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RESUMEN  

En la región, se puede notar que las empresas generalmente, tal vez por facilidad o 
rapidez, se basan solamente en los ensayos hechos en campo, sin tener la claridad de 
que estos arrojen resultados confiables. 

Una mejor planeación de trabajo permitiría a las empresas tener un muy buen soporte 
tanto con ensayos en campo, como con ensayos en laboratorio, pudiendo así sortear de 
mejor manera cualquier problema que se presente en la fundación. 

Algunas veces los resultados obtenidos en laboratorio no coinciden con los obtenidos en 
campo, por lo que se hace necesario realizar una comparación de los módulos de 
deformación obtenidos mediante ensayos experimentales y determinaciones in-situ. 

Este trabajo se desarrolla a partir de la definición de la zona de muestreo en el oriente 
antioqueño basado en la consecución de información obtenida en las empresas 
dedicadas al estudio de suelos; seguido por la toma de muestras de suelo a las cuales se 
le efectuaron ensayos de clasificación física, (humedad natural, gravedad específica, 
límites de Atterberg, análisis granulométrico y clasificación de los suelos) y también el 
ensayo de consolidación realizado en el laboratorio de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia. 

Finalmente se realiza una comparación del módulo de deformación obtenido en los 
ensayos de laboratorio y los encontrados en la inspección bibliográfica hecha previa a la 
definición de la zona de muestreo y así se podría empezar a tener claridad de qué tan 
distintos son estos valores entre si. 

Palabras clave: 

• Módulo de deformación 

• Consolidación 

• Ensayo de penetración estándar (SPT) 

• Suelos residuales 
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ABSTRACT 

 
In the region, it can be noticed that companies generally, perhaps for ease or speed, are 
based only on field tests, without the clarity that these produce reliable results. 
 
Better planning of work would allow companies to have a good support both in field tests, 
as in laboratory tests, thus being able to overcome better any problem that arises in the 
foundation. 
 
Sometimes laboratory results do not match those obtained in the field, so it becomes 
necessary to do a comparison of the deformation modulus obtained by experimental tests 
and determinations in-situ. 
 
This work was developed from the definition of the sampling area in eastern Antioquia 
based on the pursuit of information in soil research companies, followed by taking of 
samples of soil which were practiced physical classification tests (natural moisture, specific 
gravity, Atterberg limits, sieve analysis and soil classification) and also the consolidation 
test conducted in the laboratory of the Escuela de Ingeniería de Antioquia. 
 
Finally, a comparison of the modulus obtained in laboratory tests and literature found in 
the inspection made before the definition of the sampling area was made and so it could 
begin to have clarity on how different are these values from each other. 

Key words: 

• Deformation modulus 

• Consolidation 

• Standard Penetration Test (SPT) 

• Residual soils 
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INTRODUCCIÓN 

Para cualquier tipo de proyecto, sea urbanístico, industrial, de recreación, entre otros, 
siempre se necesita conocer el tipo de suelo en el que se apoyará este.  

Las empresas constructoras hacen altas inversiones en estudios de suelo, para conocer 
las propiedades del mismo, pero en ocasiones, estos terminan escogiendo los ensayos 
más costosos, para hallar los valores de deformación de los suelos, cuando pueden existir 
otras opciones más económicas y con un factor de seguridad igual de bueno que el 
primero.  

Tal vez con un poco más de planeación estas empresas tendrían las bases suficientes 
para afrontar problemas o sobrecostos en las fundaciones, si combinaran estos ensayos 
in situ con ensayos en laboratorio. 

El suelo a estudiar en este caso esta ubicado exactamente en el km 2,1 de la vía que une 
al aeropuerto José maría Córdoba y la zona denominada Llanogrande. Este es un suelo 
residual producto de la meteorización de rocas ígneas pertenecientes al Batolito 
Antioqueño. 

Se hace en esta zona por la facilidad de consecución de información por parte  de la 
empresa VIECO Ingeniería de suelos ltda. y porque esta zona se perfila como la de mayor 
desarrollo en el mediano plazo en la región. 

Lo que se busca con este trabajo de grado es dar inicio a establecer mediante la 
caracterización del suelo y el ensayo de consolidación, qué tan distinto es el módulo de 
deformación hallado en laboratorio, al hallado a partir del ensayo SPT realizado por una 
empresa dedicada al estudio de suelos. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La realización de estudios de suelos es generalmente requerido para determinar su 
capacidad portante y definir el tipo y profundidad de las cimentaciones de las estructuras 
o para la evaluación de condiciones de trabajo del suelo. 

En la región, se puede notar que las empresas generalmente, tal vez por facilidad o 
rapidez, se basan solamente en los ensayos hechos en campo, sin tener la claridad de 
que estos arrojen resultados confiables. 

Una mejor planeación de trabajo permitiría a las empresas tener un muy buen soporte 
tanto con ensayos en campo, como con ensayos en laboratorio, pudiendo así sortear de 
mejor manera cualquier problema que se presente en la fundación. 

Sin embargo en varias ocasiones los resultados obtenidos en laboratorio no coinciden con 
los obtenidos en campo, por lo que se hace necesario realizar una comparación de los 
módulos de deformación obtenidos mediante ensayos experimentales y determinaciones 
in-situ. 

Por lo anterior es importante comenzar a establecer si en realidad hay diferencias en los 
valores del índice de deformación, lo que nos dirá que tan alta o baja es la incertidumbre 
en este valor, entre los ensayos de laboratorio y los in situ al aplicar una carga. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Identificar las diferencias en el valor de deformación de un tipo de suelo residual, basado 
en ensayos de laboratorio y mediciones hechas en campo. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Hacer inspección bibliográfica de datos de otros ensayos realizados por otras 
empresas en el oriente antioqueño. 

• Hallar los valores de las propiedades mecánicas del suelo tomado, mediante 
análisis en el laboratorio. 

• Determinar los valores de las propiedades mecánicas del suelo a analizar, 
obtenidos en la inspección bibliográfica de los ensayos in situ de otras empresas.  
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• Comparar los valores de las propiedades mecánicas halladas en la inspección 
bibliográfica con los hallados en laboratorio. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

El asentamiento del suelo es causado por la aplicación de una carga vertical externa 
sobre un área determinada, también llamada esfuerzo lo que conlleva a una deformación 
y un desplazamiento del suelo al que se le aplica. 

Aunque bien se sabe que la deformación no sólo depende de esa fuerza, es importante 
tener en cuenta que hay propiedades del suelo que rigen la magnitud de dicha 
deformación, como lo son (Stamatopoulos & Panaghiotis, Mejoramiento de suelos por 
precarga, 1990): 

• Estructura interna 

• Relación de vacíos 

• Historia de esfuerzos aplicados al suelo 

• Densidad 

• Tamaño y forma de grano 

• Descomposición orgánica a cargo de algún agente externo 

• Inundaciones 

• Sismos u otra clase de vibración 

• Erosión subterránea 

• Perdida de soporte lateral 

• Consolidación por peso propio 

• Perdida de soporte lateral 

• Cambios de temperatura 

1.3.1 Causas del asentamiento 

El asentamiento por consolidación se puede atribuir a distintas causas, como son: 
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1.3.1.1 Asentamiento inicial 

Se debe al cambio de la magnitud de los esfuerzos cortantes del suelo. Ocurre 
rápidamente y su volumen no cambia. 

1.3.1.2 Compresión inmediata 

La compresión inmediata se observa en los suelos no saturados y se debe a la reducción 
rápida del volumen de vacíos, acompañada de un rápido incremento de los esfuerzos 
efectivos 

1.3.1.3 Compresión primaria 

Comienza justo después de la compresión inmediata y termina cuando las presiones de 
poros son insignificantes. 

Esta se debe a la reducción gradual de volumen de vacíos bajo esfuerzos de compresión 
efectivos variables. A medida que avanza la consolidación se disipan las presiones de 
poros. 

1.3.1.4 Compresión secundaria 

Esta comienza cuando las presiones de poros se vuelven prácticamente nulas y continúan 
indefinidamente. Se debe a la reducción gradual del volumen de suelo bajo esfuerzos de 
compresión efectivos constantes. 

Se cree que este fenómeno no lo experimentan las arenas y otros suelos granulares. 

1.3.2 Compresibilidad del suelo 

La compresibilidad es la reducción gradual del volumen de suelo como resultado del 
incremento en el esfuerzo compresivo debido a cargas estáticas. Esta reducción de 
volumen se puede dar por un reajuste de su estructura externa o por la expulsión de aire y 
agua contenida en el suelo.  

Cuando un suelo anteriormente ha sido sometido a cargas mayores a las que está 
sometido, se le llama suelo pre consolidado; si por el contrario nunca han sido sometidos 
a cargas mayores a las que se les está aplicando, se conoce como suelo normalmente 
consolidado. (Avendaño Cardona & Hernandez López, 2003) 

Otro tipo de clasificación es por el tipo de deformación que presenta el suelo, que puede 
ser de cuatro tipos: 

1.3.2.1 Plástica 

Si al aplicar una carga se presenta este tipo de deformación, la recuperación de la forma 
del suelo al retirarse la carga será despreciable. 
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1.3.2.2 Elástica 

Es ocasionada el alabeo lateral con poco cambio en la porosidad. Diferente a la 
deformación plástica que al retirar la carga del suelo, este recupera su forma original. 

1.3.2.3 Compresiva 

Ocurre cuando hay una reducción de los poros debido a la expulsión de agua y aire, por lo 
que las partículas entran en mayor contacto. 

Las características de compresibilidad de un suelo que va a sufrir el fenómeno de la 
consolidación por la construcción de una obra de ingeniería pueden ser estudiadas en el 
laboratorio mediante ensayos de consolidación, y así poder prever de una manera 
aproximada el asentamiento que el suelo va a presentar con el tiempo (Márquez 
Cárdenas, 1983) 

1.3.3 Capacidad de carga de un suelo 

Dos tipos de problemas se deben tener en cuenta cuando ya se ha decidido un tipo de 
cimentación para una estructura. El primero se conoce como falla por capacidad de carga, 
este sucede cuando la cimentación, o alguna de sus partes, fallan por que el suelo en el 
que está apoyada no soporta la carga transmitida.  

El segundo se conoce como asentamiento perjudicial y ocurre cuando el suelo en el que 
está debajo de la cimentación no falla, sino que la estructura tiene un asentamiento 
superior al máximo permisible o un diferencial que origine agrietamientos y daños en la 
estructura. 

Por esto el cálculo de una cimentación se basa en la determinación de la carga admisible 
del suelo y la predicción de los asentamientos dentro del rango de tolerancia de la 
estructura. (Peck, Thornburn, Hanson, Thornburn, Lepe Saucedo, & del Castillo Mejía, 
2004) 

1.3.4 Consolidación 

El principio de la consolidación se asemeja a una prueba de un pistón con un orificio, 
donde el suelo tiene un comportamiento similar a un resorte el cual se comprime por las 
cargas a las que esté sometido, siendo el esfuerzo antes soportado por el agua ahora por 
el suelo ya que el agua fluye por el orificio del pistón. Este se explica en la Figura 1. 
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Figura 1. Comportamiento del suelo en la analogía del pistón. (Lambe & Whitman, 
1990) 

Este comportamiento es similar al realizar el ensayo de consolidación, ya que en este se 
aplica un presión vertical que desaloja el agua a través de dos piedras porosas 
localizadas un la parte superior e inferior de la muestra. 

A medida que se aumentan las cargas las deformaciones aumentan en el esqueleto 
mineral. 

A partir de la gráfica Esfuerzo vs Relación de vacíos que se obtiene de este ensayo, se 
tienen valores de propiedades mecánicas del suelo muestreado, con las que se puede 
identificar qué tanto se deforma el mismo. Algunas de estas propiedades son la relación 
de vacíos inicial e0, el índice de compresibilidad Cc, el coeficiente de compresibilidad av y 
el módulo de deformación mv. 
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Para hallar la relación de vacíos se debe hallar la altura de solidos, la cual depende de 
otros parámetros, los cuales son el peso de sólidos, gravedad específica, el área 
transversal de la muestra y de la densidad específica del agua, con la [1: 
 

[1]     𝑯𝒔 =
𝑾𝒔

𝝆𝒘∗𝑮𝒔∗𝑨
 

Donde: 
 
Hs: altura de sólidos (cm) 
Ws: peso de los sólidos (g) 
ρw: densidad específica del agua (kg/m3) 
Gs: gravedad específica de la muestra 
A: área trasversal de la muestra (cm2) 

 
La relación de vacíos se obtiene de la diferencia de la altura inicial de la muestra y la 
altura de sólidos, con la [2. 

 [2]     𝒆𝟎 = 𝑯 − 𝑯𝒔 
Donde: 
 
H: altura de la muestra antes del ensayo (cm) 

 
El coeficiente de compresibilidad es la pendiente del tramo inicial en la curva Esfuerzo vs 
Relación de vacíos, y se identifica en la [3 
 

[3]     𝒂𝒗 = −
𝚫𝒆

𝚫𝝈𝒗
 

Donde: 
 
Δe: es el cambio de la relación de vacíos en el tramo inicial 
Δσv: es el cambio en el esfuerzo vertical en el mismo tramo inicial 

 
Luego de tener la relación de vacíos y el coeficiente de compresibilidad, se puede hallar el 
módulo de deformación (mv), con la [4, este módulo es el que me indica que tanta será a 
deformación del suelo en el bulbo de esfuerzos. 

[4]     𝒎𝒗 =
𝒂𝒗

𝟏+𝒆𝟎
 

Donde: 
 
mv: es el módulo de deformación del suelo muestreado (m2/kN) 
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2 METODOLOGÍA  

2.1 DEFINICIÓN DE LA ZONA DE MUESTREO 

Para la definición de la zona de muestreo se debe tener en cuenta que existan ensayos 
en campo y que estos sean de fácil acceso para la realización del trabajo de grado. Para 
esto, se hace necesaria una inspección bibliográfica y un mapa topográfico, para así 
saber la ubicación exacta del terreno, propietario, uso del suelo y luego proceder a 
realizar las perforaciones y obtener muestras de la zona. 

Para poder empezar con las perforaciones, primero se debe contar con todos los 
permisos necesarios, ya sea un predio privado o público y hacer una visita previa al 
terreno para tener claras las dificultades para el acceso de maquinaria o instrumentos de 
ensayos al predio. 

2.2 DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS 

Definidos los puntos de perforación, las extracciones se realizarán con un equipo de 
perforación por percusión, conocido como el método de penetración estándar SPT 
(Standard Penetration Test), cumpliendo con la norma ASTM D-1586. 

El ensayo SPT es uno de los más empleados para caracterizar suelos residuales. 
Consiste en hincar un tomamuestras bipartido de 18” (aproximadamente 45 cm) de largo, 
colocado al extremo de una varilla, por medio de un peso (martillo) de 140 lb (cerca a los 
63,5 kg) que se deja caer “libremente”, desde una altura de 30” (alrededor de los 76 cm), 
contabilizando los golpes necesarios para penetrar el suelo cada 6” o el equivalente a 
15cm. El total de penetración del tomamuestras es de 45cm dividido en tres tramos: el 
primer tramo se contabiliza, pero no es tenido en cuenta, el segundo y el tercero son los 
que intervienen en el valor de N, como la suma de los golpeos de los dos tramos. 

Teniendo las muestras, se pasa a hacer los ensayos de clasificación física con los que se 
espera que describan el comportamiento del suelo; estos se realizarán según la normativa 
de la ASTM (American Society for Testing and Materials). 

En cuanto a los diseños de experimentos, estos se caracterizan por ser la forma más 
eficiente de realizar pruebas que ayudan a determinar cómo, cuáles y cuantas pruebas se 
deben de realizar de manera que proporcionen evidencias objetivas al momento de ser 
analizados estadísticamente y de esta manera poder responder los interrogantes 
planteados que ayuden a clasificar los aspectos inciertos de un proceso, resolver un 
problema o lograr mejoras a problemas típicos presentes. (Gutiérrez Pulido & De la Vara 
Salazar, 2008) 

En este trabajo no se realizó un diseño experimental para la ejecución de los procesos de 
laboratorio las propiedades se determinaron de forma repetitiva para garantizar el 
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resultado. No se intervino la muestra, es decir, no se manipularon las propiedades. En el 
proceso de muestreo se acogió las perforaciones existentes, las cuales fueron definidas 
por la empresa encargada del estudio de suelos. 

2.3 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

Se practica con el fin de evaluar la gradación de fracción gruesa y fina de las muestras 
según lo establece la norma ASTM D422 - 63(2007). 

 

o Tamizado: este es una efectiva forma de determinar en el laboratorio el tamaño de 
grano de la muestra recuperada. Cada tamiz está identificado con un número, por 
ejemplo, tamiz #20; este número indica la cantidad de aperturas por pulgada lineal. 

Se toma una fracción para realizar un lavado sobre el tamiz #200. Lo retenido, se 
tamiza en seco en la serie de tamices #4, #10, #20, #40, #60, #100 y #200. 

 

o Hidrómetro: con este ensayo se pretende elaborar una curva granulométrica de 
suelo fino; se entiende como suelo fino la fracción de suelo que pasa el tamiz 
#200. 

 

Este permite determinar el tamaño de estas partículas utilizando la velocidad de 
sedimentación de una masa de suelo en suspensión, en una mezcla de 
hexametafosfato de sodio, como sustancia defloculante y agua. La mezcla de 
suelo con el defloculante y agua se debe dejar 24 horas antes de realizar la 
primera lectura en la probeta, como se ve en la Ilustración 1.  

 

La medida se hace con lo que se conoce como hidrómetro, el cual se debe 
introducir de una manera cuidadosa en la mezcla y registrar en el momento que 
llegue al equilibrio, el número donde esté el menisco; también se debe hacer al 
mismo tiempo la lectura de la temperatura ambiente a la que esté el agua 
contenida en una probeta. 

 

Las lecturas se deben hacer a los quince segundos, treinta segundos, al minuto, 
dos minutos, cuatro minutos, ocho minutos, quince minutos, treinta minutos, una 
hora, dos horas, cuatro horas y veinticuatro horas. 

 

Luego de obtener las lecturas, se procede a hacer el análisis de resultados con 
sus respectivas correcciones y comparar las gráficas obtenidas con la gráfica de la 
curva granulométrica de un suelo, como aparece en la Figura 2(Lambe & Whitman, 
1990) 
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Figura 2.Curva granulométrica de un suelo (Lambe & Whitman, 1990) 

 

 

Ilustración 1. Muestras con defloculante en probetas. 
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2.4 LÍMITES DE ATTERBERG (ASTM D4318-10) 

Los límites de Atterberg, Norma ASTM D4318-10, se fundamenta en determinar el límite 
líquido (wl), el límite plástico (wP), y el índice de plasticidad de suelo muestreado 
mediante un proceso de secado para luego ser pasada a través de un tamiz No. 40 e 
hidratada mediante agua para obtener los el límite líquido y plástico del suelo y clasificar 
la fracción fina de la misma. 

Determinando el índice de plasticidad, se puede verificar la cantidad de deformación que 
puede sufrir el suelo cuando es sometido a ciertas cargas. 

2.5 DETERMINACIÓN DE GRAVEDAD ESPECÍFICA (ASTM D854-10) 

Esta consiste en determinar la gravedad especifica de los suelos según lo descrito en 
Norma ASTM D854-10, que pasan la malla nº4 (4,75 mm) por medio de un picnómetro 
que contiene agua, permitiendo determinar la fracción arcilla, la relación de vacíos y la 
porosidad, entre otros; adicionalmente, estos valores podrán ser correlacionados con la 
gravedad específica de los minerales presentes en los suelos estudiados. 

2.6 HUMEDAD NATURAL (ASTM D2216) 

Es la relación entre el peso del agua contenido en el suelo y el peso de los solidos. Para 
su determinación, se procede a pesar la muestra de suelo húmedo en la tara que la 
contiene y a introducirlo al horno a una temperatura constante de 110 °C durante 24 horas 
aproximadamente. A continuación se extrae la muestra ya seca del horno y se pesa con la 
tara que la contiene. Finalmente se pesa el recipiente vacío para así proceder a calcular la 
humedad por medio de la[5: 

 

[5]     𝑾 =
𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒉𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂−𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒔𝒆𝒄𝒂

𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒔𝒆𝒄𝒂
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

• W (%): es el porcentaje de humedad del suelo muestreado 

• Masa muestra húmeda (g): es la muestra con la humedad propia del suelo, sin 
alteración alguna, que se pesa antes de secarla en el horno 

• Masa muestra seca (g): es la muestra que se sacó del horno y posteriormente se 
pesa 
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2.7 CLASIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Se realizará de acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (USCS) como lo 
indica la norma ASTM D2487 – 10, con la utilización de los resultados obtenidos en el 
análisis granulométrico y en el ensayo de límites de Atterberg. 

2.8 ENSAYO DE CONSOLIDACIÓN 

Para este ensayo se debe tener en cuenta la teoría de consolidación, la cual tiene las 
siguientes suposiciones: 

1. El suelo es homogéneo e isotrópico. 

2. El suelo está saturado y no cambia con la consolidación. 

3. El agua y los sólidos son incompresibles. 

4. Las deformaciones son sólo verticales. 

5. El suelo es elásticamente lineal en los valores de carga que están siendo 
aplicados. 

6. El flujo es vertical solamente. 

7. Se cumple la ley de Darcy (velocidad=permeabilidad * pérdida). 

8. La permeabilidad es constante y no varía a lo largo de la consolidación. 

9. Las deformaciones son muy pequeñas en comparación con el espesor total del 
estrato. 

Este ensayo nos permite hallar directamente el módulo de deformación, ya que este mide 
la deformación de una muestra de suelo con la aplicación de una carga (Bowles, 
Engineering properties of soils and their meassurement, 1986). 

El procedimiento es el siguiente (Bowles, Engineering properties of soils and their 
meassurement, 1986): 

o Del suelo obtenido en los tubos tomamuestra, cuidadosamente se corta la 
muestra para que se ajuste al anillo de consolidación.  

o Poner la muestra de suelo en el consolidómetro con una piedra porosa 
saturada en cada cara. 

o Insertar el consolidómetro en el aparato de carga y posicionar el reloj de 
medición de deformación.  
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o Aplicar una carga de 5 kPa si es un suelo blando, hasta 10 kPa para un suelo 
duro. Es importante revisar que las piedras porosas estén en contacto con la 
muestra y que se ajusten al anillo. 

o Después de 5 minutos de carga, poner en cero el reloj de deformación, 
dejando la carga aplicada. 

o Se comienza a aplicar la primera carga (suficiente para crear un incremento en 
la deformación) y simultáneamente se toma la lectura de deformación 
producida en los siguientes tiempos: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 8; 15; 30; 60; 120 
minutos; y luego puede ser 4, 8 ,16 horas, etc, hasta que haya poco cambio en 
la curva Deformación vs LogTiempo. 

o Después de 24 horas o cuando el ΔH entre dos lecturas sea lo suficientemente 
pequeño, se debe cambiar la carga por la siguiente de mayor valor y tomar de 
nuevo las lecturas según los tiempos indicados en el paso anterior.  

o Se debe seguir aumentando el valor de la carga y tomando lecturas de 
deformación, teniendo en cuenta que el cambio de carga se debe hacer sólo 
cuando el ΔH entre dos lecturas sea lo suficientemente pequeño. 

o Al finalizar la prueba se introduce en el horno la muestra, con todos los granos 
que se hayan podido desprender, para encontrar el peso del suelo seco y la 
cantidad de agua. 

o Dibujar las curvas Deformación vs LogTiempo. Luego se halla el valor de D0, 
D100, D50 y el T50 correspondiente para cada incremento de carga. 

Por otro lado, para comparar los valores hallados en los ensayos de laboratorio, se 
analizarán datos de ensayos in situ que hayan realizado otras empresas, que se hayan 
basado en la norma ASTM. Los datos a analizar son del  siguiente ensayo:  

2.9 ENSAYO SPT (ASTM D1586) 

El Ensayo de Penetración Estándar (SPT) es muy útil en la caracterización de suelos 
residuales granulares, donde es difícil obtener muestras inalteradas para los ensayos de 
laboratorio. 

Por otra parte existen correlaciones en el caso de los terrenos cohesivos, pero al ser un 
ensayo prácticamente instantáneo, no se produce la disipación de los incrementos de 
presiones intersticiales producidos en estos suelos arcillosos por efecto del golpeo, lo que 
por cierto debe influir en el resultado de la prueba. (Muelas Rodriguez, 2008) 

Por esta razón, los resultados del ensayo SPT en suelos cohesivos no son muy fiables 
para la aplicación de correlaciones. Actualmente este criterio está cuestionado, siendo 
cada vez más aceptado que las pruebas penetrométricas pueden dar resultados 
igualmente válidos en todo tipo de suelo. En cualquier caso, al margen de la validez o 
existencia de correlaciones, el valor del golpeo obtenido en ensayo de penetración simple 
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es un dato indicativo de la consistencia de un terreno susceptible de su utilización para la 
caracterización o el diseño geotécnicos. (Muelas Rodriguez, 2008) 

Consiste en hincar un tomamuestras bipartido de 18” (aproximadamente 45 cm) de largo 
como se observa en la Figura 3, colocado al extremo de una varilla, por medio de un peso 
(martillo) de 140 lb (cerca a los 63,5 kg) que se deja caer “libremente”, desde una altura 
de 30” (alrededor de los 76 cm), contabilizando los golpes necesarios para penetrar el 
suelo cada 6” o el equivalente a 15 cm. (Muelas Rodriguez, 2008)  

 

Figura 3. Tomamuestras SPT (Ensayos Ingenieria Civil, 2011) 

El SPT ha sido usado para correlacionar los valores del peso específico, densidad 
relativa, ángulo de fricción interno y el esfuerzo último no drenado. También es usado 
para estimar la capacidad portante de las fundaciones y el módulo de deformación Es. 

Una vez hallada la densidad seca aparente y multiplicándola por la gravedad, se calcula el 
peso específico con la [6:  

[6]     𝜸 = 𝝆𝒅 ∗ 𝒈 

Donde: 

ρd: densidad seca aparente (kg/m3) 

g: gravedad (m/s2) 

γ: peso específico (kN/m3) 

Como tenemos la profundidad a la que se obtuvieron las muestras, podemos hallar el 
esfuerzo total multiplicando el peso específico con la profundidad ya mencionada, como 
en la [7: 

[7]     𝝈𝒊 = 𝜸 ∗ 𝜟𝒉 + 𝝈𝒊−𝟏 

Donde: 

σ: esfuerzo total (kPa) 



Escuela de Ingeniería de Antioquia 

26 

 

h: profundidad (m) 

Para poder hallar el esfuerzo vertical, se debe saber el valor de la presión de poros; esta 
es equivalente a cero hasta donde se encuentre el nivel freático, a partir de ese momento 
esta se calcula con la [8(González, 1999): 

[8]     𝝁𝒊 = 𝜟𝒉 + 𝝁𝒊−𝟏 ∗ 𝟏𝟎 

Donde: 

µ: presión de poros (kPa) 

Luego, se aplica la [9 

[9]     𝝈𝒗´ = 𝝈𝒊 − 𝝁𝒊 

Donde: 

σv´: esfuerzo efectivo vertical (kPa) 

Para hallar el valor de N corregido (N2), primero se debe obtener los valores del parámetro 
Rs con la [10, corrección por confinamiento (Cn) con la [11 y del parámetro N1 con la [12, 
(González, 1999): 

[10]     𝑹𝒔 = 𝝈𝒗´/𝒑𝒓𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒕𝒎𝒐𝒔𝒇é𝒓𝒊𝒄𝒂 

[11]    𝑪𝒏 = 𝟏, 𝟕/(𝟎, 𝟕 + 𝑹𝒔)  Método Meyerhof-Ishihara 

[12]     𝑵𝟏 = 𝑵 ∗ 𝑪𝒏 

Donde N es el valor de número de golpes obtenido en el ensayo SPT. 

Ahora, el valor de N2 (N60 para este trabajo) se halla por medio de la [13: 

[13]     𝑵𝟐 = 𝑵𝟏 ∗
𝒆𝟐

𝒆𝟏
 

Para este trabajo los valores de e1 y e2 son 60 y 42 respectivamente. Siendo el primero 
determinado como el porcentaje de energía que se transmite al tubo saca muestras, y el 
segundo depende del tipo de maquinaria usada en el ensayo, que generalmente en 
Colombia es un cabestre de dos giros (González, 1999). 

Para relacionar el valor del módulo de deformación Es con el ensayo SPT existen distintas 
fórmulas; para saber cuál, se debe saber qué tipo de suelo se tiene. 

Para suelo limo arcilloso como el que se presenta en la zona de muestreo, el Es se halla 
con la [14 (Bowles, Engineering properties of soils and their meassurement, 1986): 

[14]     𝑬𝒔(𝒌𝑷𝒂) = 𝟑𝟎𝟎 ∗ (𝑵𝟔𝟎 + 𝟔) 
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2.10 CONCLUSIONES 

Luego de tener los valores en laboratorio e in situ, se tabularán con la ayuda del 
Microsoft Excel, se compararán utilizando la prueba estadística de distribución normal 
las medias y variaciones estándar y se concluirá, partiendo de si hay o no diferencias 
entre estos. 
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3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 DEFINICIÓN DE ZONA DE MUESTREO 

Teniendo en cuenta que el objetivo de este trabajo es realizar la comparación de los 
módulos de deformación obtenidos mediante ensayos experimentales y determinaciones 
in-situ, uno de los objetivos específicos es definir mediante inspección bibliográfica la 
zona donde se tomarán las muestras. 

Debido a lo anterior, se escogió el oriente cercano al área metropolitana, ya que se perfila 
como la zona con mayor desarrollo al corto y mediano plazo, gracias al gran potencial 
comercial, industrial y de servicios como la salud y otros, pero sobre todo por los futuros 
grandes centros de población. Por esto se hace necesario tener datos relevantes de su 
formación geológica. 

Más exactamente, la zona de muestreo se encuentra localizada en la vereda La 
Convención km 2,1 vía Aeropuerto-Llanogrande. La ubicación exacta se aprecia en la 
Figura 4. 

 

Figura 4. Zona de muestreo. Tomado de Google Earth. 

3.2 DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS 

El área en estudio está ubicada en una zona de suelos residuales producto de la 
meteorización in situ de rocas ígneas pertenecientes al Batolito Antioqueño (K2ta) del 
Cretáceo superior, como se ve claramente en la Figura 5. Superficialmente existen 
cenizas volcánicas, donde se desarrolla la capa vegetal. (VIECO Ingeniería de Suelos 
ltda., 2011) 
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Figura 5. Localización geológica (Ingeominas, 1996) 

Basado en los estudios realizados y facilitados por la firma (VIECO Ingeniería de Suelos 
ltda., 2011) se encontró que: 

• En la zona de estudio existen llenos depositados recientemente sobre la antigua 
capa vegetal y cenizas volcánicas. 

• A excepción de los llenos, el perfil está constituido por suelos residuales muy 
micáceos, sueltos a medios, que mejoran con la profundidad. Sin embargo, la 
cercanía a una quebrada, da lugar a suelos residuales más maduros, con menor 
resistencia que la obtenida en la zona ubicada hacia el centro del lote. 

• Existen gruesos espesores de llenos constituidos por materiales provenientes de 
los cortes del sector, pero con presencia de abundantes contenidos de materia 
orgánica, baja densidad y alta humedad, como se observa en la Figura 6. Donde 
se ubicó el sondeo T01, el lleno alcanza 9 m de espesor, y de 2 a 4 m hacia el 
resto de proyecto.  

• Estos llenos se ubican sobre la antigua capa vegetal, y presentan una muy baja 
resistencia al corte, además de la alta humedad absorbida por efecto de las lluvias 
y baja densidad del material depositado en el sector. 

N 
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Figura 6. Perforaciones realizadas por la empresa VIECO Ingeniería de Suelos Ltda 

• A continuación, bajo el lleno, o capa vegetal, se presenta una capa de ceniza 
volcánica, típica del sector, que corresponde a limos húmedos y compresibles, de 
coloración café verdosa, alta porosidad y baja densidad. Se presenta en 
espesores medios de 1 m. Su presencia bajo llenos condiciona notablemente la 
estabilidad de los cortes, pues configura una superficie potencial de falla. 

• A partir de profundidades variables entre 3 y 5 m en la mayoría del área de esta 
etapa, que alcanza hasta 11 m en el extremo, se presenta el horizonte más 
meteorizado del perfil de suelos residuales, con limos micáceos, brillantes, de 
coloración amarillenta a rojiza, con presencia progresiva del moteado 
característico de estos suelos residuales. 

• Se presenta suelto a medio, la zona suelta ocupa entre 3 y 5 m, y luego, hasta 
profundidades superiores a los 25 m bajo la superficie actual, continúa un 
comportamiento de suelos medios, más arenosos. 

• Los niveles freáticos se ubican aproximadamente entre 4 y 5 m bajo la superficie 
actual del terreno, debajo de los llenos, y controlados por la quebrada vecina. 

En los resultados del ensayo SPT facilitados por la empresa (VIECO Ingeniería de Suelos 
ltda., 2011) se muestra que se encontró nivel freático, aunque en una de las perforaciones 
es muy superficial, tanto que está antes del primer metro de profundidad. La ubicación de 
las perforaciones se observan en la Figura 6 
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También se observa un aumento gradual desde los 13 metros en la Figura 7, en la 
resistencia de la entrada del tomamuestras, teniendo un aumento brusco a los 25 metros 
de profundidad; lo que a la vez coincide con la disminución de la humedad natural del 
suelo a profundidades muy cercanas. 

Un comportamiento distinto se nota en la Figura 8, donde el aumento en la resistencia a la 
entrada del tomamuestras es a partir de los 2 metros de profundidad, donde también 
comienza una disminución alta de la humedad natural del suelo. 

Aunque en ambas Figuras se muestra un aumento en la resistencia, sobretodo en los 
suelos residuales maduros, en el sector, esa mejora es muy leve, y se requieren grandes 
profundidades para alcanzar un suelo compacto. (VIECO Ingeniería de Suelos ltda., 2011) 
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Figura 7. Perforación SPT T01 (VIECO Ingeniería de Suelos ltda., 2011) 
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Figura 8. Perforación SPT T02 (VIECO Ingeniería de Suelos ltda., 2011) 

Por otro lado, el suelo de la zona de muestreo, en el cual se realizó la perforación, se 
encontraba altamente húmedo y compacto, por lo que el tomamuestras penetró fácilmente 
y no se presentaron mayores dificultades. No había presencia de capa vegetal, ni ceniza 
volcánica, debido a que ya se habían removido tres metros de suelo. Se penetró un metro 
en cada perforación y en ninguna se encontró nivel freático, como se puede apreciar en la 
Ilustración 2 e Ilustración 3. 
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Ilustración 2. Tomamuestras hincado en el suelo 

 

Ilustración 3. Muestra obtenida 

3.3 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

Como se observa en la granulemetría presentada en la Figura 9, la cual fue entregada por 
VIECO muestra alta cantidad de gravas y arenas en el suelo estudiado.  

 

Figura 9. Análisis Granulométrico (VIECO Ingeniería de Suelos ltda., 2011) 
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Por otro lado, las muestras recolectadas en las perforaciones P1, P2 y P3, muestran un 
suelo con gran cantidad de arenas y limos que pasan el tamiz 200, como se observa en 
las Figura 10, Figura 11, Figura 12 y Figura 13. 

 

Figura 10. Análisis granulométrico perforación 1 (P1) 

 

Figura 11. Análisis granulométrico perforación 2 (P2) 
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Figura 12. Análisis granulométrico perforación 3 (P3) 

 

Figura 13. Análisis granulométrico de las tres perforaciones 

3.4 LÍMITES DE ATTERBERG (ASTM D4318-10) Y CLASIFICACIÓN DE LAS 
MUESTRAS 

La empresa VIECO Ingeniería de Suelos Ltda indica que al realizar los ensayos de limite 
líquido y plástico, como se observa en la Figura 14, el suelo encontrado son limos 
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inorgánicos, finos arenosos o limosos con mica, los cuales son semipermeables a 
impermeables en estado compacto, regulares a deficientes a la resistencia al corte en 
estado compacto y saturado, su compresibilidad es elevada pero su tratamiento en obra 
es deficiente. 

 

Figura 14. Limites obtenidos por VIECO 

Según los estudios realizados en el laboratorio de la Escuela de Ingeniería de Antioquia 
(EIA), los suelos del terreno de estudio se clasifican de la siguiente manera: 

Tabla 1. Limite Líquido  

Tara 

Masa 
de 

tara 
(g) 

Masa 
tara + 

muestra 
húmeda 

(g) 

Masa 
tara + 

muestra 
seca (g) 

# de 
golpes 

Muestra 
humada 

(g) 

Muestra 
seca (g) 

Humedad w (%) LL 

P1 

D6 8,06 33,05 24,1 6 24,99 16,04 8,95 55,80% 52,84% 

D36 8,7 30,23 22,64 22 21,53 13,94 7,59 54,45% 

D18 8,28 30,97 23,35 14 22,69 15,07 7,62   

D14 8,48 30,77 23,14 33 22,29 14,66 7,63 52,05% 

D29 7,65 29,95 22,34 26 22,3 14,69 7,61 51,80% 

P2 
5L 20,74 44,26 37,22 23 23,52 16,48 7,04   48,15% 

V28 6,48 33,36 25,95 49 26,88 19,47 7,41 38,06% 
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Tara 

Masa 
de 

tara 
(g) 

Masa 
tara + 

muestra 
húmeda 

(g) 

Masa 
tara + 

muestra 
seca (g) 

# de 
golpes 

Muestra 
humada 

(g) 

Muestra 
seca (g) 

Humedad w (%) LL 

V2 7,57 31,15 23,46 19 23,58 15,89 7,69   

V7 7,85 33,65 25 16 25,8 17,15 8,65 50,44% 

V8 7,14 27,04 20,49 27 19,9 13,35 6,55 49,06% 

P3 

BO 23,52 46,05 38,79 23 22,53 15,27 7,26 47,54% 46,32% 

M8 8,6 31,55 24,43 28 22,95 15,83 7,12 44,98% 

D11 8,71 31,17 23,87 12 22,46 15,16 7,3 48,15% 

 

Tabla 2. Humedad Natural, Limite Plástico y Clasificación USCS 

 
Tara 

Masa 
de 

tara 
(g) 

Masa 
tara + 

muestra 
húmeda 

(g) 

Masa 
tara + 

muestra 
seca (g) 

Muestra 
húmeda 

(g) 

Muestra 
seca (g) 

Agua 
(g) 

w 
(%) 

LP LL I.P. USCS 

P1 

CH 10,99 20,48 17,6 9,49 6,61 2,88 44% 

42,67% 52,84% 10,17% MH 

E 10,73 18,91 16,5 8,18 5,77 2,41 42% 

P2 

C 13,83 23,83 20,48 10 6,65 3,35 50% 

47,45% 48,15% 0,70% ML 

1 10,6 20,63 17,54 10,03 6,94 3,09 45% 

P3 

H 11,09 20,05 17,42 8,96 6,33 2,63 42% 

41,50% 46,32% 4,82% ML 

F 13,74 23,74 20,81 10 7,07 2,93 41% 

 

En las Tabla 1 y Tabla 2 se puede apreciar que una de las muestras concuerda con los 
datos entregados por la empresa VIECO. Las dos últimas perforaciones describen un 
suelo de igualmente limoso pero de baja plasticidad. Esta diferencia se debe a que los 
valores de límite líquido de las perforaciones 2 y 3 se encuentran por debajo del 50%, 
valor que distingue a un limo de alta plasticidad a uno de baja plasticidad. 
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3.5 DETERMINACIÓN DE GRAVEDAD ESPECÍFICA (ASTM D854-10) 

Como se muestra en la Figura 15, la gravedad específica, encontrada por la empresa de 
ingeniería es de 2,68 para la perforación T-01. 

 

Figura 15. Gravedad específica obtenida por VIECO 

El ensayo de gravedad especifica que se realizó en el laboratorio de la EIA, como se 
aprecia en la Ilustración 4, arrojó resultados que se muestran en la Tabla 3, de los cuales 
solo uno podría decirse que es similar. Entre las muestras P1, P2 y P3 tampoco hay 
similitud, ya que un suelo con una gravedad específica de 2,58 se espera tenga alto 
contenido de minerales de cuarzo, el suelo con una gravedad específica de 2,69 tiene 
menos contenido de cuarzo que el primero y el que tiene una gravedad específica de 2,76 
se espera tenga alto contenido de hierro. 

Tabla 3. Gravedad específica 

Muestra Picnómetro 
Masa sin 
aforar (g) 

Masa sin 
aforar + 

muestra (g) 

Masa aforado 
con muestra 

(g) 

Masa 
aforado 

(g) 
A B C Gs 

P1 7 314,7 339,2 660,62 645,6 24,5 15,02 9,48 2,58 

P2 5 336,1 360,4 667,28 652 24,3 15,28 9,02 2,69 

P3 7' 385,2 404 657,1 645,1 18,8 12 6,8 2,76 
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Ilustración 4. Muestras en picnómetros 

3.6 HUMEDAD NATURAL (ASTM D2216) 

Las humedades naturales obtenidas en las tres perforaciones realizadas en el terreno se 
encuentran en la Tabla 4. 

Se aprecia que las humedades son relativamente similares, estas varían entre 41% y 
50%.  Esto se deba probablemente a que en días anteriores se presentaron muchas 
lluvias y la zona de muestreo es cercana a un cauce. 

 

Tabla 4. Humedades 

 
Tara 

Masa 
de 

tara 
(g) 

Masa 
tara + 

muestra 
húmeda 

(g) 

Masa 
tara + 

muestra 
seca (g) 

Muestra 
húmeda 

(g) 

Muestra 
seca (g) 

Agua 
w 

(%) 
LP LL I.P. USCS 

P1 

CH 10,99 20,48 17,6 9,49 6,61 2,88 44% 

42,67% 52,84% 10,17% MH 

E 10,73 18,91 16,5 8,18 5,77 2,41 42% 

P2 C 13,83 23,83 20,48 10 6,65 3,35 50% 47,45% 48,15% 0,70% ML 
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Tara 

Masa 
de 

tara 
(g) 

Masa 
tara + 

muestra 
húmeda 

(g) 

Masa 
tara + 

muestra 
seca (g) 

Muestra 
húmeda 

(g) 

Muestra 
seca (g) 

Agua 
w 

(%) 
LP LL I.P. USCS 

1 10,6 20,63 17,54 10,03 6,94 3,09 45% 

P3 

H 11,09 20,05 17,42 8,96 6,33 2,63 42% 

41,50% 46,32% 4,82% ML 

F 13,74 23,74 20,81 10 7,07 2,93 41% 

3.7 ENSAYO DE CONSOLIDACIÓN 

Este ensayo se realizó de manera convencional, sumergiendo la muestra en agua y se 
aplicaron cargas sucesivas hasta alcanzar los 1882,68 kPa. 

Luego de realizar los ensayos de consolidación para las 3 muestras tomadas del suelo, se 
tabularon y se obtuvo las gráficas de Esfuerzo (σ) vs Relación de poros (e) que se 
presentan en las Figura 16, Figura 17,Figura 18,Figura 19, Figura 20 y Figura 21.  

En estas se muestra la diferencia que hay entre trazar el esfuerzo en escala logarítmica y 
en escala lineal. 

Mostrar estos resultados con el esfuerzo en escala logarítmica es un error, ya que 
muestra que los suelos residuales tienen una etapa virgen de consolidación, lo cual no es 
cierto por el tipo de formación que tienen este tipo de suelos. (Wesley, 2010) 

La forma de las curvas trazadas con el esfuerzo en escala logarítmica muestra que los 
suelos comienzan con una zona de baja compresibilidad seguida de una zona de 
transición a una zona de alta compresibilidad, lo que sugiere que hay una etapa de 
esfuerzo de preconsolidación. 

Si se examinan las graficas trazadas con el esfuerzo en escala lineal, se notan muy 
distintas a las trazadas con el esfuerzo en escala logarítmica; se puede decir que van al 
esfuerzo máximo de una manera lineal, sin cambios bruscos en su comportamiento. Esto 
quiere decir que la compresibilidad del suelo se mantiene constante, mientras que el 
esfuerzo va en aumento. (Wesley, 2010) 
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Figura 16. Esfuerzo vs. Relación de vacíos en P1 en escala lineal 

 

Figura 17. Esfuerzo vs. Relación de vacíos en P1 en escala logarítmica 
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Figura 18. Esfuerzo vs. Relación de vacíos en P2 en escala lineal 

 

Figura 19. Esfuerzo vs. Relación de vacíos en P2 en escala logarítmica 
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Figura 20. Esfuerzo vs. Relación de vacíos en P3 en escala lineal 

 

Figura 21. Esfuerzo vs. Relación de vacíos en P3 en escala logarítmica 

Con los datos obtenidos en el ensayo de consolidación para las 3 perforaciones, P1, P2 y 
P3, que fueron hechas en el mismo terreno a la misma profundidad (3,5m), se tiene en las 
Tablas Tabla 5. Obtención del módulo de deformación para P1 Tabla 6. Obtención del 
módulo de deformación para P2 y Tabla 7. Obtención del módulo de deformación para P3 
que los valores de Mv son: 

Tabla 5. Obtención del módulo de deformación para P1 
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Tabla 6. Obtención del módulo de deformación para P2 

 

Tabla 7. Obtención del módulo de deformación para P3 

 

A partir de los resultados del ensayo de SPT, con el número de golpes a 3,5 metros de 
profundidad, se obtiene el valor del módulo de deformación (Mv) in situ, el cual equivale a 
2,78 E-4 m2/kN, como se muestra en la Tabla 8. Cálculo del módulo de deformación a 
partir del ensayo SPT 

Tabla 8. Cálculo del módulo de deformación a partir del ensayo SPT 

 

 

 

A (cm2) H (cm) Gs Ws (g) Hs (cm) av eo Mv (m2/kN)

32,62 2,52 2,58 90,74 1,08 -3E-04 1,44 1,23E-04

A (cm2) H (cm) Gs Ws (g) Hs (cm) av eo Mv (m2/kN)

34,98 2,48 2,69 90,74 1 -3E-04 1,52 1,19E-04

A (cm2) H (cm) Gs Ws (g) Hs (cm) av eo Mv (m2/kN)

34,98 2,48 2,76 90,74 0,94 -3E-04 1,54 1,18E-04

Número de golpes Rs Cn (Meyerhof-Ishihara) N N1 (60) φ (Kishida) Es (kPa) Mv (m2/kN)

6 0,58 1,33 7,98 5,98 25,94 3595,45 0,000278
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4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La correcta extracción, manejo y transporte de la muestra es fundamental para evitar la 
perdida de humedad en condiciones normales del suelo, ya que de perderse, no se 
reflejarían las propiedades reales del suelo in situ; y como consecuencia, los resultados 
de cualquier ensayo no serán los esperados. 

Mantener la calibración y conservar los equipos para la elaboración de los ensayos; para 
reducir en lo posible los errores en la obtención de datos. 

Errores que se pudieron presentar al realizar el ensayo de hidrómetro son:  

Cantidad insuficiente de agente defloculante, exceso de suelo en la mezcla contenida en 
el cilindro, agitación insuficiente de la mezcla contenida en el probeta al comienzo del 
ensayo, perturbación de la mezcla al introducir o remover el hidrómetro, suciedad en el 
hidrómetro, lectura errada del hidrómetro y temperatura o variación de temperatura. 

Las causas de error en la clasificación de los suelos, se puede deber a un desajuste del 
aparato de Casagrande por achatamiento de la estructura cóncava que sostiene la 
muestra al ser golpeada repetitivamente. Adicionalmente, el error se pudo originar en una 
apreciación incorrecta de la longitud de cierre de la ranura, por lo que el número de golpes 
registrado puede ser incierto. Un desajuste en la balanza, puede ser otro factor que 
influyó en el resultado. 

En el ensayo de consolidación se debe tener en cuenta el aislamiento del odómetro, ya 
que cualquier perturbación o vibración en este, puede alterar considerablemente la lectura 
de los anillos de deformación. 

A la hora de comparar el módulo de deformación entre ensayos in situ y laboratorio, solo 
se tiene un valor de Mv para el ensayo SPT, lo que no es suficiente para determinar la 
diferencia de este valor entre un método y el otro. 
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5 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Se recomienda realizar estudios diferentes a los ya ejecutados en este trabajo de grado 
para continuar buscando relaciones entre los resultados obtenidos en el laboratorio e in 
situ en un suelo residual. 

Los resultados de la determinación de la propiedades mecánicas hechas por VIECO, se 
encontró un suelo clasificado MH (limo de alta plasticidad) en la USCS; en las 
propiedades mecánicas determinadas en la Escuela de Ingeniería de Antioquia para las 3 
perforaciones, solo una coincide en esta clasificación MH (limo de alta plasticidad, las 
otras dos arrojaron resultados para clasificarlas como ML (limo de baja plasticidad). 

Por lo anterior, solo la P1 tiene valores en el límite líquido e índice plástico muy cercanos 
a los hallados por VIECO  

Como se espera encontrar en los suelos residuales, como los encontrados en la zona de 
muestreo, este mejora su resistencia con la profundidad, aunque en este caso fue una 
mejora leve. 

Para los suelos residuales se debe hacer el análisis de la grafica Esfuerzo vs Presión de 
poros con el esfuerzo trazado en escala lineal, ya que hacerlo en escala logarítmica sería 
incurrir en un error común. Este error se debe a que por el tipo de formación de los suelos 
residuales estos no tienen un tramo virgen de consolidación, pero el trazado con escala 
logarítmica muestra que los suelos comienzan con una zona de baja compresibilidad 
seguida de una zona de transición a una zona de alta compresibilidad, lo que sugiere que 
hay una etapa de esfuerzo de preconsolidación que en los suelos residuales no existe.  

Al analizar los resultados del Mv (m2/kN) entre las tres perforaciones, podemos ver que 
aunque en la clasificación USCS son suelos distintos, estos se comportan de manera muy 
similar al momento de la aplicación de una carga. 

Comparando los módulos de deformación obtenidos in situ y en laboratorio, se observa 
una diferencia de un poco mas del doble en el hallado por el ensayo SPT, lo que podría 
guiar al diseñador de las fundaciones del proyecto a realizar el diseño de una manera 
conservadora y hacer estas más robustas de lo que sería necesario para el buen 
funcionamiento estructural. 

Este trabajo es apenas el comienzo para definir qué tan alejados están los resultados del 
módulo de deformación obtenido in situ y el obtenido en laboratorio. Se recomienda que 
las empresas de diseño de cimentaciones hagan así sea por fuera de términos 
contractuales, mas bien como un ejercicio de investigación, los ensayos dentro del propio 
laboratorio y que estos datos sean registrados y compartidos. 
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