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RESUMEN  

 

Este trabajo se enfoca en el análisis de un suelo residual limoso proveniente del Batolito 
Antioqueño, en donde se quiere demostrar que la simulación de los efectos de 
intemperismo en el laboratorio, como lo son los ciclos de secado y humedecimiento, 
alteran el comportamiento de un suelo. Una de las conclusiones o análisis a las que se 
quiere llegar es que las suposiciones de que algunas propiedades mecánicas de un suelo 
permanecen constantes en el tiempo son erróneas. Para llevar dicho análisis se continúa 
una investigación iniciada por Lucas Martínez y Alejandro Guerra, donde inicialmente 
basaron su experimento en 50 probetas de suelo previamente compactadas a humedad 
natural. Estas probetas fueron sometidas a procesos de secado y humedecimiento 
induciendo una fatiga en el suelo cuyos efectos en las propiedades mecánicas que se 
evaluaron (ángulo de fricción y cohesión) presentaron un cambio a medida que se 
intensifican estos ciclos. La determinación de estos parámetros se basa en el ensayo de 
corte directo orientado en las especificaciones técnicas. 

También se analiza como varía el porcentaje de granos finos a medida que pasan los 
ciclos de secado y humedecimiento. Este análisis se basa en el ensayo de hidrómetro 
para determinar la variación del diámetro de las partículas a medida que pasa el tiempo. 

Los resultados obtenidos fueron un poco confusos al encontrarse que la variación del 
ángulo de fricción y la cohesión no siguieron una tendencia definida a medida que pasaba 
el tiempo. Se encontró que la porción fina disminuía debido a los procesos de 
intemperismo ya que el suelo se lavaba y las partículas migran a estratos inferiores. 

Palabras clave: ángulo de fricción, cohesión, meteorización, suelos residuales, ensayo de 
corte, granulometría, hidrómetro, ciclos de secado y humedecimiento. 
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ABSTRACT 

This job focuses in the analysis of a residual silt soil that is located on Batolito Antioqueño, 
where it wants to show the simulation and effects of the weathering in the laboratory how 
are the cycles of the drying and the wetting, it changes the behavior of the soil. It wants to 
show that the assumptions of some mechanic property of the soil that stay constant with 
the time are erroneous. This project follows an investigation started by Lucas Martinez and 
Alejandro Guerra, where they started their experiment in 50 specimens of the soil 
previously compacted at natural humidity, this specimens went through a process of drying 
and wetting inducing a fatigue in a soil whose effects on the mechanic properties are 
evaluated (angle of friction and cohesion) showed a change as the cycles intensify. The 
determinations of these parameters are based on a direct shear test guided by the 
technical specifications. 

It is also analyze by some percentage of the fine grains as the cycles go through the 
drying and the wetting. This test is based on the analysis of the hydrometer’s test to 
determine the variation of the diameter and the particles as the time goes on.  

The results obtained were not very clear due to the fact that the friction angle and the 
cohesion did not follow a defined tendency throught out the time of the test. The test 
presented a reduce in the portion of "fine" soil due to the weather conditions, because the 
soil was washed and the particles moved to inferior levels. 

. 
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INTRODUCCIÓN 

La estructura de los suelos evoluciona con el tiempo a través de varios procesos 
geológicos y sus causas tienen múltiples razones. James Chandler (Chandler, 2000)  
analizó sistemáticamente los procesos geológicos denominándolo el ciclo geológico, 
donde incluía la variedad de minerales, consolidación, compactación, diagénesis, 
disturbios tectónicos, meteorización y erosión, de todos estos los más importantes son la 
deposición y la consolidación para la formación de suelo sedimentarios.  

 
La acción de los factores de formación sobre un material geológico tiene por resultado la 
expresión de propiedades no sólo morfológicas, sino también físicas, químicas y 
biológicas del suelo. Cuando parte de los factores de formación son comunes en su 
acción, el análisis de la evolución de los suelos se simplifica a los factores más 
discriminantes, pudiendo estos afectar propiedades aún más específicas. (Seguel & 
Orellana, 2008) 

El manejo del suelo provoca en el corto y mediano plazo cambios en sus propiedades, 
afectando la funcionalidad de éste. Sin embargo, los sistemas menos intervenidos 
debiesen tender a un estado de equilibrio que permita asociar las características físico-
mecánicas del suelo a sus procesos de formación. (Seguel & Orellana, 2008) 

Debido a condiciones de intemperismo donde el agua tiene una influencia importante, la 
fracción arcillosa de un suelo residual aumenta a causa del intemperismo y también trae 
como consecuencia una disminución del porcentaje de la fracción limosa. (Zhang, Whittle, 
Germaine, & Ladd, 2004).  

El estudio de las principales propiedades físico-químicas de un suelo, el análisis de 
factores externos que alteran el comportamiento del suelo y la exposición de diferentes 
hipótesis, hacen que estos estudios sirvan de apoyo a las antiguas teorías, en donde se 
ayude a crear nuevos modelos para los diferentes diseños que tienen relación con la 
estabilidad de taludes y cimentaciones, ayudando a reducir la incertidumbre de cómo se 
está comportando un suelo a medida que pasa el tiempo. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Contexto y caracterización del problema 

En la actualidad Colombia afronta una problemática asociada a fenómenos de estabilidad 
de laderas. Debido a  fallas en la ejecución, a diseños inadecuados y a estudios no 
profundos se presentan deslizamientos que afectan no sólo las vías de comunicación del 
país sino también viviendas, escuelas, etc. La zona andina Colombiana es altamente 
vulnerable a los deslizamientos de tierra por la conjunción de factores geológicos, 
geomorfológicos, climáticos y antrópicos como la construcción de carreteras, centros 
poblados, etc. Estos fenómenos han generado cuantiosas pérdidas en el ámbito social y 
económico, situación que cobra más importancia en los períodos invernales, cuando las 
lluvias prolongadas y las lluvias intensas dan lugar a los deslizamientos. (Moreno, Vélez, 
Montoya, & Rhenals, 2006). 

Los efectos del clima son uno de los factores más influyentes en la inestabilidad de los 
suelos, debido a que la precipitación que se genera en épocas de invierno altera el 
comportamiento del suelo. Esto sumado al tiempo de exposición que genera cambios en 
las condiciones de estabilidad los cuales son más evidentes cuando llega la época 
invernal. Los fenómenos de erosión, meteorización y sedimentación son otros factores de 
vital importancia ya que son estos los que caracterizan los tipos de suelo y de alguna 
manera condicionan el comportamiento del suelo. 

Uno de los departamentos más afectado por estos sucesos es Antioquia  (Colombia) ya 
que unas de las características más representativas que tiene este departamento es que 
está situado geográficamente entre las cordilleras Central y Occidental lo que hace que su 
relieve presente pendientes muy escarpadas. Esta ubicación hace que se torne complejos 
los diseños de las vías ya que se ve en la necesidad de alterar el comportamiento estático 
del suelo, en donde se realizan una serie de cortes a los taludes con el fin de proporcionar 
un diseño óptimo a la vía y a las laderas. El problema es que factores como la alteración 
del estado natural del suelo y la afectación de agentes externos, se ve involucrado una 
serie de sucesos que influyen en la inestabilidad del terreno poniendo en riesgo la 
seguridad de las personas. 

Formulación del problema 

En la actualidad la región andina se encuentra golpeada por esta serie de eventos 
indeseados como son los deslizamientos,  alterando el equilibrio de una población tanto 
en el sector económico como en el sector social. Se quiere continuar con una 
investigación haciendo énfasis a un tipo de suelo característico de la región como lo es el 
material residual proveniente del Batolito Antioqueño. Este suelo puede aportar resultados 
positivos el cual permitirá describir mejor el comportamiento de este tipo de material, 
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influenciado por la exposición de agentes externos o agentes de intemperismo durante el 
tiempo. 

Para explicar estos hechos se podría pensar que aunque los diseños estén bien 
calculados y los procesos constructivos tengan una correcta ejecución, nadie da certeza 
de que una de las causas de los daños es que el suelo está comportándose de manera 
diferente desde el inicio de la obra hasta la ejecución de ella, es decir que el suelo esta 
comportándose de manera diferente a medida que pasa el tiempo alterando más 
específicamente sus propiedades mecánicas, y que la suposición hechas de que algunas 
propiedades mecánicas  permanecen constantes en el tiempo no sea algo correcto. 
(Martínez & Guerra, 2010). 

Se quiere investigar y analizar el material residual del Batolito Antioqueño y someterlo a 
una serie de ensayos mecánicos y físicos como por ejemplo la intensificación de los ciclos 
de secado y humedecimiento (saturación de la muestra y secado de la misma en el horno) 
en donde se pueda simular las condiciones que proporciona la afectación del clima. Se 
pretende corroborar la hipótesis de que mientras más se repiten estos ciclos las 
propiedades mecánicas mas importantes como lo son la cohesión y el ángulo de fricción 
varían de acuerdo a este ensayo. Además se quiere analizar otro tipo de propiedades 
como lo son la granulometría, y resistencia al corte y compararlas con las muestras 
iniciales testigos. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

  

1.2.1 Objetivo General: 

Establecer el cambio en las propiedades mecánicas de un material residual procedente 
del batolito Antioqueño, cuando es sometido a ciclos de secado y humedecimiento. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Identificar mediante revisión bibliográfica las zonas y el tipo de material procedente 
de la alteración del Batolito Antioqueño (cuazodiorita). 

o Determinar las propiedades físicas y mecánicas mediante  ensayos de laboratorio 
en probetas del material original y las sometidas a los ciclos de secado y 
humedecimiento. 

o Establecer a partir de ensayos de laboratorio variaciones en las propiedades 
mecánicas de los diferentes ciclos de sacado y saturación.  

o Concluir a partir de los  resultados obtenidos, los tipos de cambio que en ese tipo 
de suelo se pueden dar. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Meteorización 

La meteorización es un conjunto de procesos de disgregación y alteración que sufren las 
rocas y minerales cuando quedan expuestos a la acción de la atmósfera. Se trata de 
efectos complejos, que normalmente son difíciles de estimar por separado pero que se 
divide en dos conjuntos: la meteorización física y la meteorización química. 

Los procesos de meteorización se desarrollan in situ, es decir, sin que la roca sea 
transportada del lugar que se encuentra. Los productos de la meteorización pueden 
dividirse en tres grupos:  

1.  Las sales disueltas en los ríos, lagos y aguas subterráneas.  

2.  Los minerales arcillosos, que son silicatos laminares parecidos a las micas.  

3.  Los residuos inalterados, compuestos fundamentalmente por granos de cuarzo.  

Meteorización física 

Se define como la desintegración de rocas y minerales provocada por la aparición de 
tensiones cuando las rocas se calientan, se enfrían o se ven sometidas a otros esfuerzos 
originados por agentes atmosféricos, actividad biológica o antrópica. Las rocas suelen 
resquebrajarse y partirse hasta quedar sus partes reducidas en fragmentos muy 
pequeños, pero estos procesos no producen alteración en las moléculas minerales. La 
meteorización física es importante en climas áridos y en los periglaciares, con amplias 
variaciones de temperatura y crecimiento de cristales de sal y de hielo. 

Dentro de la meteorización física actúan varios mecanismos. Uno de ellos por ejemplo es 
el calor. El sol eleva la temperatura de las rocas durante el día. El calentamiento produce 
la dilatación de los minerales, los cuales aumentan su volumen unos más que otros según 
su composición química. Durante la noche los minerales se contraen. Como se aprecia 
Ilustración 1, la dilatación diferencial produce tensiones irregulares en la roca, que termina 
disgregándola.  

 

Ilustración 1. Roca disgregada debido a la meteorización física. (Tomada de: 

http://www.geovirtual.cl/MVgeo/0331ksprg01.htm) 
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Otro mecanismo es de la meteorización física es el crecimiento de cristales de hielo y sal 
en las fisuras de las rocas y suelos. Los cristales, al crecer, desarrollan presiones de 
cristalización bastante grandes que consiguen en muchos casos ensanchar las fisuras y 
disgregar las rocas. 

Otro agente que produce meteorización física es el fuego. En una variedad de ambientes 
naturales el fuego es un fenómeno común, produciéndose de forma espontánea después 
de haber acumulado vegetación seca. Cuando las rocas son alcanzadas por los incendios 
elevan su temperatura apareciendo tensiones destructivas en los minerales.  

Un mecanismo común, el humedecimiento y desecación repetidos, es capaz de disgregar 
algunos tipos de roca con gran afectividad. Las rocas sedimentarias de grano fino, como 
lutitas y margas, son especialmente sensibles a este fenómeno. (Iriondo, 2007) 

 

 

Meteorización química 

Se conoce como meteorización química a la alteración de los minerales que componen 
las rocas. En la Ilustración 2, se aprecia un rasgo geomorfológico asociado a los procesos 
de disolución de rocas con carbonatos de calcio. Bajo el ataque de los agentes 
atmosféricos los minerales pierden algunos de sus componentes, incorporan otros y se 
produce una transformación general en las estructuras. 

 

Ilustración 2. Meteorización química. (Tomado de: http://www.kalipedia.com/ciencias-tierra-

universo/tema/meteorizacion-quimica.html?x=20070417klpcnatun_115.Kes&ap=2) 
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La estructura cristalina de un mineral puede comprarse a la estructura de un edificio, 
compuesta por columnas, vigas y ladrillos, cada uno de estos elementos sosteniendo a 
los demás y a la estructura en general. Entonces la meteorización química puede 
compararse a la demolición sistemática de los edificios cristalinos. A ellos contribuyen 
varias reacciones químicas, en casi todas las cuales tiene participación el agua. 

La hidratación es la adición de agua a un mineral. Las moléculas de agua se introducen 
en las redes cristalinas, presionando y combinándose con algunos de los componentes 
del mineral y debilitando la estabilidad del conjunto. 

La oxidación es uno de los mecanismos más comunes de la meteorización química. Este 
fenómeno afecta principalmente al hierro, que es un componente esencial de anfíboles, 
piroxenos y otros minerales comunes. La estructura cristalina sufre una deformación y 
debilitamiento muy importante debido a la interacción agua – hierro.  (Iriondo, 2007) 

1.3.2 Suelos residuales  

Los suelos residuales se originan cuando los productos de la meteorización de las rocas 
no son transportados sino que se acumulan in situ. Si la velocidad de descomposición de 
la roca supera a la de arrastre de los productos de descomposición, se produce una 
acumulación del suelo en el sitio de formación denominándose, suelo residual. Entre los 
factores que influyen sobre la velocidad de alteración en la naturaleza de los productos de 
la meteorización están el clima, el tiempo, la naturaleza de la roca original, la vegetación, 
el drenaje y la actividad bacteriana. 

El perfil de un suelo residual puede dividirse en tres zonas: a) la zona superior en la que 
existe un elevado grado de meteorización pero también cierto arrastre de materiales; b) la 
zona intermedia en cuya parte superior existe una cierta meteorización, pero también 
cierta descomposición hacia la parte inferior de la misma; y c) la zona parcialmente 
meteorizada que sirve de transición del suelo residual a la roca original no alterada. 

Los suelos residuales tienden a ser más abundantes en zonas húmedas, templadas, 
favorables al ataque químico de las rocas y con suficiente vegetación para evitar que los 
productos de meteorización sean fácilmente arrastrados y formen sedimentos.  (Lambe & 
Whitman, 2009) 

1.3.3  Resistencia al esfuerzo cortante 

La resistencia cortante entre dos partículas es la fuerza que debe aplicarse para producir 
un deslizamiento relativo entre las mismas. El origen de estas resistencia esta en las 
fuerzas atractivas (fuerza de atracción entre dos masas sólidas) que actúan entre los 
átomos superficiales de las partículas. Estas fuerzas atractivas dan lugar a la formación 
de enlaces químicos en los puntos de contacto superficiales.  

La resistencia tangencial total es proporcional a la fuerza normal ejercida entre dos 
partículas. Si esta fuerza normal disminuye, se reduce la resistencia o el número de 
enlaces, con lo cual disminuye la resistencia tangencial total. Puede decirse que por esto 
la resistencia al deslizamiento tangencial entre partículas es de naturaleza friccional. 
(Suaréz, 2009) 
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1.3.4 Ángulo de fricción 

El ángulo de fricción es la representación matemática del coeficiente de rozamiento, el 
cual es un concepto de física: 

Coeficiente de rozamiento = tan Φ 

El ángulo de fricción de suelos granulares secos coincide con el ángulo de reposo, como 
se aprecia en la Ilustración 3. Todos los suelos poseen fricción. Sin embargo, a los suelos 
arcillosos con fricción muy baja o despreciable se les denomina suelos cohesivos: Φ = 0. 

 

Ilustración 3. Angulo de fricción en suelos granulares. (Suaréz, 2009) 

 

El ángulo de fricción (Φ) depende de una gran cantidad de factores; algunos de los más 

importantes son: 

✓ Tipo de mineral constitutivo de las partículas. 

✓ Tamaño de los granos o partículas. A mayor tamaño de las partículas mayor es Φ. 

✓ Forma de los granos y partículas. Φ es mayor para partículas angulosas. 

✓ Distribución de los tamaños de granos o partículas. En los suelos bien gradados, Φ 

es mayor que en los suelos uniformes. 

✓ Fábrica o microestructura (organización de las partículas). 

✓ Densidad. 



 

 20 

✓ Permeabilidad 

✓ Presión normal o de confinamiento. 

✓ Presión de preconsolidación, es la máxima presión que ha soportado el suelo a lo 
largo de su historia 

El ángulo de fricción es el resultado de la combinación de todos los factores. Por ejemplo, 
el ángulo de fricción es mayor al aumentar la densidad, pero si las presiones normales 
son muy altas, el ángulo de fricción tiende a disminuir. En arcillas el ángulo de fricción 
depende de las condiciones de preconsolidación. (Suaréz, 2009) 

1.3.5 Cohesión 

La cohesión es una medida de adherencia entre las partículas de suelo. La cohesión en la 
mecánica de suelos, es utilizada para representar la resistencia al corte producido por la 
cementación entre las partículas, mientras que en la física, este término se utiliza para 
representar la resistencia a la tensión. 

En los suelos eminentemente granulares en los cuales no existe ningún tipo de 
cementante o material que pueda producir adherencia, la cohesión se supone igual a cero 
y a estos suelos se les denomina suelos friccionantes o no cohesivos (C=0). 

En los suelos granulares no saturados, la tensión debida a la succión del agua en los 
poros, produce un fenómeno de adherencia entre partículas por presión negativa o 
fuerzas capilares. Este fenómeno que se conoce como cohesión aparente desaparece 
con la saturación.  (Suaréz, 2009) 

La superficie específica es un valor que relaciona el área que cubre la partícula con la 
masa que esta tiene, dependiendo de la superficie especifica que posea una partícula de 
suelo, su comportamiento estará regido por  fuerzas superficiales o por fuerzas asociadas 
a su masa y forma. Toda partícula de suelo, en especial la parte más fina (las arcillas) 
está  cargada eléctricamente de forma negativa, la magnitud de dicha carga esta 
directamente asociada al tipo de mineral que la ha formado y de su superficie específica. 
Cuando el comportamiento de una partícula de suelo está asociado a las fuerzas 
superficiales se usa el término de Coloide, algunos autores han definido un límite inferior 
en el valor de superficie específica para identificar la parte coloidal de una masa de suelo 
(25 m2/g), es precisamente en esta parte del suelo donde la cohesión actúa y cobra 
importancia.  

Toda partícula al estar desbalanceada eléctricamente, las moléculas atraen a su 
superficie iones para estabilizar su carga, estos iones se depositan sobre toda la 
superficie de la partícula y debido a la magnitud de estas fuerzas eléctricas los iones son 
fácilmente removidos y reemplazados por otros. Al entrar en contacto con el agua, los 
iones  absorben  agua hidratándose y al suceder esto aumentan su tamaño hasta 7 
veces, lo cual hace imposible que se ubiquen en una sola capa. Como las fuerzas de 
atracción de la molécula siguen activas y la interacción entre los mismos iones también, 
ellos  siguen ligados a la partícula pero forman más de una capa, este fenómeno se 
conoce como doble capa. 
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El agua contenida en la doble capa es atraída a la partícula ya que esta es solidaria con 
los iones los cuales a su vez están atraídos a la molécula, este proceso es denominado 
adsorción  de agua ya que esta está adherida a la partícula por la fuerza antes 
mencionada y por otras fuerzas como las presentes entre el agua y la carga misma de la 
partícula, los enlaces de hidrogeno y las fuerzas de Van Der Walls. (Lambe & Whitman, 
2009)  

1.3.6 Ensayo de Corte Directo 

La prueba  de corte es más antigua y simple. Un diagrama del aparato para la prueba de 
corte directo se muestra en la Ilustración 4. El equipo consiste en una caja de corte 
metálica en la que se coloca el espécimen. Las muestras pueden ser cuadradas o 
circulares. El tamaño de los especímenes generalmente usados es aproximado de 20 a 
25 cm2 transversalmente y de 25 a 30 mm de altura. La caja está cortada horizontalmente 
en dos partes. La fuerza normal sobre los especímenes debe ser tan grande como 1000 
kN/m2. La fuerza cortante es aplicada moviendo una mitad de la caja respecto de la otra 
para generar la falla del espécimen del suelo. 

Dependiendo del equipo, la prueba de corte puede ser controlada por el esfuerzo o la 
deformación unitaria. Las pruebas controladas por el esfuerzo, la fuerza cortante es 
aplicada en incrementos iguales hasta que el espécimen falla, lo cual tiene lugar a lo largo 
del plano de separación de la caja de corte. Después de la aplicación de cada incremento 
de carga, el desplazamiento cortante de la mitad superior de la caja se mide por medio de 
un micrómetro horizontal. El cambio en la altura del espécimen durante la prueba se 
obtiene mediante lecturas del micrómetro que mide el movimiento vertical de la placa 
superior de carga.  (Lambe & Whitman, 2009) 
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Ilustración 4. Equipo del ensayo de corte directo. 

Las pruebas de corte directo se repiten en especímenes similares bajo esfuerzos 
normales diversos. Los esfuerzos normales y los correspondientes valores de τ (esfuerzo 

cortante) obtenidos de varias pruebas, se trazan en una gráfica, de la cual se determinan 
los parámetros de resistencia al corte. En la Ilustración 5 se aprecia un ejemplo del tipo de 
gráfica posible como resultado de varios ensayos de corte directo. (Lambe & Whitman, 
2009) 

 

Ilustración 5. Gráfica de resistencia al corte de un material puramente friccionante 
(C=0) 
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También en la Ilustración 5 obtenemos una ecuación de la siguiente forma: 

𝝉 =  𝝈. 𝑻𝒂𝒏𝝋 + 𝑪              Ecuación 1           

τ: Esfuerzo cortante 

σ: Esfuerzo normal 

C: Cohesión 

Φ: Ángulo de fricción 

De la anterior ecuación podemos calcular cual es la cohesión y el ángulo de fricción del 
suelo en estudio. 

La caja de corte directo que contiene el espécimen del suelo es generalmente mantenido 
dentro de un recipiente que se llena con agua para saturar al espécimen. Una prueba 
drenada se lleva a cabo sobre un espécimen de suelo saturado manteniendo la velocidad 
de carga suficientemente lenta de manera que el exceso de presión de poro generada en 
el suelo se disipe completamente por drenaje. En la Ilustración 6 se aprecia que para 
poder drenar el agua del suelo se emplea dos piedras porosas.  (Lambe & Whitman, 
2009) 

 

Ilustración 6. Parte del equipo del ensayo de corte donde se incluye el espécimen 
para la falla. (Suaréz, 2009) 

 

 

Las ventajas de los ensayos de corte directo son su facilidad de ejecución, la cual permite 
la realización de una gran cantidad de pruebas en poco tiempo y la posibilidad de realizar 
ensayos sobre superficies de discontinuidad. El ensayo de corte directo es de uso 
obligatorio cuando se trabaja a niveles bajos de esfuerzos o si se desea obtener la 
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resistencia a lo largo de la discontinuidades. En este ensayo, la resistencia al cortante 
puede medirse en un plano predeterminado, cortando la muestra con una orientación 
explícita. La superficie de falla es predefinida y no depende de las propiedades del suelo; 
por esta razón, los valores de resistencia obtenidos, tienden a ser mayores que en otros 
ensayos.  (Suaréz, 2009) 

1.3.7 Ensayo de Granulometría  

La granulometría de una muestra de suelo es la distribución por tamaño de partículas, 
expresadas en porcentaje del peso o masa total de la muestra. La misma se determina a 
través de una serie de tamices apilados, con aberturas que se hacen progresivamente 
más pequeñas, y el pesaje del material retenido en cada uno de ellos. 

El estudio de la distribución granulométrica de los suelos es uno de los métodos de 
evaluación de los agregados. Dado que la selección de los agregados para el uso en 
obras civiles en general (y en especial para las obras viales) depende de la disponibilidad, 
costo y calidad del material, es fundamental determinar la conveniencia de usar un 
determinado tipo de agregado evaluando su calidad a través de distintos métodos 
(Resistencia al desgaste, absorción, forma de las partículas, tamaño, granulometría, etc.). 

La granulometría de los agregados es controlada por especificaciones, las cuales 
prescriben la distribución por tamaño de partículas que deberá cumplir un agregado en 
particular. Los agregados son caracterizados, a veces, con base en su granulometría (Por 
ejemplo, cerrada, abierta, uniforme, gruesa, fina, etc.). Estas especificaciones han sido 
desarrolladas debido a la necesidad de controlar la calidad de los materiales a utilizar en 
la obra, lograr una óptima utilización de los materiales locales disponibles y reducir los 
costos. 

Con el nombre de análisis mecánico, se conoce al conjunto de métodos para la 
separación de un suelo en diferentes fracciones, según sus tamaños. Dos métodos 
merecen especial atención: El cribado por mallas y el análisis de una suspensión del 
suelo con hidrómetro (Densímetro). 

El primer método se utiliza para determinar las masas de la muestra retenida 
correspondiente a los tamices con diámetros de malla mayores al tamiz N º 200 (0.074 
mm). La muestra se hace pasar sucesivamente a través de un juego de tamices de 
aberturas descendentes. Pero el método se dificulta cuando la abertura de éstos es 
pequeña y para el cribado de malla N º 100 y 200 suele requerir agua para ayudar el paso 
de la muestra (procedimiento de lavado).  (Borfitz, Bosch, Arce, Casco, & Nuñez, 2008) 

Ensayo de hidrómetro 

Sirve para conocer la composición granulométrica aproximada de las partículas que 
pasan por el tamiz # 200 (0.075 mm de abertura). 

El método es aproximado y utiliza la Ley de Stokes que define la velocidad de caída de 
una esfera de diámetro “D” dentro de un líquido de viscosidad “μ” conocida. (Leoni) 
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𝑽 =
𝒁

𝑳
=

𝟐.𝜸𝒔−𝜸𝒘

𝟏𝟖𝝁
. 𝑫𝟐              Ecuación 2 

𝑫 = 𝑪𝑻𝑬. √
𝑳

𝑻
(𝒎𝒎)              Ecuación 3 

γs ; densidad de sólidos 

γw; densidad del líquido 

μ; viscosidad del líquido 

D; diámetro de las partículas 

 

Ilustración 7. Ensayo de hidrómetro. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

1. Identificar mediante revisión bibliográfica las zonas y el tipo de material 
procedente de la alteración del Batolito Antioqueño (cuazodiorita). 

Esta investigación pretende entender mejor el comportamiento de un suelo limoso 
que ayude a reducir la incertidumbre acerca de este tema, es decir, cómo poder 
conocer de una manera más clara el comportamiento de los suelos expuestos a 
efectos de intemperismo.  

Se pretende continuar con los estudios realizados por otros estudiantes acerca del 
tema de “Cambio con el tiempo en el comportamiento de diferentes suelos”, 
realizado el semestre pasado.  

Las muestras ya fueron previamente seleccionadas con la ayuda de estos 
estudiantes y de la directora de trabajo de grado, el cual realizaron estudios sobre 
un suelo limoso proveniente del Valle de Aburrá. Con las muestras que quedaron 
faltando se pretende estudiarlas y analizarlas para verificar o agregar algún 
resultado nuevo que nos permita idealizarnos mejor el comportamiento del suelo 
antes los efectos de los ciclos de secado y humedecimiento. 

2. Determinar las propiedades físicas y mecánicas mediante  ensayos de 
laboratorio en probetas del material original y las sometidas a los ciclos de 
secado y humedecimiento. 

Una vez seleccionadas y enumeradas las muestras se procede a su análisis 
empezando primero por su clasificación. Esta se hace bajo la normativa conocida 
como el “Sistema Unificado de Clasificación de  Suelos” que se realiza bajo la 
norma ASTM D 2487, el propósito de este ensayo es obtener la distribución del 
tamaño de las partículas presentes en la muestra total del suelo. Con los resultados 
obtenidos de este ensayo se podrá saber con mas certeza con qué tipo de suelo se 
está  trabajando.  

Realizada la clasificación granulométrica se analiza la muestra a través de estudios 
ya realizados sobre este tipo de suelo y se investiga que tipo de propiedades posee 
para realizar una comparación con datos reales teóricos y con los datos que se 
obtendrán en el laboratorio. 

Una vez se realiza el análisis anterior se somete las muestras a los ciclos de secado 
y humedecimiento. En este proceso se toman las muestras y se envuelven en una 
tela para que no se disgregue el material al estar en contacto con el agua. Se 
procede a llevar las muestras a una poseta medio llena de agua y colocar las 
muestras ahí para que se saturen durante un día. Pasado un día son retiradas las 
muestras y posteriormente llevadas al horno para secarlas durante otro día. Este 
proceso se realizará constantemente durante varios días.  
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A medida que pasan los días es necesario realizar una serie de ensayos para 
obtener las diferentes propiedades mecánicas, entre ellos se destacan: ensayo de 
corte directo UU (no consolidado no drenado) este ensayo se realiza bajo la norma 
NTC 1927. Estos ensayos se realizarán constantemente a medida que pasan los 
días en los ciclos de secado y humedecimiento para determinar las dos propiedades 
más importantes de suelo como lo son la cohesión y el ángulo de fricción. La idea 
de esto es encontrar diferencias en el suelo como por ejemplo cuando es sometido 
a 3 días de ciclos en comparación a 15 ciclos y así sucesivamente. También se 
pretende analizar la variación de la granulometría del suelo a medida que pasan los 
ciclos de secado y humedecimiento. Analizar como varia el porcentaje de granos 
finos y de partículas gruesas, este ensayo se realiza bajo la norma ASTM D 2487.  
(Eafit, 2009)  

3. Establecer a partir de ensayos de laboratorio variaciones en las propiedades 
mecánicas de los diferentes ciclos de sacado y saturación.  

Al obtener los resultados se procederá a ejecutar el análisis con base a los datos 
teóricos y a los datos obtenidos experimentalmente y a partir de los resultados 
hallados se llevará a cabo con ayuda del director del trabajo de grado,  realizar una 
serie de aportes y conclusiones que permitan establecer un modelo o patrón de 
comportamiento de este suelo debido a los efectos de intemperismo. 

4.  Concluir a partir de los  resultados obtenidos los tipos de cambio que en ese 
tipo de suelo se puedan presentar. 

Por último se procederá a realizar el informe final en donde se concluya y se 
exprese de manera clara los resultados obtenidos durante todo el procedimiento 
metodológico en el que se analice cuales fueron los cambios que presento el suelo 
estudiado y  posteriormente ser presentadas esas diferencias a la directora de 
carrera y profesores que permitan la aprobación del trabajo de grado. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

En este capítulo se presentará todo lo relacionado a los datos y resultados obtenidos en el 
desarrollo de la investigación. Se presentara el análisis y la influencia de los ciclos de 
secado y humedecimiento en las propiedades mecánicas de un suelo limoso proveniente 
del Batolito Antioqueño. 

3.1.1 Sitio de toma de las muestras 

La litología y geología de esta vertiente localizada en el sector centro-occidental del valle 
que conforma la ciudad de Medellín, corresponde a un cuerpo ígneo intrusivo, 
denominado en el ámbito geológico-geotécnico como el Stock de AltaVista. Su edad de 
emplazamiento se considera cretácea. Además, la forma de este emplazamiento ha 
generado una variación en su composición litológica, que varía de rocas cristalizadas en 
profundidad (gabroides, dioríticas predominantemente, cuarzodioríticas, etc.) hasta 
hipoabisales o de cristalización próxima a la superficie (andesitas, pórfidos, etc.), de 
características asimilables a las rocas volcánicas.  

Su geoforma es característica de unidades bajas y acolinadas de piedemonte, 
medianamente disectadas y  erosionadas por los flujos de escorrentía torrencial que 
descienden y drenan la vertiente moldeada por el cuerpo ígneo. De pendientes 
escarpadas a fuertes en la cima decrecen gradualmente hacia la planicie aluvial del valle, 
donde las pendientes se atenúan. (Hincapié, 2009) 

En la Ilustración 8 se puede apreciar el lugar de la toma de las muestras. 

 

Ilustración 8. Apreciación de la obra Sol Naciente. (Martínez & Guerra, 2010) 
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3.1.2 Perfil característico del material seleccionado 

La siguiente descripción del perfil característico del material fue tomado con  base en los 
estudios realizados en la zona de la toma de las muestras por Jaime Suárez. (Suaréz, 
2009) 

• Inicialmente se presenta una capa vegetal, de un espesor inferior a 0.4 m: 

localmente llenos heterogéneos de origen antrópico distribuidos irregularmente, 

con espesores máximos de 1 m. 

• A continuación hasta una profundidad aproximada de 4 m se encuentra un 

horizonte residual, grado  IV de meteorización (grado IV significa que empieza 

aparecer fragmentos de roca que pueden ser fácilmente disgregados con la mano, 

la meteorización es profunda. (Ótalvaro, Cano, Osorio, & Hincapié, 2004)), 

constituido por un limo arcilloso, con algo de arena, de color rojizo, motas blancas 

y amarillas debidas a la alteración de los feldespatos, ambiente oxidante de 

meteorización, consistencia “muy dura” por procesos de lateralización y 

desecación. 

• A continuación, hasta profundidades de variables del orden de 15 m, se observa la 

roca parcialmente meteorizada a un saprolito (PW 0/30, es decir menos del 30% 

es roca. El suelo conserva la textura y estructura del material original. El 

comportamiento mecánico no se ve afectado por el contenido de roca. (Ótalvaro, 

Cano, Osorio, & Hincapié, 2004)), constituido por una serie de limos arcillo-

arenosos o areno-limosos de color rojo, motas amarillas, violáceas, blancas y 

negras debidas a efectos de motorización química y ambiente oxireductor. 

Consistencia “dura” 

• A continuación hasta profundidades del orden de 19 m, coincidiendo con un 

incremento en el contenido de arena, se presenta un saprolito (PW 0/30) en 

transición a roca meteorizada parcialmente, constituido por un limo arenoso y/o 

arena limosa color pardo , motas blancas y negras, con gravas y fragmentos de 

rocas, grados I a II distribuidos aleatoriamente. Se destaca que el perfil descrito, 

en los horizontes de saprolito, se observan discontinuidades mecánicas e 

hidráulicas, heredadas del material parental. 

• Finalmente, la roca meteorizada (PW30/60) constituida por una mescla de 

fragmentos de roca grados III a V, con fragmentos grados I y II, aspecto brechoide, 

color gris verdoso con motas cafés amarillas y blancas. 

• El nivel freático fue detectado, durante la exploración, a una profundidad del orden 

de 8 m: no obstante, el nivel freático real se presenta generalmente en el sector a 

profundidades muy superiores, lo cual es compatible con los procesos de 

meteorización por oxidación observados.  
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3.1.3 Descripción de las propiedades iniciales de la muestra. 

 

La muestra representativa del suelo residual de estudio fue tomada en un talud abierto a 

una profundidad aproximada de 4m, en la obra Sol Naciente de la Constructora Capital 

S.A ubicada en la calle 49E con carrera 86 de la ciudad de Medellín. El suelo fue 

tamizado a través del tamiz Nº 40 con el fin de determinar sus propiedades de plasticidad, 

además el material que pasó el tamiz Nº200 fue sometido a la prueba con hidrómetro para 

determinar la cantidad de material fino  presente en él, estos resultados se presentan en 

la Tabla 1. 

 

Para determinar el tamaño de las partículas de nuestra muestra, se realizó un ensayo de 

granulometría según la norma ASTM C 136, con los tamices sugeridos por la norma y el 

material que paso la malla 200, fue sometido a un ensayo de doble hidrómetro según la 

norma ASTM D 4221-90 con el fin de determinar la composición de la fracción fina de la 

muestra y su porcentaje de dispersión. 

 

Tabla 1. Resultados del ensayo de hidrómetro con defloculante. (Martínez & Guerra, 
2010) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura Tiempo LH DLH Ct Rc Por menisco L L/t K % mas fino D(mm)

20,5 0,5 50 2 0,1 48,1 50,5 8 16,000 0,0133 95,24% 0,053200

20,5 1 49 2 0,1 47,1 49,5 8,2 8,200 0,0133 93,26% 0,038085

20,5 2 47 2 0,1 45,1 47,5 8,5 4,250 0,0133 89,30% 0,027419

20,5 4 45 2 0,1 43,1 45,5 8,85 2,213 0,0133 85,34% 0,019783

20,5 8 39 2 0,1 37,1 39,5 9,98 1,248 0,0133 73,46% 0,014855

20,5 15 35 2 0,1 33,1 35,5 10,45 0,697 0,0133 65,54% 0,011101

21 30 30 2 0,2 28,2 30,5 11,3 0,377 0,0132 55,84% 0,008101

21 60 24 2 0,2 22,2 24,5 12,3 0,205 0,0132 43,96% 0,005977

21,5 120 15 2 0,3 13,3 15,5 13,75 0,115 0,0131 26,33% 0,004434

21,5 300 8 2 0,3 6,3 8,5 15,4 0,051 0,0131 12,47% 0,002968

21,5 1440 3 2 0,3 1,3 3,5 15,7 0,011 0,0131 2,57% 0,001368
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Tabla 2. Resultados del porcentaje total de material fino y grueso de la muestra 
inicial. (Martínez & Guerra, 2010) 

Lavado sobre tamiz 200 

  (g) % 

Tara No. 5 

Mt  45,9   

Ms+t  388,8   

Ms  342,9 100 

Ms+t (retenido)  55,2   

Ms (retenido) 31,8897 9,30% 

Ms (pasa) 311,0103 90,70% 

 

En la Tabla 2 se muestra el proceso para obtener la masa total que pasa el tamiz N° 200 

indicando la porción de material fino y grueso presente en la muestra. 

 

Mt: Masa de la tara 

Ms+t: Masa del suelo seco mas la tara 

Ms: Masa del suelo seco sin la masa de la tara 

Ms+t (retenido): Masa del suelo seco más la tara que se retuvo en el tamiz N° 200 

Ms (retenido): Masa del suelo seco sin la masa de la tara que se retuvo en el tamiz N° 200 

Ms (pasa): Masa del suelo seco sin la masa de la tara que pasó el tamiz N° 200 
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Tabla 3. Resultados de los diámetros de las partículas de la muestra inicial 
obtenidos con el ensayo de hidrómetro. (Martínez & Guerra, 2010) 

% más 
fino según 
hidrómetro 

Ajuste a la 
muestra 

total D (mm) 

95,24% 86,38% 0,05320 

93,26% 84,59% 0,03809 

89,30% 80,99% 0,02742 

85,34% 77,40% 0,01978 

73,46% 66,63% 0,01485 

65,54% 59,44% 0,01110 

55,84% 50,64% 0,00810 

43,96% 39,87% 0,00598 

26,33% 23,88% 0,00443 

12,47% 11,31% 0,00297 

2,57% 2,33% 0,00137 
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Tabla 4. Distribución granulométrica por ensayo de hidrómetro de la muestra inicial. 
(Martínez & Guerra, 2010) 

 
 

Información de los especímenes 

 

Las muestras fueron compactadas, con un total de 50 especímenes en un molde de 

compactación Proctor estándar de 7.19 cm de diámetro y 13.31cm de alto, con un martillo 

de 2.5 kilos y una altura de caída de 30.5, con tres capas  c/u con 16 golpes, logrando así 

una densidad húmeda de 1758.3kg/m3 aproximadamente, las características de los 50 

especímenes fabricados se muestra en la Tabla 5. (Martínez & Guerra, 2010) 

 

Tabla 5. Información de cada probeta después de la compactación. (Martínez & 
Guerra, 2010) 

Probeta Diámetro(m) Altura(m) Volumen(m3) Masa(kg) Densidad(kg/m3) 

1 0,07163 0,1388 0,0005595 1.0015 1789,9 

2 0,07183 0,1345 0,0005451 0.9813 1800,2 

3 0,07187 0,1376 0,0005583 1.0122 1813,0 

4 0,07190 0,1266 0,0005142 0.8928 1736,5 

5 0,07170 0,1318 0,0005323 0.9582 1800,1 

6 0,07200 0,1358 0,0005528 0.9788 1770,7 

7 0,07190 0,1270 0,0005155 0.9036 1752,8 

8 0,07197 0,1258 0,0005117 0.8952 1749,4 

9 0,07187 0,1273 0,0005164 0.9019 1746,6 

10 0,07177 0,1320 0,0005340 0.9431 1766,2 
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11 0,07193 0,1284 0,0005218 0.9072 1738,6 

12 0,07173 0,1272 0,0005141 0.8900 1731,3 

13 0,07142 0,1328 0,0005318 0.9454 1777,6 

14 0,07177 0,1383 0,0005593 0.9772 1747,2 

15 0,07187 0,1338 0,0005425 0.9537 1757,8 

16 0,07197 0,1263 0,0005138 0.9070 1765,4 

17 0,07163 0,1447 0,0005833 0.9186 1574,8 

18 0,07210 0,1291 0,0005271 0.9268 1758,3 

19 0,07183 0,1292 0,0005237 0.9230 1762,3 

20 0,07210 0,1307 0,0005335 0.9474 1775,9 

21 0,07207 0,1258 0,0005130 0.9192 1791,8 

22 0,07183 0,1256 0,0005092 0.9100 1787,3 

23 0,07193 0,1246 0,0005062 0.9046 1786,9 

24 0,07207 0,1298 0,0005295 0.9400 1775,4 

25 0,07227 0,1348 0,0005530 0.9759 1764,6 

26 0,07200 0,1309 0,0005328 0.9530 1788,6 

27 0,07200 0,1333 0,0005429 0.9630 1773,9 

28 0,07200 0,1176 0,0004787 0.8550 1786,2 

29 0,07190 0,1278 0,0005188 0.9036 1741,9 

30 0,07207 0,1300 0,0005304 0.9411 1774,3 

31 0,07197 0,1385 0,0005634 1.0074 1788,1 

32 0,07230 0,1279 0,0005252 0.9331 1776,6 

33 0,07217 0,1326 0,0005424 0.9559 1762,4 

34 0,07210 0,1317 0,0005377 0.9571 1780,0 

35 0,07203 0,1371 0,0005586 0.9805 1755,3 

36 0,07167 0,1386 0,0005592 0.9316 1665,9 

37 0,07190 0,1311 0,0005322 0.9355 1757,9 

38 0,07163 0,1344 0,0005418 0.9625 1776,5 

39 0,07190 0,1361 0,0005525 0.9746 1764,1 

40 0,07207 0,1390 0,0005671 0.9942 1753,1 

41 0,07150 0,1374 0,0005518 0.9665 1751,5 

42 0,07193 0,1431 0,0005814 1.0032 1725,4 

43 0,07173 0,1420 0,0005739 0.9891 1723,5 

44 0,07197 0,1364 0,0005548 0.9674 1743,6 

45 0,07150 0,1399 0,0005619 0.9724 1730,7 

46 0,07160 0,1411 0,0005680 0.9991 1759,0 

47 0,07183 0,1400 0,0005674 0.9931 1750,3 
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48 0,07197 0,1345 0,0005470 0.9622 1759,1 

49 0,07197 0,1420 0,0005775 1.0105 1749,8 

50 0,07190 0,1324 0,0005377 0.9457 1758,8 

 

Para la compactación de las muestras en cilindros de dimensiones ya anunciadas, se 
siguieron las recomendaciones de la norma ASTM D-698, con el fin de remoldear el suelo 
y obtener una densidad y compactación óptimas para realizar las pruebas triaxiales y de 
corte directo que determinaran la resistencia al corte del suelo. En la Ilustración 9 se 
observa el espécimen o la probeta de suelo después de haber sido compactada. 
(Martínez & Guerra, 2010) 

 

Ilustración 9. Espécimen compactado en probetas. (Martínez & Guerra, 2010) 

 

 

Para el cálculo de los parámetros mecánicos (Cohesión y Ángulo de fricción) de las 

muestras, que emplearon los autores Martínez y Guerra 2010, se usó el ensayo triaxial 

UU. En la presente investigación se empleo el ensayo de corte directo UU. Igualmente el 

ensayo de corte directo es empleado para el cálculo de la cohesión y el ángulo de fricción. 
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El motivo por el cual se cambio de ensayo fue que las muestras sobrantes de Martínez y 

Guerra 2010, al momento de almacenarlas sufrieron alguna afectación. Se observó que 

las muestras se encontraban divididas a la mitad y estas condiciones ya no aplican para 

realizar el ensayo triaxial. Igualmente durante el proceso de los ciclos de secado y 

humedecimiento las muestras se iban deteriorando por lo que era imposible seguir el 

mismo ensayo de Martínez y Guerra 2010. Y además el objetivo era continuar los ciclos 

que ya se habían empezado, por eso la importancia en continuar con las mismas 

muestras. 

 

 

Tabla 6. Características de falla de las muestras iniciales. (Martínez & Guerra, 2010) 

No Muestra 48 50 

w saturado (g) 1014,3 997,8 

Diámetro (cm) 7,21 7,25 

Altura (cm) 13,62 13,48 

Área (cm2) 40,87 41,24 

w sat desp 
falla(g) 1019,3 997,2 

N Ciclos 0 0 

Fi ø  3° 5° 

Cohesión(kPa) 26,7 15 

w Seco(gr) 706,8 720,3 

Humedad 
Falla(%) 44,21 38,44 

 

En la Tabla 7 se presenta el cálculo de los parámetros en estudio que son la cohesión y el 

ángulo de fricción de los primeros 21 ciclos de secado y humedecimiento 

correspondientes a la investigación de Martínez y Guerra 2010. 

 

Tabla 7. Resultados del ángulo de fricción y la cohesión para los primeros ciclos de 
secado y humedecimiento. (Martínez & Guerra, 2010) 

Probeta No. Ciclos 

Fi 
(Φ°) Cohesión(kPa) 

15 5 3 16,74 

45 5 21 28,81 

48 0 3 26,7 

50 0 5 15 

4 9 4 23,3 

16 9 4 23,3 

19 12 1 57,92 

19 12 4 30,19 

34 12 6 54,08 
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31 15 1 128,32 

31 15 11 19,03 

44 15 5 26,67 

14 21 2 100,82 

40 21 4 77,24 

 

 

 

Tabla 8. Comparación del ensayo de hidrómetro para 0 y 12 ciclos respectivamente. 
(Martínez & Guerra, 2010) 

0 Ciclos 12 Ciclos 

% más 
fino según 
hidrómetro 

Ajuste a la 
muestra 

total D (mm) 

% más 
fino según 
hidrómetro 

Ajuste a la 
muestra 

total D (mm) 

95,24% 86,38% 0,05320 83,75% 76,55% 0,05604 

93,26% 84,59% 0,03809 81,77% 74,74% 0,03995 

89,30% 80,99% 0,02742 78,80% 72,03% 0,02870 

85,34% 77,40% 0,01978 73,85% 67,50% 0,02071 

73,46% 66,63% 0,01485 66,13% 60,45% 0,01489 

65,54% 59,44% 0,01110 60,19% 55,02% 0,01113 

55,84% 50,64% 0,00810 48,31% 44,16% 0,00820 

43,96% 39,87% 0,00598 26,53% 24,25% 0,00626 

26,33% 23,88% 0,00443 12,28% 11,22% 0,00467 

12,47% 11,31% 0,00297 10,30% 9,41% 0,00298 

10,92% 9,90% 0,00200 7,60% 6,94% 0,00200 

2,57% 2,33% 0,00137 4,75% 4,34% 0,00136 

 

3.1.4 Muestras sometidas a 21 ciclos + 0. 

Con la intención de verificar y aportar nuevos resultados a la variación de las propiedades 
mecánicas del suelo se empezó a realizar las pruebas en las muestras sobrantes de 
Martínez y Guerra 2010 el cual tienen un avance de 21 ciclos. 

En esta parte de emplearon los especímenes # 24 y 41. 
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Tabla 9. Esfuerzos cortantes máximos que resistió la M24 a diferentes esfuerzos 
normales. 

M 24 

Carga P 
(Kg) 

Esfuerzo normal 
(kg/cm2) 

Esfuerzo cortante 
(kg/cm2) 

Esfuerzo normal 
(kPa) 

Esfuerzo cortante 
(kPa) 

24.00 0.76 0.79 74.34 77.40 

44.00 1.39 0.70 136.30 68.50 

64.00 2.02 0.91 198.25 88.96 

 

Ilustración 10. Gráfica de la envolvente de falla para M24. 

 

Tabla 10. Esfuerzos cortantes máximos que resistió la M41 a diferentes esfuerzos 
normales. 

M 41 

Carga P 
(Kg) 

Esfuerzo normal 
(kg/cm2) 

Esfuerzo cortante 
(kg/cm2) 

Esfuerzo normal 
(kPa) 

Esfuerzo cortante 
(kPa) 

24.00 0.76 0.54 74.34 52.93 

44.00 1.39 1.42 136.30 139.67 

τ = 0.0933σ + 65.567

60

65

70

75

80

85

90

95

60 80 100 120 140 160 180 200 220

Es
fu

e
rz

o
 t

an
ge

n
ci

al
. 
τ

(k
P

a)

Esfuerzo normal σ (kPa)
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Ilustración 11. Gráfica de la envolvente de falla para M41. 

 

 

Tabla 11. Calculo del ángulo de fricción y la cohesión para las muestras sometidas 
a 21 ciclos. 

Probeta No. Ciclos Fi Φ° 
Cohesión C 

(kPa) 

24 21 5.33 65.567 

41 21 54.46 -51.155 

 

3.1.5 Muestras sometidas a 21 ciclos + 3. 

Para esta parte de los ciclos se empleo el espécimen # 27. 
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Tabla 12. Esfuerzos cortantes máximos que resistió la M27 a diferentes esfuerzos 
normales. 

M27 

Carga P 
(Kg) 

Esfuerzo normal 
(kg/cm2) 

Esfuerzo normal 
(kPa) 

Esfuerzo cortante 
(kg/cm2) 

Esfuerzo cortante 
(kPa) 

24.00 0.76 74.34 0.26 25.80 

44.00 1.39 136.30 0.66 64.94 

 

 

Ilustración 12. Gráfica de la envolvente de falla para M27. 

 

 

Tabla 13. Cálculo del ángulo de fricción y la cohesión para la muestra sometida a 24 
ciclos. 

Probeta No. Ciclos Fi Φ° 
Cohesión C 

(kPa) 

27 24 32.28 -21.174 

En la tabla 13 se empleo una sola probeta, debido a que la muestra se desintegro en el 
momento de desenvolverla de la tela y solo se pudo tomar una porción de ella. 
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3.1.6 Muestras sometidas a 21 ciclos + 5 

Para este análisis de emplearon los especímenes # 11 y 25. 

 

Tabla 14. Esfuerzos cortantes máximos que resistió la M11 a diferentes esfuerzos 
normales. 

M11 

Carga P 
(Kg) 

Esfuerzo normal 
(kg/cm2) 

Esfuerzo cortante 
(kg/cm2) 

Esfuerzo normal 
(kPa) 

Esfuerzo cortante 
(kPa) 

24.00 0.76 0.33 74.34 32.03 

44.00 1.39 0.67 136.30 65.83 

64.00 2.02 1.23 198.25 120.55 

 

 

Ilustración 13. Gráfica de la envolvente de falla para M11 
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Tabla 15. Esfuerzos cortantes máximos que resistió la M25 a diferentes esfuerzos 
normales. 

M25 

Carga P 
(Kg) 

Esfuerzo normal 
(kg/cm2) 

Esfuerzo cortante 
(kg/cm2) 

Esfuerzo normal 
(kPa) 

Esfuerzo cortante 
(kPa) 

24.00 0.76 0.43 74.34 41.81 

44.00 1.39 0.87 136.30 85.41 

 

 

Ilustración 14. Gráfica de la envolvente de falla para M25. 

 

Tabla 16. Cálculo del ángulo de fricción y la cohesión para la muestra sometida a 26 
ciclos.  

Probeta No. Ciclos Fi Φ° 
Cohesión C 

(kPa) 

11 29 35.54 -24.569 

25 29 35.13 -10.498 
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3.1.7 Muestras sometidas a 21 ciclos + 10. 

En esta parte del análisis se emplearon los especímenes # 29 y 21. 

 

Tabla 17. Esfuerzos cortantes máximos que resistió la M29 a diferentes esfuerzos 
normales. 

M29 

Carga P 
(Kg) 

Esfuerzo normal 
(kg/cm2) 

Esfuerzo cortante 
(kg/cm2) 

Esfuerzo normal 
(kPa) 

Esfuerzo cortante 
(kPa) 

24.00 0.76 1.12 74.34 109.87 

44.00 1.39 0.68 136.30 66.72 

64.00 2.02 1.93 198.25 189.05 

 

 

Ilustración 15. Gráfica de la envolvente de falla para M29. 
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Tabla 18. Esfuerzos cortantes máximos que resistió la M21 a diferentes esfuerzos 
normales. 

M21 

Carga P 
(Kg) 

Esfuerzo normal 
(kg/cm2) 

Esfuerzo cortante 
(kg/cm2) 

Esfuerzo normal 
(kPa) 

Esfuerzo cortante 
(kPa) 

24.00 0.76 0.37 74.34 36.03 

44.00 1.39 1.24 136.30 121.88 

 

 

Ilustración 16. Gráfica de la envolvente de falla para M21. 

 

Tabla 19. Cálculo del ángulo de fricción y la cohesión para las muestras sometidas 
a 31 ciclos. 

Probeta No. Ciclos Fi Φ° 
Cohesión C 

(kPa) 

29 31 32.58 34.785 

21 31 54.18 -66.99 
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Tabla 20. Resultado de la distribución granulométrica por hidrómetro. 

% más fino 
según 

hidrómetro 

Ajuste a la 
muestra 

total 
D (mm) 

98.95% 90.80% 0.05081 

96.98% 89.00% 0.03641 

91.08% 83.58% 0.02599 

91.08% 83.58% 0.01878 

83.36% 76.50% 0.01374 

71.64% 65.74% 0.01053 

54.04% 49.59% 0.00791 

10.86% 9.97% 0.00634 

2.99% 2.75% 0.00457 

2.99% 2.75% 0.00264 

1.55% 1.43% 0.00130 

 

 

Ilustración 17. Grafica de la distribución granulométrica. 

 

3.1.8 Muestras sometidas a 21 ciclos + 15. 

En esta parte del análisis se emplearon los especímenes # 42 y 36. 
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Tabla 21. Esfuerzos cortantes máximos que resistió la M42 a diferentes esfuerzos 
normales 

M 42 

Carga P 
(Kg) 

Esfuerzo normal 
(kg/cm2) 

Esfuerzo cortante 
(kg/cm2) 

Esfuerzo normal 
(kPa) 

Esfuerzo cortante 
(kPa) 

24.00 0.76 0.75 74.34 73.40 

44.00 1.39 1.30 136.30 127.22 

64.00 2.02 1.58 198.25 154.80 

 

 

 

Ilustración 18. Gráfica de la envolvente de falla para M42 

 

Tabla 22. Esfuerzos cortantes máximos que resistió la M36 a diferentes esfuerzos 
normales. 

M 36 

Carga P 
(Kg) 

Esfuerzo normal 
(kg/cm2) 

Esfuerzo cortante 
(kg/cm2) 

Esfuerzo normal 
(kPa) 

Esfuerzo cortante 
(kPa) 

24.00 0.76 0.71 74.34 69.39 

44.00 1.39 0.74 136.30 72.51 

64.00 2.02 0.87 198.25 84.96 

 

τ = 0.657σ + 28.928
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Ilustración 19. Gráfica de la envolvente de falla para M36 

 

 

Tabla 23. Cálculo del ángulo de fricción y la cohesión para las muestras sometidas 
a 36 ciclos. 

Probeta No. Ciclos Fi Φ° 
Cohesión C 

(kPa) 

42 36 33.3 28.928 

36 36 7.16 58.494 

 

3.1.9 Muestras sometidas a 21 ciclos + 20. 

En esta parte se utilizó las probetas # 33 y 17. 

 

Tabla 24. Esfuerzos cortantes máximos que resistió la M33 a diferentes esfuerzos 
normales. 

M 33 

Carga P 
(Kg) 

Esfuerzo normal 
(kg/cm2) 

Esfuerzo cortante 
(kg/cm2) 

Esfuerzo normal 
(kPa) 

Esfuerzo cortante 
(kPa) 

24.00 0.76 0.79 74.34 77.84 

44.00 1.39 0.88 136.30 85.85 

τ = 0.1257σ + 58.494
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Ilustración 20. Gráfica de la envolvente de falla para M33 

 

 

Tabla 25. Esfuerzos cortantes máximos que resistió la M17 a diferentes esfuerzos 
normales. 

M 17 

Carga P 
(Kg) 

Esfuerzo normal 
(kg/cm2) 

Esfuerzo cortante 
(kg/cm2) 

Esfuerzo normal 
(kPa) 

Esfuerzo cortante 
(kPa) 

24.00 0.76 0.73 74.34 72.06 

44.00 1.39 1.00 136.30 97.86 

64.00 2.02 1.92 198.25 188.16 

 

τ = 0.1292σ + 68.236
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Ilustración 21. Gráfica de la envolvente de falla para M17. 

 

 

Tabla 26. Cálculo del ángulo de fricción y la cohesión para las muestras sometidas 
a 41 ciclos. 

Probeta No. Ciclos Fi Φ° 
Cohesión C 

(kPa) 

33 41 7.36 68.236 

17 41 43.14 -8.347 

 

Tabla 27. Resultado de la distribución granulométrica por hidrómetro. 

% más fino 
según 

hidrómetro 

Ajuste a la 
muestra 

total 
D (mm) 

98.56% 94.63% 0.05204 

96.59% 92.74% 0.03715 

92.73% 89.04% 0.02648 

84.86% 81.48% 0.01953 

78.96% 75.81% 0.01404 

69.12% 66.36% 0.01081 

59.35% 56.99% 0.00793 

43.85% 42.10% 0.00589 

τ = 0.937σ - 8.3478
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Continuación Tabla 27  
20.23% 19.43% 0.00450 

8.66% 8.31% 0.00268 

3.70% 3.55% 0.00138 

 

 

Ilustración 22. Gráfica de la distribución granulométrica. 

 

3.1.10 Muestras sometidas a 21 ciclos + 25. 

Se utilizaron las probetas # 46 y 10. 

 

Tabla 28. Esfuerzos cortantes máximos que resistió la M46 a diferentes esfuerzos 
normales 

M 46 

Carga P 
(Kg) 

Esfuerzo normal 
(kg/cm2) 

Esfuerzo cortante 
(kg/cm2) 

Esfuerzo normal 
(kPa) 

Esfuerzo cortante 
(kPa) 

24.00 0.76 0.44 74.34 43.59 

44.00 1.39 0.73 136.30 71.62 
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Ilustración 23. Gráfica de la envolvente de falla para M17 

 

 

Tabla 29. Esfuerzos cortantes máximos que resistió la M10 a diferentes esfuerzos 
normales 

M10 

Carga P 
(Kg) 

Esfuerzo normal 
(kg/cm2) 

Esfuerzo cortante 
(kg/cm2) 

Esfuerzo normal 
(kPa) 

Esfuerzo cortante 
(kPa) 

24.00 0.76 0.72 74.34 70.28 

44.00 1.39 0.93 136.30 91.63 

64.00 2.02 1.52 198.25 149.02 

 

τ = 0.4523σ + 9.964
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Ilustración 24. Gráfica de la envolvente de falla para M10. 

 

 

Tabla 30. Cálculo del ángulo de fricción y la cohesión para las muestras sometidas 
a 46 ciclos. 

Probeta No. Ciclos Fi Φ° 
Cohesión C 

(kPa) 

46 46 24.34 9.964 

10 46 32.43 17.037 

 

3.1.11 Muestras sometidas a 21 ciclos + 29. 

 

Tabla 31. Esfuerzos cortantes máximos de la M5 para diferentes esfuerzos 
normales. 

M 5 

Carga P 
(Kg) 

Esfuerzo normal 
(kg/cm2) 

Esfuerzo cortante 
(kg/cm2) 

Esfuerzo normal 
(kPa) 

Esfuerzo cortante 
(kPa) 

24.00 0.76 0.69 74.34 68.06 

44.00 1.39 1.19 136.30 116.54 

64.00 2.02 1.74 198.25 170.37 

τ = 0.6354σ + 17.037
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Ilustración 25. Gráfica de la envolvente de falla para M5 

 

 

Tabla 32. Esfuerzos cortantes máximos que resistió la M7 para diferentes esfuerzos 
normales. 

M 7 

Carga P 
(Kg) 

Esfuerzo normal 
(kg/cm2) 

Esfuerzo cortante 
(kg/cm2) 

Esfuerzo normal 
(kPa) 

Esfuerzo cortante 
(kPa) 

24.00 0.76 0.67 74.34 65.39 

44.00 1.39 0.68 136.30 66.28 

64.00 2.02 1.08 198.25 105.87 

 

τ = 0.8257σ + 5.7827
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Ilustración 26. Gráfica de la envolvente de falla de M7 

 

 

Tabla 33. Cálculo del ángulo de fricción y la cohesión para las muestras sometidas 
a 50 ciclos. 

Probeta No. Ciclos Fi Φ° 
Cohesión C 

(kPa) 

5 50 39.55 5.783 

7 50 18.09 34.65 

 

 

 

 

 

 

τ = 0.3267σ + 34.652
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Tabla 34. Resultado de la distribución granulométrica por hidrómetro. 

% más fino 
según 

hidrómetro 

Ajuste a la 
muestra 

total 
D (mm) 

96.67% 84.43% 0.05200 

92.73% 80.99% 0.03748 

86.83% 75.84% 0.02732 

81.00% 70.75% 0.01982 

73.13% 63.87% 0.01462 

63.37% 55.35% 0.01091 

53.53% 46.75% 0.00797 

43.77% 38.23% 0.00586 

34.16% 29.84% 0.00429 

12.52% 10.93% 0.00260 

7.16% 6.26% 0.00133 

 

Con los datos de la Tabla 34 se grafica la variación porcentual del material fino. 

 

Ilustración 27. Gráfica de la distribución granulométrica. 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

En el siguiente análisis se evidencia que luego de que las muestras fueran sometidas a 
ciclos de secado y humedecimiento tuvieran una tendencia cambiante en el estudio de los 
parámetros mecánicos como el ángulo de fricción y la cohesión. 

Tabla 35. Valores del ángulo de fricción a medida que se intensifican los ciclos. 

No. Ciclos Fi Φ°prom 

0 4 

5 3 

9 4 

12 3.67 

15 5.67 

21 3.78 

24 32.28 

26 35.34 

31 32.58 

36 20.23 

41 7.36 

46 28.39 

50 18.09 

 

Para observar la variación del ángulo de fricción con el tiempo graficamos los resultados 
obtenidos en la Tabla 35. 
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Ilustración 28. Gráfica de la variación del ángulo de fricción con el tiempo. 

 

✓ En los resultados encontrados por el ensayo de corte directo se observa en la 

Ilustración 28, el comportamiento del ángulo de fricción no tiene un patrón definido, 

es decir, el ángulo de fricción aumenta y disminuye a medida que se intensifican 

los ciclos.  

 

Tabla 36. Valores de la cohesión a medida que se intensifican los ciclos. 

No. Ciclos Cohesión prom 

0 20.85 

5 22.78 

9 23.30 

12 47.40 

15 58.01 

21 81.21 

31 34.79 

36 43.71 

41 68.24 

46 13.50 

50 20.22 

 

Para observar la variación o la tendencia del comportamiento de la cohesión a medida 

que pasa el tiempo graficamos los resultados de la Tabla 36. 
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Ilustración 29. Gráfica de la variación de la cohesión con el tiempo 

 

✓ En la Ilustración 29 se observa que el cálculo de la cohesión con el ensayo de 

corte directo tampoco tiene un comportamiento definido. Cuando pasan los ciclos 

la cohesión tiende a aumentar hasta el ciclo 41 alcanzando un valor de 68.24 kPa. 

A partir del ciclo 46 el valor de la cohesión disminuye hasta 13.5 kPa. 

 

 

Tabla 37. Esfuerzo cortante máximo para cada valor de esfuerzo normal a medida 
que pasan los ciclos 

No. Ciclos 
Resistencia al corte τ (kPa) 

σ = 24 kPa σ = 44 kPa σ = 64 kPa 

21 65.17 104.09 88.96 

24 25.80 64.94   

26 36.92 75.62 120.55 

31 72.95 94.30 189.05 

36 71.39 99.86 119.88 

41 74.95 91.86 188.16 

46 56.94 81.62 149.02 

50 66.72 91.41 138.12 
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El propósito de realizar  el ensayo de corte directo, es hallar la envolvente de falla de la 

muestra, para calcular el ángulo  de fricción y la cohesión a partir de la 𝝉 = 𝝈. 𝑻𝒂𝒏𝝋 + 𝑪              

Ecuación 1. Como mínimo se necesitan dos puntos para trazar la grafica y obtener los 

resultados, es decir, se necesitan fallar dos probetas de muestra en el equipo del ensayo 

de corte directo. 

Para la falla de cada probeta de muestra es necesario someterla a diferentes condiciones, 

es decir, que para obtener la resistencia máxima de corte se debe aplicar un esfuerzo 

normal diferente a cada probeta. 

  

Una de las razones por la que no se siguió el ensayo triaxial como habían comenzado los 

autores iniciales de esta investigación fue que las muestras sobrantes, se encontraban en 

regular estado, al retirar la tela que envolvía la muestra se observó que el espécimen 

estaba fisurado a la mitad (Ilustración 30). Esto presentaba una condición no apta para la 

ejecución del triaxial, lo que permitió que esa probeta que estaba fisurada, se dividiera en 

tres partes dando paso al ensayo de corte directo. 

Al ensayar cada probeta de cada muestra que se dividió en tres partes, se le aplicó una 

carga normal de 24, 44 y 64 kPa respectivamente. 

De ahí se obtuvieron en la mayoría de las probetas que se dividieron en tres partes, los 

tres puntos necesarios para trazar la envolvente de falla y así obtener la cohesión y el 

ángulo de fricción. 

 

 

Ilustración 30. Probetas fisuradas a la mitad. 

 

 



 

 60 

 

Ilustración 31. Gráfica de la variación de esfuerzo cortante máximo  

 

✓ Se observa en la Ilustración 31, que el esfuerzo cortante máximo que resistieron 

las muestras no tienen un comportamiento definido a medida que se intensifican 

los ciclos. Como ha pasado en las anteriores gráficas (Ilustración 28 e Ilustración 

29), aunque se alcanza a observar una leve tendencia a aumentar la resistencia 

máxima cortante. 

También se alcanza a observar que al aumentar el esfuerzo normal, el esfuerzo 

cortante máximo tiene a un incremento. Esto se debe a que al aplicar el esfuerzo 

normal las caras de las partículas del suelo tienen un área mayor de contacto, 

permitiendo un mayor rozamiento entre las caras de las partículas. Entonces la 

partículas van a presentar una mayor oponencia al movimiento, esto explica 

porque se aumenta la resistencia al corte cuando aumenta el esfuerzo normal. 

 

✓ Hay que tener en cuenta que para el análisis de la variación de las propiedades 

mecánicas para cada ciclo, se analizó un máximo de tres probetas. Con el fin de 

sacar un promedio de cada resultado y reducir  un poco la incertidumbre para el 

cálculo de la cohesión, ángulo de fricción y esfuerzo máximo por cortante. Los 

datos atípicos o muy dispersos no fueron tenidos en cuenta para el respectivo 

análisis.  
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Tabla 38. Variación de la distribución granulométrica por Hidrómetro a medida que se intensifican los ciclos 

0 Ciclos 12 Ciclos 21 Ciclos 31 Ciclos 41 Ciclos 50 Ciclos 

% más fino 
según 

hidrómetro 

Ajuste a la 
muestra 

total 
D (mm) 

% más fino 
según 

hidrómetro 

Ajuste a la 
muestra 

total 
D (mm) 

% más fino 
según 

hidrómetro 

Ajuste a la 
muestra 

total 
D (mm) 

% más fino 
según 

hidrómetro 

Ajuste a la 
muestra 

total 
D (mm) 

% más fino 
según 

hidrómetro 

Ajuste a la 
muestra 

total 
D (mm) 

% más fino 
según 

hidrómetro 

Ajuste a la 
muestra 

total 
D (mm) 

95.24% 86.38% 0.05320 83.75% 76.55% 0.05604 98.28% 88.16% 0.04895 98.95% 89.46% 0.05081 98.56% 88.41% 0.05204 96.67% 84.43% 0.05200 

93.26% 84.59% 0.03809 81.77% 74.74% 0.03995 96.37% 86.45% 0.03502 96.98% 87.68% 0.03641 96.59% 86.64% 0.03715 92.73% 80.99% 0.03748 

89.30% 80.99% 0.02742 78.80% 72.03% 0.02870 92.38% 82.86% 0.02528 91.08% 82.34% 0.02599 92.73% 83.18% 0.02648 86.83% 75.84% 0.02732 

85.34% 77.40% 0.01978 73.85% 67.50% 0.02071 89.48% 80.27% 0.01850 91.08% 82.34% 0.01878 84.86% 76.12% 0.01953 81.00% 70.75% 0.01982 

73.46% 66.63% 0.01485 66.13% 60.45% 0.01489 78.72% 70.61% 0.01373 83.36% 75.37% 0.01374 78.96% 70.82% 0.01404 73.13% 63.87% 0.01462 

65.54% 59.44% 0.01110 60.19% 55.02% 0.01113 68.88% 61.79% 0.01044 71.64% 64.76% 0.01053 69.12% 62.00% 0.01081 63.37% 55.35% 0.01091 

55.84% 50.64% 0.00810 48.31% 44.16% 0.00820 57.25% 51.35% 0.00770 54.04% 48.86% 0.00791 59.35% 53.24% 0.00793 53.53% 46.75% 0.00797 

43.96% 39.87% 0.00598 26.53% 24.25% 0.00626 46.78% 41.96% 0.00562 10.86% 9.82% 0.00634 43.85% 39.33% 0.00589 43.77% 38.23% 0.00586 

26.33% 23.88% 0.00443 12.28% 11.22% 0.00467 35.90% 32.20% 0.00413 2.99% 2.70% 0.00457 20.23% 18.15% 0.00450 34.16% 29.84% 0.00429 

12.47% 11.31% 0.00297 10.30% 9.41% 0.00298 12.40% 11.12% 0.00267 2.99% 2.70% 0.00264 8.66% 7.77% 0.00268 12.52% 10.93% 0.00260 

10.92% 9.90% 0.00200 7.60% 6.94% 0.00200 5.31% 4.77% 0.00132 1.55% 1.41% 0.00130 3.70% 3.32% 0.00138 7.16% 6.26% 0.00133 

2.57% 2.33% 0.00137 4.75% 4.34% 0.00136             
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Ilustración 32. Gráfica de la variación del porcentaje de material fino 
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✓ El análisis del ensayo de granulometría se enfoca en la variación de la porción 

final del material. El diámetro correspondiente que clasifica al suelo como arcilla es 

de 0.002 mm o menores a él, diámetros de partícula entre 0.002 y 0.075 mm se 

considera arcilla y de 0.075 mm o mayores a este diámetro se encuentran las 

arenas. 

 

✓ En la Ilustración 32 se observa que las arcillas tienden a disminuir con el pasar de 

los ciclos. Inicialmente al cumplirse los 12 ciclos se encontró un descenso del 3% 

de la fracción arcillosa. Después de los 12 ciclos se siguió corroborando este 

mismo resultado, la fracción arcillosa siguió disminuyendo 2.2% y 3.4% para los 

ciclos 21 y 31 respectivamente, una posible explicación a este descenso es que 

las partículas arcillosas lograron lavarse durante los ciclos de secado y 

humedecimiento ya que al terminar estos ciclos, la poseta parcialmente llena de 

agua donde se encontraban las muestras reflejaba un depósito de material fino en 

el fondo. Pero para los ciclos 41 y 50 aumento esta fracción arcillosa con respecto 

al ciclo 31 pero siguió disminuyendo con respecto a la muestra testigo (0 ciclos). 
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5. CONCLUSIONES 

✓ En la Ilustración 28, se puede observar el análisis del ángulo de fricción (Φ) por 

dos ensayos de laboratorio diferentes. El ensayo triaxial fue el método empleado 

por Martínez y Guerra 2010 para el cálculo de Φ y C. Se puede apreciar que hay 

una gran diferencia en los resultados, indicando que el ensayo triaxial es más 

conservador que el ensayo de corte directo, es decir, que los resultados del triaxial 

son mucho menores que el de corte directo. En pocas palabras no es aconsejable 

realizar una comparación de resultados del ensayo triaxial con el de corte directo. 

✓ Alguna de las propiedades más importantes que me caracterizan el 

comportamiento de un suelo son el ángulo de fricción, la cohesión y la 

composición granulométrica del suelo. El análisis de todos estos parámetros 

mecánicos dan una mejor claridad y entendimiento del comportamiento de un 

suelo cuando es sometido a condiciones de intemperismo. Pero el análisis de 

estos parámetros en el laboratorio hace que condiciones como la energía de 

compactación y remoldeo de muestras, deprecio de otras condiciones reales que 

pasan en el suelo, la frecuencia con que se ejecutan los ciclos,  dificulten ajustar 

estos resultados a modelos estadísticos que definan un comportamiento más 

certero y preciso del suelo en estudio. 

✓ En la naturaleza, el suelo se encuentra sometido constantemente a ciclos de 

secado y humedecimiento. Estos ciclos corresponden cuando se da lugar a los 

inviernos en donde en esa época los suelos llegan a estar completamente 

saturados y cuando llega la época de verano el suelo tiende a tener una grado de 

saturación mucho menor. No podemos decir que en verano el suelo está 

completamente seco porque hay que tener en cuenta que existe el nivel freático, el 

cual corresponde al nivel del agua subterránea. 

✓ Aunque no se pudo observar un resultado más confiable, en donde se mostrara 

una tendencia mas clara del comportamiento del suelo a medida que pasa el 

tiempo  se pudo corroborar que el suelo y sus propiedades mecánicas no 

permanecen constantes en el tiempo cuyo efecto implicaría cambios en los 

diseños estructurales atendiendo a esta variación. Esto implicaría una disminución 

o un aumento en los costos.  
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6. RECOMENDACIONES 

Enfocar el análisis en otro tipo de suelo característico del Valle de Aburra o de otra región 
del departamento de Antioquia haciendo énfasis en la intensificación de estos ciclos de 
secado y humedecimiento para el respectivo análisis de las propiedades mecánicas del 
suelo, no solo la cohesión y ángulo de fricción sino también la plasticidad, capacidad 
portante del suelo, consolidación, etc. 

Antes de empezar el análisis se debe estructurar de manera organizada la investigación, 
es decir implementar un buen diseño de experimento que permita tener una mayor 
confiabilidad en los resultados. 

Para quien desee concluir sobre esta investigación, en el laboratorio de suelos ubicado en 
Zuñiga – Envigado, sobraron unos especímenes para que sean empleados de manera 
correcta para verificar los resultados que se han venido presentando sobre ese tipo de 
suelo. 
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