

Tabla 6. Resultados de la modelación de Slide 

Tiempo de 
inmersión 

Dens. Húm 
(kN/m3) 

Rel. Vacíos Saturación c (kPa) Fricción (°) F.S 

N 16.96 1.18 89.53% 41 31 1.463 

1h 16.67 1.34 95.09% 30 26 1.126 

8d 16.86 1.34 98.90% 28 18 0.936 

La  variación es aproximadamente del 23 %  con solo una hora de exposición continua al 
agua y hasta del 36 % cuando ya está saturado el suelo.



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

 

 

Figura 17. Resultados del modelo de Slide para un talud de 10 metros de altura y 90 ° de inclinación para saturaciones 
del 90 % (1), 95 % (2) y 100 % (3).

(1) (2) 

(3) 
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6. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 La cohesión disminuye a medida que aumenta el grado de saturación del suelo. Su 
variación se muestra en la Figura 9 (capitulo 4). 

 El ángulo de fricción interna disminuye a medida que aumenta el grado de saturación 
del suelo. Su variación se muestra en la Figura 10 (capitulo 4). 

 El ángulo de fricción del suelo disminuye entre un 17 % y 30 % en las primeras dos 
horas de exposición continua al agua, cambiando su grado de saturación del 89 % al 
95 %. En el 5 % de saturación restante el suelo perderá un 10 % más de su ángulo de 
fricción hasta alcanzar una pérdida hasta del 40 % cuando se sature por completo. 
Esto sucederá luego de 2 a 4 días continuos de exposición al agua. Lluvias lo 
suficientemente intensas para subir el nivel freático o provocar infiltraciones de agua 
continuas por estos períodos de tiempo tendrían como consecuencia las variaciones 
descritas anteriormente. 

 La cohesión del suelo disminuye entre un 20 % y 27 % en las primeras dos horas de 
exposición continua al agua cambiando su grado de saturación del 89 % al 95 %. En 
el 5 % de saturación restante el suelo perderá un 10 % más de su cohesión. Esto 
sucederá luego de 2 a 4 días continuos de exposición al agua. Lluvias lo 
suficientemente intensas para subir el nivel freático o provocar infiltraciones de agua 
continuas por estos periodos de tiempo tendrían como consecuencia las variaciones 
descritas anteriormente. 

 Al analizar la curva de saturación contra tiempo de exposición al agua se puede 
observar una tendencia marcada de absorción a partir del 95 % de saturación. Aunque 
los primeros puntos marcan una tendencia de un comportamiento antes del 95 %, son 
necesarios más estudios en los que se evalúen casos de saturación por debajo de la 
natural del suelo, para tener los argumentos suficientes para concluir. 

 El bajo límite líquido del suelo y su índice de plasticidad indican la gran capacidad que 
tiene este suelo para absorber agua. Este comportamiento también se evidencia en el 
incremento brusco de la saturación del suelo estando cerca del 90 % en su estado 
natural. 

 La variable más representativa de este proyecto de investigación, la que más se cuidó 
de conservar para mantener el estado natural del suelo y por la que más dificultades 
se tuvo en la experimentación es la humedad. Los cuidados en los procesos de 
extracción, manipulación y almacenamiento de las muestras son fundamentales para 
obtener datos confiables y congruentes en este tipo de investigaciones. 

 El tipo de ensayo no permitió tener en cuenta variables como la presión de poros o la 
succión por lo que futuras investigaciones deberán ser realizadas con ensayos más 
especializados para verificar los resultados obtenidos. 

 Los resultados obtenidos en esta investigación no son definitivos. Únicamente son una 
muestra de lo susceptibles que son los paramentos de corte a variar con el aumento 
de la saturación. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de análisis de resultados para ensayos de laboratorio. 
Ejemplo de ensayos en estado natural 

 

Anexo 1. MODELO DE ANALISIS DE RESULTADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO. 
EJEMPLO DE ENSAYOS EN ESTADO NATURAL 
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DATOS GENERALES 

 

Ecuación Anillo (kN) Carga=f(Anillo)=(Anillo)/707,23 

Altura muestra (mm) 25 

Diámetro muestra (mm) 63,5 

Área muestra (mm2) 3166,92 

Gravedad (m/s2) 9,8 

Gravedad Especifica 2,7 
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ENSAYO 1 
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ENSAYO 3 
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RESULTADOS 

 

 

y = 0,5123x + 41,969 
y = 0,5271x + 39,29 

y = 0,4579x + 42,639 
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