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RESUMEN 

La compactación mecánica constituye un método comúnmente utilizado para el 

mejoramiento de suelos. Sin embargo, es común que en el campo no se lleve  a cabo un 

control adecuado del proceso y se exceda la energía de compactación aplicada respecto a 

la recomendada. Esta investigación tiene como objetivo determinar la influencia que tiene 

la sobre-compactación en la resistencia y deformabilidad de tres tipos de suelos 

cohesivos, a través de pruebas prácticas de laboratorio. Además, este trabajo permite 

cuantificar el grado de afectación que estos suelos pueden sufrir en sus propiedades 

mecánicas a través del incremento gradual de la energía de compactación aplicada. Para 

estudiar las variaciones en la resistencia se realizaron ensayos de compresión inconfinada, 

corte directo y triaxiales UU sin saturar a muestras compactadas con diferentes energías 

específicas. Para analizar la deformabilidad de los materiales compactados, se ejecutaron 

ensayos de consolidación unidimensional. 

Con los resultados obtenidos se concluye que altos niveles de sobre-compactación pueden 

generar condiciones no deseables en el comportamiento mecánico de los suelos. La 

resistencia de los suelos no crece indefinidamente con la energía de compactación 

aplicada, sino más bien que tiende a disminuir cuando esta energía es excesivamente 

alta. Los efectos en la resistencia al cortante de los suelos se encuentran asociados a 

modificaciones en su estructura interna, y pueden ser apreciados a partir de los cambios 

en las relaciones peso-volumen (peso unitario seco, relación de vacíos, saturación) de las 

muestras compactadas bajo distintas energías específicas. De los ensayos de 

consolidación se tiene como comportamiento general que  ante el aumento en la energía 

de compactación aplicada, se obtienen estructuras más deformables, donde los índices de 

compresibilidad y re-compresión de los materiales aumentan progresivamente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 EL PROBLEMA ESPECÍFICO 

De manera muy frecuente los suelos a utilizar para la construcción de obras civiles no 

presentan  condiciones geotécnicas de soporte y compresibilidad que brinden un grado de 

seguridad adecuado a la estructura que se desea construir sobre el terreno. Por esta razón, 

muchas veces, es necesario llevar a cabo métodos de mejoramiento que permitan modificar 

el comportamiento de los suelos involucrados.  Se busca, generalmente, aumentar  la 

resistencia y disminuir la compresibilidad, a través de la densificación de los materiales, de 

tal manera que se reduzca el riesgo de falla del suelo soportante; así como la generación de 

posibles asentamientos que puedan llegar a dañar la estructura involucrada. 

Uno de los métodos más empleados para el mejoramiento de suelos corresponde a la 

compactación mecánica con equipo especial, que busca que el suelo en cuestión cumpla con 

el rango aceptable de  condiciones de humedad y densidad seca óptimas determinadas a 

partir de las pruebas Proctor estándar (ASTM D-698) o Proctor modificado (ASTM D-1557).  

En campo, se utilizan secciones de prueba, donde se realizan ensayos de densidad in situ, 

para determinar la cantidad de agua que se debe añadir al suelo y  la energía específica a 

aplicar (número de pasadas que se necesitan para alcanzar la densidad deseada,  para el 

caso de los distintos compactadores de rodillo existentes, por ejemplo), de tal forma que se 

cumpla con los rangos de aceptación establecidos en el laboratorio.  Sin embargo, en 

ocasiones no se lleva a cabo un control adecuado del proceso, y se excede la energía de 

compactación aplicada respecto a la recomendada.  

Si bien, el aumento de la energía de compactación aplicada se manifiesta la mayor parte de 

las veces en un aumento en la densidad seca alcanzada por el suelo, se llega al punto 

donde este aporte deja de ser significativo y la eficiencia se reduce, por lo que los aumentos 

posteriores en la densidad se vuelven prácticamente imperceptibles (Ver figura 1.1). Aunque 

este exceso de compactación puede  implicar, en ciertos casos, un ligero mejoramiento en el  

comportamiento mecánico del suelo (debido a la densificación del material), en ocasiones 

esto podría  no ser completamente cierto, en algunos tipos de suelos, como los de grano 
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fino (cohesivos), cuya estructura interna puede verse dañada por la sobre compactación, 

afectando de forma negativa sus propiedades de resistencia y deformabilidad. 

 

Figura 1.1 Diagrama cualitativo. Densidad seca- Porcentaje de Humedad; para diversas 

energías específicas de compactación. Tomado de: Rico, 1992 

1.2 IMPORTANCIA 

Esta investigación busca estudiar a través de pruebas prácticas de laboratorio, la influencia 

de la energía de compactación en la resistencia y deformabilidad de varios tipos de suelos 

cohesivos  presentes en el  Gran Área Metropolitana de Costa Rica, pues se considera, que 

estas propiedades se podrían ver afectadas negativamente por la sobre-compactación del 

suelo.  

Este trabajo permite cuantificar el grado de afectación que el suelo puede sufrir en sus 

propiedades mecánicas a través del incremento gradual de la energía de compactación 

aplicada al mismo, respecto a un valor inicial de referencia correspondiente a la muestra 

compactada a un valor cercano al 100% del peso unitario seco del óptimo del ensayo 

Proctor estándar. 
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Entendiendo el comportamiento ya mencionado se pueden tomar previsiones sobre el 

proceso y el control de la compactación en campo de los tipos de suelo considerados, 

evitando prácticas que en vez de mejorar el comportamiento  mecánico del suelo ante sus 

futuras  solicitaciones de carga, conlleven más bien  a dañarlo. Además, con esto, se puede 

lograr una mayor eficiencia en los trabajos de compactación, que  se verían reflejados en 

una disminución en los tiempos y costos de uso del equipo especial utilizado.  

Al reducir las posibilidades de que el suelo soportante sufra deformaciones excesivas una 

vez que se hayan construido las obras,  se puede evitar incurrir en gastos relacionados con 

medidas para mitigar los daños provocados a las estructuras, gracias a un control minucioso 

del proceso de compactación, en las primeras etapas de los proyectos. 

1.3 ANTECEDENTES TEÓRICOS Y PRÁCTICOS DEL PROBLEMA 

Se han realizado diferentes trabajos, especialmente de la Escuela de Ingeniería Civil de la 

Universidad de Costa Rica, que abordan de manera general el comportamiento mecánico de 

diferentes tipos de suelos cohesivos de nuestro país, sin embargo muy pocos estudios 

atienden directamente los efectos de la  compactación en la resistencia y compresibilidad  

de los mismos. 

Vega (1996) analizó el comportamiento geotécnico de suelos arcillosos muy húmedos, 

mediante ensayos de compresión inconfinada y triaxiales UU. Las muestras utilizadas en las 

pruebas anteriores, fueron compactadas previamente mediante ensayos Proctor (Estándar y 

Modificado), variando en ocasiones la humedad del  material. Se concluyó de este trabajo, 

que el suelo húmedo es más deformable en la medida en que se utilice mayor energía. 

Solís (1998) llevó a cabo un estudio de la resistencia al corte en limos de baja plasticidad, a 

través de pruebas  de laboratorio realizadas en equipos de corte directo en etapas múltiples, 

triaxiales UU en etapas múltiples y compresión simple. Se determinaron los valores de 

resistencia representativos de estos suelos y se concluyó que  los resultados obtenidos a 

partir de pruebas de corte directo en etapas múltiples son confiables.   

Rodríguez (2001) realizó un análisis del comportamiento de limos de baja plasticidad de la 

zona de Tres Ríos y Curridabat, donde requirió la realización tanto de ensayos de laboratorio 
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(Triaxiales UU, Compresión Inconfinada, Consolidación)  como pruebas de campo (SPT) 

para determinar los parámetros de resistencia y compresibilidad asociados a los mismos en 

su condición natural. 

Muñoz (2003)  determinó los parámetros de compresibilidad en limos colapsables, cuando 

se tiene el material en condiciones re moldeadas, específicamente cuando se utilizan como 

relleno. Se analizaron las variaciones de los parámetros cv, av y mv ante cambios en la 

humedad de compactación para igual energía y no siempre se apreció una reducción de 

vacíos en la estructura del suelo, incluso para muestras que fueron compactadas 

previamente.  

Brenes (2003) analizó la influencia del grado de compactación y la plasticidad en la 

permeabilidad de suelos de grano fino, estudiando muestras provenientes de diferentes 

sectores del Valle Central y compactándolas bajo diferentes energías de compactación. Se 

relacionaron propiedades físicas tales como el peso específico seco máximo, humedad 

óptima, porcentaje de finos y relación de vacíos con la permeabilidad alcanzada. 

Estas investigaciones que se han venido realizando sirvieron de base para el presente 

trabajo, pues involucran, la mayor parte de ellas, consideraciones básicas sobre el 

comportamiento geomecánico de los suelos de la zona de estudio, además de brindar 

algunos detalles relevantes asociados a las implicaciones que tiene la compactación en sus 

propiedades.  Igualmente, para las primeras etapas del proyecto, estas investigaciones 

permitieron corroborar ciertos valores asociados a las propiedades de las materiales, 

específicamente en aquellos casos donde se utilizaron los mismos sitios de muestreo, o de 

zonas aledañas. 
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1.4  OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

• Determinar la influencia que ejerce la sobre-compactación en la resistencia y 

deformabilidad de suelos cohesivos.  

1.4.2 Objetivos específicos  

• Escoger los sitios de muestreo en la zona de estudio que sean representativos de los 

tipos de suelo que se desea incluir en la investigación.  

• Obtener las características de compactación de las muestras analizadas, según los 

ensayos Proctor Estándar (ASTM D698) y Proctor Modificado (ASTM D1557). 

• Determinar los parámetros resistentes en muestras de suelo compactadas bajo 

diferentes energías específicas, mediante ensayos de compresión simple, corte directo 

y triaxiales UU. 

• Ejecutar ensayos de consolidación unidimensional para el análisis de los parámetros de 

compresibilidad en muestras de suelo compactadas bajo diferentes energías 

específicas. 

• Comparar el comportamiento mecánico de los diferentes suelos analizados bajo las 

condiciones de compactación tratadas. 

1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

1.5.1 Alcance 

- Tomando en cuenta la gran variabilidad de suelos existentes en nuestro país, se trabajó 

únicamente con tres tipos distintos de suelos cohesivos (Limos de baja plasticidad, arcillas 

de alta plasticidad, limos de plasticidad media) que se consideró preliminarmente que  

podrían verse afectados por la sobre compactación, dejando fuera del alcance del estudio 

los suelos que no pertenecen a las clasificaciones  aquí indicadas.  

- Los suelos escogidos únicamente fueron muestreados en sitios dentro del  Gran Área 

Metropolitana de Costa Rica, tomando en cuenta la zonificación geotécnica disponible. No se 

obtuvieron muestras de suelos cohesivos de otras zonas del país. 
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- No se llevaron a cabo pruebas que permitieran determinar los parámetros de resistencia 

de los suelos involucrados bajo esfuerzos efectivos. Se realizaron pruebas de corte directo y 

compresión simple a muestras compactadas de los tres suelos en cuestión, mientras que las 

pruebas triaxiales UU realizadas se llevaron a cabo solamente a uno de los tres suelos. En 

todos los casos se trabajó con muestras no saturadas.  

- No se llevó a cabo una cantidad  de ensayos repetitivos para cada uno de los casos 

analizados, que pudiera ser representativa estadísticamente hablando. Esto debido a la 

disponibilidad de tiempo y equipo que se requiere para efectuarlos. El listado de ensayos 

realizados, así como la cantidad, se presenta a continuación (Cuadro 1.1): 

 

Ensayo ASTM
Número de 

pruebas 

realizadas
Gravedad específica D 854 3

Análisis granulométrico D 422 3

Límites de Atterberg D 4318 3

Ensayo de compactación método Proctor Estándar D 698 3

Ensayo de compactación método Proctor Modificado D1557 3

Preparación molde Proctor variando energía específica 60

Compresión inconfinada D 2166 27

Corte directo D 30801 9

Triaxial UU D 2850 3

Consolidación unidimensional D 24352 9

Total de pruebas de laboratorio 123

Efectos de la sobre compactación en la resistencia y deformabilidad de suelos cohesivos

Ensayos de laboratorio realizados

Cuadro 1.1

1,2 Basado en esta normativa, con modificaciones en el procedimiento 
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1.5.2 Limitaciones 

- El factor económico y temporal asociado al desarrollo del trabajo limitó la cantidad de 

pruebas realizadas, pues el costo de ejecución de las mismas es elevado y el tiempo que se 

debe invertir también lo es.  

-  La cantidad de giras de campo a los sitios de muestreo, así como la labor propiamente de 

obtener las muestras, dependió de la disponibilidad del personal del laboratorio que brindó 

apoyo técnico para la consecución de estas tareas y que participó en los trabajos asociados. 

- Algunas pruebas de laboratorio realizadas  no se encontraban descritas explícitamente en 

la normativa ASTM, por lo que fue necesario realizar modificaciones en los procedimientos 

existentes para representar las condiciones de sobre-compactación en las muestras 

analizadas.  

- Los resultados que se presentan no se pueden generalizar de manera absoluta a los tipos 

de suelo analizados, pero servirán de guía para entender el comportamiento de los mismos, 

cuando se tienen condiciones muy similares a las tratadas en esta investigación. 
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2. MARCO TEÓRICO  

2.1 GENERALIDADES DE LA COMPACTACIÓN DE LOS SUELOS 

La compactación es un proceso de densificación mecánica de un suelo o agregado que 

busca mejorar las características de  resistencia, permeabilidad y compresibilidad del 

material involucrado. Esta densificación se logra aplicando presiones que aumenten los 

contactos entre partículas de suelo y que reduzcan el contenido de aire en los vacíos, 

manteniendo el contenido de humedad constante.   Como consecuencia de este proceso se 

dan importantes cambios de volumen. Es importante mencionar que no todo el aire sale del 

suelo, por lo que la condición de un suelo compactado es la de un suelo parcialmente 

saturado. 

Los efectos principales de la reducción de la relación de vacíos, además de la densificación 

del material, son un incremento del número de contactos entre partículas y el reacomodo de 

las mismas en una nueva estructura (Vargas, 2004).  

La compactación (controlada adecuadamente) incide  sobre las propiedades mecánicas del 

material, como por ejemplo: 

a) Aumento de la resistencia al corte y de la capacidad de soporte del suelo para 

cimentaciones y pavimentos. 

b) Reducción de la compresibilidad o susceptibilidad del suelo a los cambios volumétricos y 

los asentamientos bajo cargas de trabajo. 

c) Reducción de la permeabilidad, control de la absorción de agua y el potencial de 

expansión o contracción causada por los cambios en el contenido de humedad. 

d) Mejoramiento de la estabilidad de rellenos y terraplenes. 

La energía que es empleada durante la compactación es suministrada por el esfuerzo de 

compactación. Este se pude generar mediante impactos sucesivos, vibración o cargas 

estáticas de gran magnitud.   
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Todo proceso de compactación implica  varias acciones sobre la estructura de los suelos. 

Mediante la compactación se puede llegar a romper y modificar la estructura original que el 

suelo tenía en el lugar de donde fue extraído; modificando luego la disposición o acomodo 

de sus grumos o partículas (que pueden o no estar agrupadas), con el propósito de hacer 

que el conjunto adopte una nueva estructura, más densa. A través de la compactación se 

pretende que la estructura del suelo mantenga un comportamiento mecánico adecuado 

durante la vida útil de una obra que se construya sobre él. 

La estructura de los suelos compactados depende en primer lugar de factores intrínsecos, 

tales como la mineralogía, forma y tamaño de las partículas y la composición química del 

agua contenida en los poros del suelo; estos factores definen en gran parte la magnitud de 

las fuerzas electro-químicas entre los cristales vecinos (Vargas, 2004). Por otra parte, 

existen factores externos, donde el método de compactación y la energía en él empleada 

son  los más significativos, estando ya demostrado que métodos de compactación diferentes 

producen reacomodos distintos de partículas. 

2.2 FACTORES QUE AFECTAN LA COMPACTACIÓN DE LOS SUELOS 

Los suelos pueden ser compactados de diversas maneras y para cada caso particular se 

obtienen diferencias significativas en términos de densidad seca máxima alcanzada, 

permeabilidad, resistencia y compresibilidad. Las principales variables que se han estudiado 

relativas al tema se describen a continuación (Rico, Del Castillo, 1999): 

a. Tipo de suelo: Existen diferencias significativas en los procesos de compactación en 

suelos de grano fino y suelos de grano grueso, tanto por la disposición de sus partículas una 

vez compactados, como por su comportamiento mecánico posterior. 

b. Método de compactación: Tanto en campo como en el laboratorio existen distintos 

métodos de compactación, con sus subsecuentes variables. En general se hace la suposición  

que los métodos de laboratorio reproducen las condiciones del proceso de campo, sin 

embargo en ocasiones  estas relaciones resultan difíciles de obtener. 

c. Energía específica de compactación: Esta se define como la energía por unidad de 

volumen que se aplica durante el proceso de compactación. La ecuación 2.1 (sección 2.3) se 

emplea para evaluar la energía específica en pruebas de laboratorio. Es importante 
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mencionar que este mismo concepto sigue siendo válido cuando se relaciona con los 

procesos de compactación en campo. Así por ejemplo, en el caso del uso de rodillos 

depende principalmente de la presión y el área de contacto entre el rodillo y el suelo, así 

como el espesor de la capa que se compacte y del número de pasadas del equipo. 

d. Contenido de humedad del suelo: Con contenidos crecientes de humedad, a partir de 

valores bajos, se obtienen valores más altos de pesos específicos secos para el material 

compactado, si se usa la misma energía de compactación. Sin embargo esta tendencia no se 

mantiene de forma indefinida, debido a que luego de cierto punto, al seguir aumentando la 

humedad del suelo, disminuyen los pesos específicos secos logrados. Proctor fue quien 

inicialmente estudió este comportamiento y puso en manifiesto que para un suelo particular 

y siguiendo un proceso determinado de compactación, existe un contenido de humedad 

óptimo, que produce el máximo peso específico seco. 

e. Contenido de humedad original del suelo: En el laboratorio el contenido natural de 

humedad del suelo influye significativamente en los procesos de compactación que se 

realicen con una cierta energía específica, a humedades inferiores a la óptima, 

especialmente cuando se compacta el suelo inmediatamente después de añadir agua. Esto 

se debe a que el agua que se añada produce una mayor diferencia inmediata entre las 

condiciones de humedad interna y externa de los grumos, a diferencia de otro material que 

inicialmente hubiera estado más húmedo, por lo que los pesos volumétricos secos que se 

obtengan serán mayores cuando los contenidos iniciales de agua del suelo sean mayores.  

f. Re-compactación: Al utilizar una misma muestra de suelo y que sea compactada en 

varias ocasiones en las pruebas de compactación en el laboratorio permite obtener mayores 

pesos volumétricos respecto a los que se alcanzarían con muestras sin haber sufrido re-

compactación, por lo que se considera una mala práctica, pues la prueba deja de ser 

representativa. 

g. Temperatura: Esta influye en los procesos de compactación debido a los efectos de la 

evaporación del agua añadida al suelo o de condensación de la humedad del ambiente en el 

mismo. También puede afectar además la trabajabilidad y consistencia de los suelos 

involucrados. 
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2.3 ENSAYOS DE COMPACTACIÓN EN EL LABORATORIO 

Existen distintos métodos para reproducir en laboratorio las condiciones de compactación en 

obra. Estos se pueden clasificar en tres tipos: compactación por impactos, por amasado y 

por aplicación de carga estática. Cada uno de ellos produce resultados distintos en la 

estructuración del suelo y en las propiedades mecánicas del mismo. 

Respecto a los métodos de compactación por impactos, el más conocido corresponde al  

ensayo Proctor Estándar (ASTM-D 698). La prueba (método A) consiste en compactar el 

suelo a emplear en tres capas dentro de un molde de forma y dimensiones normalizadas, 

por medio de 25 golpes en cada una de ellas con un pisón de 2,5 kg de peso, que se deja 

caer libremente desde una altura de 30,5 cm. Con este procedimiento se observa que para 

un suelo dado, a contenido de humedad creciente incorporado a la masa del mismo, se 

obtienen densidades secas sucesivamente más altas (mejor grado de compactación), hasta 

cierto punto donde esta tendencia cambia, al superar un cierto valor la humedad agregada, 

pues las densidades secas comienzan a disminuir, con lo cual las condiciones empeoran. Este 

ensayo pone en evidencia que, para un suelo dado y a determinada energía de 

compactación, existe un valor de humedad óptima con la cual puede alcanzarse la densidad 

seca máxima. 

Por otra parte, se tiene también el ensayo Proctor Modificado (ASTM- D1557).  Este ensayo 

difiere respecto al estándar (método A), pues aumenta el número de capas de tres a cinco; 

el número de golpes en cada una de ellas pasa de 25 a 56; el peso del pisón se eleva a 4,5 

kg y la altura de caída a 45,8 cm. Básicamente con ello se evita incrementar las 

compactaciones relativas por encima del 100% del Proctor estándar, y la dificultad que 

presentan algunos suelos en ser compactados en campo cuando su humedad óptima, 

determinada por ésta última prueba, es cercana al límite plástico.  Comparando los 

resultados entre ambos, para un mismo suelo, se puede comprobar que el ensayo Proctor 

Modificado provee valores de densidad seca máxima más elevados, debido a la aplicación de 

una mayor energía específica, en correspondencia con menores valores de humedad óptima.  

Actualmente, ambas pruebas cuentan con variantes a las formas originales. La elección del 

tipo de ensayo a efectuar dependerá, básicamente, del tipo de obra a realizar. A nivel 
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nacional, generalmente se utiliza el método Proctor Estándar en suelos y el método Proctor 

Modificado  para materiales granulares. 

Además de estos ensayos, existen otras metodologías desarrolladas por AASHTO y el Cuerpo 

de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos, cuyos procedimientos son relativamente 

similares a los que se describieron de la normativa ASTM. En el cuadro 2.1 se muestra una 

comparación de los distintos procedimientos y sus variaciones en cuanto a cantidad de 

golpes aplicados, altura de caída del mazo y peso del mismo, dimensiones del molde y 

número de capas. 

Volumen 

cm3

Diámetro  

(cm)

Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los 

Estados Unidos(MIL-STD-631A)

CE- 55 55 5 4,53 45,7 2084 15,24

CE- 12 12 5 4,53 45,7 2084 15,24

ASTM

25 5 4,53 45,8 944 10,16

56 5 4,53 45,8 2124 15,24

D-698 Proctor Estandar (método A) 25 3 2,49 30,5 944 10,16

AASHTO

25 5 4,53 45,8 944 10,16

56 5 4,53 45,8 2124 15,24

T-99 Estándar AASHTO 25 3 2,49 30,5 944 10,16

D-1557 Proctor Modificado

T-180 Modificado AASHTO

Cuadro 2.1 Comparación de ensayos de compactación por impactos

Designación del ensayo
Golpes por 

capa

Número de 

capas

Peso del 

mazo (kg)

Caída del 

mazo (cm)

Molde

 

La energía específica de compactación aplicada a través de estos ensayos puede ser 

calculada con la ecuación (2.1). 

�� =
���ℎ

�
			(���	�
ó�	2.1) 

En donde: 

Ee: Energía específica 

N: Número de golpes por capa 

n: Número de capas de suelo 

W: Peso del mazo (pisón) 

H: Altura de caída libre del mazo. 

V: Volumen de suelo compactado 
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Las curvas de “Peso específico húmedo-Contenido de humedad” resultan de los datos de 

laboratorio, que se obtienen al realizar las pruebas compactación, anteriormente descritas; 

mientras que las curvas de “Peso específico seco-Contenido de humedad”, se dibujan a partir 

utilizando la siguiente relación (Ecuación 2.2) utilizando esos mismos datos: 

���
�

1 + �
				(���	�
ó�	2.2) 

Se puede además dibujar la curva del 100% de saturación, que se obtiene calculando los 

pesos específicos secos del mismo suelo, suponiendo una saturación total de este, para cada 

contenido de humedad, de la siguiente manera: 

�� =
��

� +
�

�
�

			(���	�
ó�	2.3) 

Donde: 

γd: Densidad seca 

γw: Densidad del agua 

Gs: Gravedad específica del suelo 

W: Contenido de humedad 

Los ensayos de laboratorio donde los suelos se compactan mediante carga estática se 

pueden analizar de manera similar a los realizados mediante impactos, tomando en cuenta el 

principio de energía específica, donde se evalúa en términos del tamaño del molde 

empleado, el número de capas de material, la presión que se aplique a cada capa así como 

el tiempo de aplicación (Rico, Del Castillo, 1999). 

Por otra parte para simular en el laboratorio la compactación por amasado se emplea el 

método de compactación giratoria. Este consiste en la aplicación de acciones simultáneas 

como la presión vertical y la acción giratoria, con un ángulo de inclinación con respecto al eje 

vertical, ejercidas por el equipo, asemejando los procesos constructivos en obra (Camacho, 

2007).  Su uso más frecuente es para la compactación de mezclas asfálticas,  y en menor 

medida para materiales que granulares o finos que podrían ser empleados como sub-bases o 

bases en estructuras de pavimento. 
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2.4 COMPACTACIÓN EN EL CAMPO 

Las técnicas de compactación se aplican, generalmente a rellenos artificiales, tales como 

cortinas de presas de tierra, diques, marinas y terraplenes para vías terrestres. Además se 

utilizan para compactar el terreno natural, cuando se desea disponer de condiciones más 

adecuadas para la cimentación de edificaciones. 

 
La compactación en el campo se  lleva a cabo mediante maquinaria especializada, 

específicamente rodillos de diferentes tipos  que pueden tener o no vibración, y que 

transitan sobre la superficie del volumen a compactar; aunque  para ciertos trabajos a 

pequeña escala se pueden utilizar planchas o apisonadores mecánicos, y para condiciones 

más complejas del terreno a tratar se pueden utilizar otras técnicas de mejoramiento de 

suelos tales como la compactación dinámica (Vargas, 2004). 

Las placas vibratorias y los apisonadores mecánicos son  equipos manuales de compactación 

que se utilizan principalmente en áreas pequeñas en donde los compactadores de gran 

tamaño, tales como los rodillos, no pueden acceder con facilidad o donde su utilización no se 

justifica; se utilizan por ejemplo, en la compactación del relleno de zanjas y por detrás de los 

estribos de puentes o de los muros de contención.  

La aplicación principal de los rodillos lisos es la compactación de bases o sub rasantes 

compuestas por arenas o gravas bien gradadas y la compactación de pavimentos asfálticos. 

Sin embargo, también pueden utilizarse en suelos finos, mientras que los mismos no estén 

muy húmedos. 

Los compactadores de llantas tienen varias  llantas colocadas a muy poca distancia en cada 

uno de los dos ejes; el eje trasero normalmente  tiene una llanta más que el eje delantero y 

están desfasados para asegurar que se cubra la totalidad de la superficie del suelo.  Se 

recomienda utilizar los compactadores de llantas para la mayor parte de suelos finos y de 

grano grueso a excepción de los materiales con gradación uniforme. 

Es importante mencionar que a cualquiera de los tipos de compactadores ya descritos puede 

adicionarles un vibrador con el fin de impartir un efecto vibratorio extra al suelo que se 

desea compactar.  Los compactadores vibratorios son particularmente eficaces en la 

compactación de suelos granulares sin finos arcillosos.  
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Los rodillos pata de cabra tienen un tambor hueco de acero que cuenta con numerosas 

protuberancias que  tienen usualmente una longitud que varía entre 150 mm y 250 mm y 25 

cm2 a 80 cm2 de área en la punta. Cada protuberancia produce presiones de contacto muy 

altas que oscilan entre 1500 y 7500 KPa, dependiendo del tamaño de la pata, del tambor y 

del lastre del tambor. Al principio, durante la compactación de cada capa, la pata penetra 

por completo en el suelo. Con cada pasada del rodillo la compactación de la capa, producida 

por una combinación de la carga estática y de la acción de amasado, progresa de abajo 

hacia arriba; al final, el rodillo puede quedar completamente por fuera de la capa cuando se 

compacte su parte superior. El compactador pata de cabra funciona de manera adecuada en 

suelos finos y en suelos gruesos con más del 20% de finos. (Rico, Del Castillo, 1999). 

El peso volumétrico en el campo se define con base a las pruebas de laboratorio ejecutadas. 

Es muy frecuente que la densidad seca obtenida en obra no sea exactamente igual a la 

densidad seca máxima obtenida en el laboratorio. Es por ello que se define el término “grado 

de compactación”, que hace referencia a la relación, en porcentaje, entre el peso 

volumétrico seco obtenido por el equipo en el campo y el máximo correspondiente a la 

prueba de laboratorio asociada (Ecuación 2.4): 

��%� = 100
��

��		á


			(���	�
ó�	2.4) 

Igualmente, para solventar ciertas limitaciones asociadas a esta manera de evaluar la calidad 

de la compactación realizada en campo (por ejemplo, cuando un material suelto tiene un 

grado de compactación mayor a otro material ya compactado, a pesar de no haber pasado 

por ningún proceso de densificación previamente), se prefiere utilizar entonces la relación 

conocida como compactación relativa (Ecuación 2.5): 

�.�. �%� = 100
�� − ��		í�

��		á
 − ��		í�

			(���	�
ó�	2.5) 

Donde: 

γd máx= Peso volumétrico seco máximo obtenido en la prueba de laboratorio 

γd mín= Peso volumétrico seco mínimo obtenido en la prueba de laboratorio (mismo material) 

γd= Peso volumétrico seco del material compactado en la obra. 
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2.5 PROPIEDADES GEOTÉCNICAS DE LOS SUELOS COHESIVOS 

COMPACTADOS 

2.5.1 Variables que inciden en las propiedades mecánicas de suelos finos 

compactados 

a. Contenido de humedad: El máximo peso volumétrico se alcanza con el contenido de agua 

óptimo.  Además, el grado de saturación disminuye para humedades menores a la óptima, y 

resulta ser prácticamente constante para contenidos de agua arriba de esta.  

b. Energía de compactación: Durante el proceso de compactación el contenido de agua de 

los suelos cohesivos se mantiene constante, por lo que el grado de saturación crece si se 

aumenta la energía de compactación y se alcanza mayor peso volumétrico. También un 

aumento en la energía específica aplicada genera modificaciones en la estructura del suelo, 

haciendo tender el mismo hacia una condición de alta dispersión. 

c. Método de compactación: Si se comparan los distintos procedimientos de compactación 

con las mismas densidades secas y contenidos de humedad, es posible asociar las 

diferencias de propiedades del suelo a cambios en la estructura del suelo, producidas por 

deformaciones angulares debidas al método de compactación empleado. 

d. Fracción gruesa del suelo: El peso volumétrico se aumenta al aumentar el porcentaje de 

partículas gruesas hasta un cierto valor máximo. Existe también una tendencia general hacia 

pesos volumétricos secos más altos cuando la cantidad de arcilla se reduce. 

2.5.2 Resistencia al esfuerzo cortante 

La resistencia al esfuerzo cortante en un suelo cohesivo compactado depende del  esfuerzo 

normal efectivo y del valor medio de la distancia mínima entre partículas. La resistencia 

aumenta cuando este valor medio disminuye. 

La distancia mínima entre las partículas depende de la relación de vacíos y el grado de 

orientación de las partículas; mientras que el esfuerzo normal efectivo depende de la presión 

neutral, que a su vez es función de la relación de vacíos, del grado de saturación y de la 

estructuración del suelo (Fredlund, 2003); por lo que se puede decir que estos son los 
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parámetros que definen el comportamiento esfuerzo-deformación del suelo cohesivo 

compactado. 

Una vez compactados los suelos cohesivos se desarrollan presiones neutrales negativas 

(succión). Estas presiones dependen del grado de saturación del suelo (son mayores cuando 

el grado de saturación inicial es menor) y causan que la resistencia del suelo compactado 

sea mayor. Además, se ha detectado que las presiones neutrales negativas que se presentan 

en los suelos compactados son mayores cuando la energía de compactación aumenta. 

En ensayos Triaxiales UU (No consolidado-No drenado) es importante definir si las muestras 

serán ensayadas parcial o totalmente saturadas. Esto pues el grado de saturación influye 

significativamente en el comportamiento de los suelos compactados.  Si la muestra se 

encuentra parcialmente saturada, la resistencia es función de la presión de confinamiento en 

la cámara, ya que la compresibilidad del aire hace que la relación de vacíos varíe con tal 

presión; mientras que si la muestra se encuentra completamente saturada, el 

comportamiento del suelo es independiente de la presión de cámara (Juárez, 1995). 

Diferentes estudios indican que la resistencia no drenada de un suelo cohesivo no siempre 

está relacionada directamente con el peso volumétrico. En algunos casos la resistencia 

puede ser prácticamente independiente del peso volumétrico, mientras que en otros casos es 

posible que se observe un ligero aumento de resistencia conforme aumenta el peso 

volumétrico obtenido en las muestras compactadas. En general, conforme los grados de 

saturación se van acercando al 100%, la resistencia crece más lentamente o puede causar 

que la misma disminuya.  

2.5.3 Compresibilidad y expansión 

Un suelo cohesivo al variar su volumen presenta dos componentes de deformación a nivel 

estructural. El primero corresponde a las variaciones de las distancias entre las partículas con 

grado de orientación constante. La expansión se atribuye normalmente a esta componente. 

El segundo componente corresponde a aquel que ocurre por reducciones de las distancias 

medias de las partículas sin que cambien su distancia mínima por aumento del grado de 

orientación. Solo se da cuando ocurre una compresión en el suelo y es irreversible. 
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Por otra parte, si se toman dos muestras del mismo suelo, compactadas bajo las mismas 

condiciones, pero variando la humedad una respecto a la otra (una mayor a la humedad 

óptima y la otra menor) se presentan comportamientos diferentes tanto en las curvas de 

humedad- peso volumétrico seco, como en las curvas de consolidación de cada suelo. Con 

presiones bajas el coeficiente de compresibilidad del suelo menos húmedo es menor con 

respecto al más húmedo (Rico, Del Castillo, 1999). 

Respecto a la expansibilidad, las muestras compactadas del lado seco presentan una 

expansión libre mayor, ya que el suelo está en capacidad de absorber agua. La 

expansibilidad aumenta conforme aumenta la energía de compactación y se relaciona con el 

tipo de estructura del suelo de grano fino involucrado. 

En el cuadro 2.2 se resumen el comportamiento en términos de deformabilidad y resistencia 

de muestras de suelo compactadas bajo diferentes condiciones de humedad. 

PARÁMETRO O PROPIEDAD RAMA SECA RAMA HÚMEDA

Contracción por secado Baja Alta

Expansión por aumento de contenido de agua Alta Baja

Presión de expansión Alta Baja

Microestructura
Partículas agrupadas en 

forma desordenada

Partículas agrupadas con 

marcada orientación

Bajo esfuerzo cortante

a. Como se les compacta:

Comportamiento Esfuerzo-Deformación
Rígido-plástico o 

francamente frágil
Plástico

Resistencia máxima Mayor Menor

Deformación a la falla Menos de 2% Más de 5%

Presión de poro durante la construcción Baja Alta

b. Después de saturados a mismo peso volumétrico seco

Resistencia máxima
Menor que en rama 

húmeda
Mayor que en rama seca

Comportamiento Esfuerzo-Deformación Rígido-Plástico Plástico

Deformación a la falla Menos de 5% Más de 10%

Tomado de: Rico et al, 1992

(Semejante γd y diferencias sustanciales en el grado de saturación y la microestructura)

Cuadro 2.2 Patrones de comportamiento de especímenes compactados en las ramas seca y húmeda

 

 

 



19 

 
2.6 PROBLEMAS CONOCIDOS DE LA SOBRECOMPACTACIÓN 

Existen varios efectos perjudiciales de la compactación excesiva detectados que se describen 

a continuación (Rico, Del Castillo, 1999): 

 a. Cambio estructural en los suelos que los hace inadecuados para un fin particular: Si se 

desea utilizar un material ligero con alta porosidad y este se sobre-compactada, es muy 

posible que la estructura del suelo se dañe y esta porosidad se destruya, perdiendo entonces 

la razón  por el cual se escogió dicho material. Esto causa que el material pase a ser un 

material pesado. 

b. Materiales expansivos: Si un suelo con características expansivas se compacta en exceso, 

tendrá un potencial de expansión aún mayor y se generarán presiones muy grandes al 

humedecerse tras la compactación.  

c. Materiales con rebote elástico: Al densificar en exceso un material que será utilizado como 

parte de la estructura de un pavimento, estos pueden exhibir rebote elástico bajo el paso de 

cargas en movimiento. Esta condición lleva a la destrucción acelerada del mismo. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 ESQUEMA METODOLÓGICO 

La metodología seguida para la elaboración del proyecto se muestra en la Figura 3.1 

Figura 3.1. Esquema general de metodología de trabajo 
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3.2 DESCRIPCIÓN  

Recopilación y síntesis de información existente: En esta etapa del proyecto se realizó una 

tarea de investigación bibliográfica  que involucró la búsqueda de información  proveniente 

de proyectos finales de graduación, libros, publicaciones, seminarios, entrevistas a 

profesionales, acerca del proceso de compactación (en campo y en el laboratorio) y sus 

implicaciones en las propiedades geotécnicas de los suelos que se pretenden mejorar. 

Igualmente se recopiló información referente a los tipos de suelo que pueden ser 

encontrados en el Valle Central de Costa Rica, así como las principales características 

asociadas a cado uno de ellos, haciendo énfasis en los que fueron tratados en este trabajo 

(Limos de baja plasticidad, arcillas de alta plasticidad, limos de plasticidad media). Según la 

zonificación geotécnica existente se determinaron los lugares donde estos materiales podían 

ser encontrados. 

Además, se estudió a fondo la normativa existente para los ensayos de laboratorio que se 

llevaron  a cabo, de tal manera que al momento de efectuarlos se realizaran de la manera 

más acorde posible a la descrita en estos procedimientos, dándole una mayor validez a los 

resultados obtenidos. 

Selección sitios de muestreo: A partir de la zonificación geotécnica  existente y trabajos 

previos en el área de estudio, así como consultas a profesionales en el campo de aplicación 

del proyecto, se procedió a hacer una escogencia preliminar de los sitios de muestreo. Se 

trató, en la medida de lo posible, utilizar los mismos sitios de muestreo que fueron utilizados 

en trabajos anteriores, con el fin de obtener resultados que complementaran las 

conclusiones obtenidas en ellos y que permitieran a la vez conocer en una forma aún más 

completa el comportamiento geomecánico de los suelos involucrados.  Se realizaron visitas 

de campo y se hicieron las gestiones necesarias para obtener accesibilidad a estos lugares.  

Toma de muestras: Con los sitios escogidos se coordinó la realización de la extracción de las 

muestras que se utilizaron en las pruebas de esta investigación. Se tomaron en cuenta las 

recomendaciones establecidas en trabajos previos, así como de técnicos de laboratorio,  

para llevar a cabo este proceso de manera adecuada.  
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Ejecución de ensayos: Se realizaron ensayos  generales que permiten conocer las 

características físicas de los suelos en estudio tales como gravedad específica, límites de 

Atterberg, análisis granulométrico y compactación Proctor (Estándar y Modificada). Los 

primeros tres resultan de utilidad para la clasificación de los suelos según SUCS, mientras 

que los ensayos de compactación permiten conocer la densidad seca máxima asociada al 

suelo, bajo las condiciones establecidas en cada uno de estos ensayos. 

Posteriormente se realizaron ensayos especiales con el propósito de determinar las 

características geomecánicas de los materiales, bajo distintas condiciones de compactación 

de las muestras. 

De cada uno de los suelos escogidos se prepararon muestras compactadas bajo distintos 

niveles de energía manteniendo la humedad constante, correspondiente a la óptima 

determinada en el ensayo Proctor Estándar. Específicamente se prepararon  moldes 

compactados con 15, 25, 40, 55, 70 y 85 golpes por capa (tres) con el pisón de 2,5 Kg, así 

como tres moldes más (25, 50 y 75 golpes) utilizando el pisón de 4,5 Kg, en cinco capas. De 

cada uno de estos moldes se talló a mano, a partir de su núcleo, un espécimen que fue 

fallado mediante el ensayo de compresión inconfinada.  

A partir de los resultados obtenidos en estas pruebas se analizó la variación de la resistencia 

respecto a la energía específica aplicada al suelo. De allí se escogió utilizar para ensayos 

más complejos (Corte directo, Triaxiales UU y Consolidación), únicamente tres energías de 

compactación que podrían representar en una forma general ese mismo comportamiento 

observado, donde se tenía un valor de referencia (25 Golpes), un valor de energía media 

(55 Golpes) y un valor de energía alta, que se podría considerar como sobre compactación 

severa (85 Golpes). En estos últimos  casos se utilizó el mazo estándar de 2,5 Kg y  se 

colocó el material en los moldes en tres capas de espesor uniforme. 

A cada una de estas muestras preparadas se  les realizaron pruebas de corte directo. Las 

tres pastillas necesarias para cada ensayo de este tipo se extrajeron de un mismo molde.  

El ensayo de Compresión Triaxial UU se realizó para un único suelo. No obstante, para este 

caso, fue necesario preparar un molde aparte para cada pastilla requerida en el ensayo, a 

pesar de estar planteado para que los especímenes fueran obtenidos de uno solo. Su 
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ejecución puede generar dificultades asociadas a la variabilidad en las relaciones peso- 

volumen de las probetas, que pueden afectar las resistencias alcanzadas durante los 

ensayos. 

Además se efectuaron pruebas de consolidación unidimensional (en los tres suelos bajo los 

tres niveles de energía detallados anteriormente), que permitieron el análisis de los 

parámetros de compresibilidad asociados al grado de compactación de cada una de las 

muestras.  

Análisis de resultados: Los resultados obtenidos de los ensayos realizados se analizaron para 

determinar la manera en que la energía de compactación afecta las propiedades de 

resistencia y deformabilidad de los suelos involucrados, tomando en cuenta la teoría 

existente que hace referencia de manera general al comportamiento de los suelos en 

cuestión. Se procuró incluir la mayor parte de las variables involucradas en los ensayos 

realizados, de tal manera que fuera posible determinar si se presentaban tendencias o no en 

su comportamiento al relacionarlas entre sí.  

Se compararon los resultados obtenidos para los diferentes suelos ensayados y se realizaron 

las observaciones pertinentes que mostraran las variaciones en el comportamiento de cada 

uno de ellos. 

Conclusiones y recomendaciones: Finalmente, utilizando la información compilada en etapas 

anteriores, así como de los análisis de los ensayos realizados, se procedió a generar las 

conclusiones referentes a los efectos de la sobre compactación en la resistencia y 

compresibilidad de cada uno de los tipos de suelos tratados. Se presentaron también las 

recomendaciones acerca del trabajo realizado y los aspectos que deberían ser tratados en 

futuras investigaciones relacionadas con el tema, que permitirían complementarlo. 
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4. CARACTERIZACIÓN DE SUELOS COHESIVOS 

4.1 CARACTERÍSTICAS  GEOTÉCNICAS DE LOS SUELOS DEL GRAN ÁREA 

METROPOLITANA 

En una manera bastante general, se puede decir que en el Gran Área Metropolitana de 

Costa Rica es posible encontrar tanto suelos residuales como transportados.  Los suelos 

residuales son el producto de la alteración de la roca madre así como de procesos erosivos 

en suelos formados a partir de depósitos coluviales. Estos presentan una resistencia mayor 

conforme aumenta la profundidad. Por otra parte, los suelos transportados se presentan en 

zonas con topografías llanas o ligeramente onduladas donde se forman rellenos de 

materiales que proceden de los sectores montañosos (Código de Cimentaciones, 2009). 

El ambiente tropical que impera, asociado a altas temperaturas y precipitaciones influye 

directamente en el alto potencial de meteorización, por lo que es posible encontrar grandes 

espesores de suelo en distintas zonas del Valle Central.  

Entre los suelos más frecuentes en el GAM se encuentran los limos de alta compresibilidad 

(MH),  arcillas (algunas con alto potencial expansivo), limos colapsables, así como limos y 

arcillas blandas  (todos ellos asociados a la geomorfología de reciente formación). Limos 

arenosos y arenas limosas son menos comunes que los anteriores. 

Tanto las arcillas de alta expansibilidad como los limos de baja resistencia (algunos de ellos 

colapsables) se consideran como suelos problemáticos. Los primeros corresponden a suelos 

de colores negro, café amarillento, gris oscuro o  claro. Estos pueden ser encontrados en el 

sector sur y oeste del Valle Central, en sitios como Desamparados, Alajuelita, Ciruelas, 

Escazú, Coyol, Santa Ana y Siquiares entre otros. Estos suelos pueden generar altas 

presiones hinchamiento si aumenta su humedad, además de ser susceptibles a sufrir 

grandes asentamientos al disminuir su contenido de agua. 

Los suelos limosos de baja resistencia se originan a partir de la alteración de materiales de 

origen volcánico bajo condiciones de altas precipitaciones.  Estos suelos en general tienen 

tonalidades amarillentas y manifiestan cambios significativos en sus límites de consistencia 

en condiciones de estado natural y en condición seca, además de estar asociados a bajos 
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pesos volumétricos secos.   Un caso particular de este tipo de suelos corresponde a los limos 

colapsables, cuyo comportamiento es especial debido a que pueden fallar repentinamente 

ante la aplicación de cargas pequeñas si se encuentran totalmente saturados. 

4.2 ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA DEL ÁREA METROPOLITANA 

Se muestra a continuación el mapa de zonificación geotécnica del Área Metropolitana así 

como su respectiva descripción, ambas propuestas por Bogantes (1999): 

 

Figura 4.1 Mapa de zonificación geotécnica del área metropolitana y ubicación de sitios de 

muestreo.  

Tomado de: Bogantes, 1999. Modificado por: Ulloa, 2012 
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Zona Características del suelo Problemas geotécnicos asociados

21,9,26

Suelos residuales. Presentan consistencia 

intermedia entre suelos suaves y duros. 

Generalmente tipo MH

Estas zonas presentan condiciones favorables de 

cimentación de estructuras livianas

25 Suelos residuales, de poco espesor y 

consistencia dura. Generalmente tipo MH.

Debido a la poca profundidad de sustrato rocoso 

pueden presentarse problemas al realizar 

movimientos de tierra

22

Suelos transportados, de origen piroclástico, 

espesor variable y consistencia suave. Suelos 

MH y arcillas café CH

Baja capacidad de soporte y problemas de 

colapso, así como de asentamientos.

14,16,3

Suelos residuales, de espesor variable. 

Concsitencia blanda y de alta plasticidad (CH y 

MH)

Algunas de estas zonas presentan problemas 

por expansibilidad y asentamientos

10
Suelos residuales rojizos (lateritas). Muy 

plásticos  (CH) Problemas por asentamientos

27

Suelos residuales. Duros de poco espesor. 

Presentan estratos de arcilla negra CH o gris, 

subyacidas por limos arcillosos (MH) Expansibilidad, poca permeabilidad del suelo.

33

Suelos residuales. Duros de poco espesor. 

Presentan estratos de limos arcillosos (MH), 

seguida por capas de arcilla gris (CH) Expansibilidad. Inestabilidad global

32 Suelos residuales. Gran espesor y consistencia 

intermedia (ML y MH)

Si no se presentan problemas de expansibilidad, 

se tienen condiciones de cimentación favorables.

8
Suelos transportados. Son suelos profundos y 

blandos(MH) Baja capacidad de soporte y asetnamientos

7,11,13

,1,17, 

20

Suelos transportados. Profundos y de 

consistencia suave (MH, frecuentemente, o ML o 

CL)

Baja capacidad de soporte y propensos al 

colapso

12,19
Suelos transportados, formados apartir de 

depósitos piroclásticos (MH, ML o CL)

Algunos suelos presentan potencial de 

expansióny otros potencial de colapso

5

Suelos residuales derivados de rocas ígneas y 

sedimentarias. Duros y de poco espesor, con 

alto contenido de arena (ML o MH)

Problemas de inestabilidad global, aunque si 

estos no se dan, presentan condiciones 

favorables de cimentación

29,28,4

,31

Suelos transportados, derivados de abanicos 

aluviales. Profundos y de consistencia intermedia 

(MH)

Problemas de asentamientos por la alta 

plasticidad del suelo

2,3
Suelos transportados, consistencia suave, 

profundos (MH)

No presenta problemas por capacidad de 

soporte en estructuras livianas.

15

Suelos transportados. Estratigrafía comprente 

una capa de arcilla gris, en medio de capas de 

suelo MH

Poca capacidad de soporte y problemas por 

potencial expansivo

18
Suelos transportados. Profundos y de 

consistencia intermedia Alto potencial expansivo. 

6
Suelos deivados de la alteración de lahar. Poco 

profundos Alto potencial expansivo. 

30
Suelos residuales. Poco espesor y de 

consistencia intermedia Alto potencial expansivo. 

Fuente: Bogantes, 1999

Cuadro  4.1 Resumen de la descripción de la zonificación geotécnica del Área Metropolitana
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4.3 UBICACIÓN DE LOS SITIOS DE MUESTREO 

A partir de la zonificación geotécnica del Área Metropolitana planteada por Bogantes, así 

como del estudio de trabajos de investigación previos (donde se han utilizado suelos 

cohesivos de diferentes tipos y se ha abordado el tema de la compactación), se procedió a 

la selección de los sitios de muestreo (Ver figura 4.1).  

Dos de los suelos escogidos (Coronado, ML y Santa Ana, CH) son considerados como 

problemáticos por sus características poco deseables de resistencia y compresibilidad. Sin 

embargo, muchas veces son utilizados como materiales de relleno de manera indiscriminada 

en las zonas donde se encuentran.  

El suelo No. 1 (Santo Domingo, MH), presenta características geomecánicas más favorables 

que los anteriores (no es de esperar que ocurran problemas graves al proyectar estructuras 

livianas sobre estos), por lo que resulta interesante comparar entre sí el  comportamiento de 

los mismos al ser sometidos a procesos de sobre compactación.  

El sitio de muestreo del suelo No.2, en Patio de Agua, Coronado, ha sido ampliamente 

estudiado en trabajos de investigación previos (Brenes, 1996; Solís,1998) donde ha sido 

utilizado para analizar el comportamiento mecánico de limos de baja resistencia, así como 

su respuesta ante diferentes condiciones de compactación. 

De la misma manera el suelo No. 3, del sector de Santa Ana (CH), ha sido también 

empleado en investigaciones anteriores, que se han enfocado a comprender su 

compresibilidad y su potencial expansivo. 

En el cuadro 4.2 se detalla la ubicación de los sitios donde se extrajeron los suelos con que 

se trabajó en la presente investigación: 
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Distrito Cantón Provincia Otras señas Identificación Descripción

Suelo No. 1
Santa 

Rosa

Santo 

Domingo
Heredia

Lote industrial 

al lado de las 

bodegas de la 

compañía 3M

23/08/2011 26
Condiciones de 

cimentación favorables
MH

Suelo No. 2 San Rafael Coronado San José

Terreno del 

Opus Dei, Patio 

de Agua

25/09/2011 11

Suelos blandos. 

Geología de depósitos 

piroclásticos. Nivel 

freático a menos de 10 

m en época lluviosa

ML

Suelo No. 3 Piedades Santa Ana San José

Lote en 

Condominio 

Bosque Dorado

02/11/2011 27

Suelos residuales, de 

poco espesor. Los 

primeros estratos 

generalmente son de 

alta plasticidad, de 

arcilla negra o gris.

CH

Sitio de muestreo
Identificación Clasificación 

SUCS

Fecha del 

muestreo

Cuadro 4.2 Ubicación de los sitios de muestreo 

Zonificación geotécnica  (Bogantes)

 

 

 

Figura 4.2 Suelos utilizados en el estudio (materiales en condición seca al aire) 

(#1: Santo Domingo (MH); #2 Coronado (ML); #3 Santa Ana (CH)) 

4.4 PROCESO DE MUESTREO Y PREPARACIÓN INICIAL DEL MATERIAL 

Todos los suelos analizados en el presente trabajo fueron muestreados en condición 

alterada.  Esta tarea se llevo a cabo con la participación de técnicos del Lanamme, quienes 

ayudaron en el proceso de excavación y extracción del material suelto, que fue transportado 

en sacos. En el anexo 5 se muestran fotografías de los sitios muestreados. 

Para el suelo No.1 (Santo Domingo), el terreno donde se llevó a cabo el muestreo disponía 

de una terraza donde previamente maquinaria pesada había procedido a eliminar una capa 

de 30 cm de suelo. Existía vegetación de tipo tacotal y se dejó expuesto el suelo. En este 
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sitio, se procedió a excavar una trinchera de aproximadamente 50 cm de profundidad, en un 

área de 1,5 m2 y se extrajeron ocho sacos de aproximadamente 50 Kg de material cada 

uno. Se procuró que la muestra tomada fuera lo más uniforme posible y sin presencia 

alguna de materia vegetal que pudiera contaminar el suelo y afectar los resultados de las 

pruebas posteriormente efectuadas. 

El suelo No.2 se extrajo de la parte media-baja de un talud dentro de las instalaciones del 

Opus Dei en Patio de Agua, Coronado. Fue necesario remover la capa vegetal de 

aproximadamente 25 cm de espesor. Posteriormente se llevó a cabo un corte prismático 

dentro del talud con un área proyectada de 1,5 m2. De allí se extrajo el material necesario, 

siempre procurando no incluir suelo orgánico.  

Finalmente el tercer suelo utilizado se extrajo de un lote completamente llano en el 

Condominio Bosque Dorado, en Piedades de Santa Ana. Este muestreo  requirió una 

excavación más profunda, debido a la existencia de una capa de material orgánico de mayor 

espesor que en los casos anteriores (50 cm aproximadamente), sin embargo el proceso de 

extracción siguió las mismas previsiones que para los dos suelos previos. Al momento de 

tomar las muestras se eliminaron grandes bloques rocosos presentes en el suelo (de 

aproximadamente 15 cm de diámetro).  

Todas las muestras fueron transportadas en sacos hasta los patios del laboratorio. Allí se 

procedió a extender las mismas en bandejas metálicas para que fueran secadas al aire (no 

al horno). Estas bandejas se colocaron en  un área del patio destinada para este fin 

(techada), donde se protegen las muestras tanto de la lluvia así como de la radiación directa 

del sol. En general el proceso de secado de las diferentes muestras osciló entre 7 y 15 días 

(Figura 4.3). Los suelos se homogenizaron utilizando palas convencionales.  

Una vez secas las muestras, las mismas fueron tamizadas a través de la malla No 4 y 

guardadas en recipientes plásticos cerrados, estando así listas para su utilización en los 

ensayos planteados. 
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Figura 4.3 Suelo No.1 (Santo Domingo) dispuesto en bandejas metálicas para su secado  

4.5 ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Se realizaron ensayos de Gravedad Específica (ASTM D-854), Análisis Granulométrico (ASTM 

D-422) y Límites de Consistencia (ASTM D-4318), para llevar a cabo la clasificación de 

suelos según la metodología SUCS, con el propósito de corroborar que los suelos escogidos 

correspondieran  con los inicialmente estipulados para su estudio.   

Para los ensayos de gravedad específica, se utilizó el Método A descrito en la normativa 

ASTM, donde se utilizan muestras secas al aire para la realización del ensayo. Se decidió 

realizarlos de esta manera pues algunos suelos, tales como los limos de baja resistencia, son 

muy sensibles a cambios significativos de temperatura y tienden a modificar su estructura 

interna (normalmente asociada a minerales arcillosos tipo halloysita) al someterse a este 

tipo de procesos, por lo que los valores de gravedad específica que se obtendrían serían 

severamente distintos a su condición real. El valor más bajo de gravedad específica se 

obtuvo para el suelo procedente de Coronado (No.2), siendo este bastante inferior al 

obtenido para los suelos de Santo Domingo (No.1) y Santa Ana (No.3), donde se 

determinaron valores de gravedad específica superiores a 2,72 (Cuadro 4.4). 

Respecto a los ensayos de granulometría se utilizó el método del hidrómetro para conocer la 

distribución de tamaños de partículas menores a 0,075 mm (finos), y posteriormente se 

llevó a cabo el proceso de tamizado con el material retenido en la malla No 200. Las curvas 

granulométricas de cada uno de los suelos involucrados se muestran en la figura 4.4.  En 
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ellas es posible observar una distribución de tamaños bastante similar entre sí para los casos 

de los suelos No.1 (Santo Domingo) y No.3 (Santa Ana), donde el porcentaje de finos es 

superior al 70%, mientras que para el caso del suelo No.2 (Coronado) este porcentaje 

supera ligeramente el 50%. Además en este último se observa un porcentaje importante de 

partículas de arena, muy posiblemente asociado a su proceso de formación (a partir de 

cenizas volcánicas), así como un porcentaje bastante bajo de partículas arcillosas (9%). 

Suelo No. 1 

Santo Domingo

Suelo No. 2 

Coronado

Suelo No.3 

Santa Ana

% Pasando % Pasando % Pasando

No.4 4,750 100,0 100,0 100,0

No.10 2,000 100,0 100,0 100,0

No.20 0,850 95,8 99,3 97,7

No.40 0,425 91,2 97,1 93,6

No. 60 0,250 83,3 92,6 90,3

No.100 0,150 79,2 78,5 87,1

No.200 0,075 71,6 50,7 82,4

0,031 56,5 35,0 65,0

0,020 52,9 30,4 62,5

0,012 49,4 23,7 57,6

0,008 46,9 19,1 53,9

0,006 43,4 14,5 50,2

0,003 35,1 10,0 40,2

0,001 28,0 7,3 32,4

Suelo No. 1 

Santo Domingo

Suelo No. 2 

Coronado

Suelo No.3 

Santa Ana

Fracción de grava FG 0,0 0,0 0,0

Contenido de arena FS 28,4 49,3 17,6

Contenido de finos CF 71,6 50,7 82,4

% Limos 0,002mm-0,075 mm 39,8 40,9 45,9

% Arcillas < 0,002 mm 31,8 9,8 36,5

Cuadro 4.1 Análisis granulométrico de suelos

Abertura (mm)No. Tamiz

Finos < No.200 

(Prueba mediante 

hidrómetro)

Fracciones de grava, arena y finos
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Figura 4.4 Análisis granulométrico de suelos  (ASTM-D422) 

Tal como se indicó anteriormente, los ensayos de límites de consistencia (Límite líquido y 

límite plástico), se llevaron a cabo según la normativa ASTM D-4318.  

Para el suelo No.1 (Santo Domingo) se obtuvo un valor de límite líquido superior al 50% y 

un índice de plasticidad de 18. Bajo estas condiciones este suelo clasifica, según SUCS, 

como limo de alta compresibilidad (MH). Este suelo además tiene una coloración café-rojiza.  

El suelo No.2, muestreado en Patio de Agua, Coronado, corresponde a un limo de baja 

compresibilidad (ML), de coloración café clara (tono amarillento). Su límite líquido es menor 

a 50%  y tiene un índice de plasticidad de 13. Sus propiedades geotécnicas generales se 

pueden correlacionar con las correspondientes a limos colapsables, según los estudios 

realizados por Solís (1998), Zamora (2000) y Muñoz (2003), especialmente debido a su 

granulometría con  un porcentaje bajo de arcillas y alta proporción de partículas del tamaño 

de las arenas. Además los límites de consistencia obtenidos se encuentran dentro de los 

rangos sugeridos por estos autores. El porcentaje de finos determinado para este suelo es 

prácticamente igual al que Solís (1998) registra en su trabajo (52%). 
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El único suelo que clasificó como arcilla corresponde al procedente de Santa Ana (CH). Para 

este suelo se obtuvo el mayor límite líquido (respecto a los anteriores  dos suelos), 

correspondiente a 64 y un índice de plasticidad de 33. Esta arcilla presenta características 

muy similares a las descritas por Bogantes (1998) en su zonificación geotécnica, para los 

suelos de el sector de Santa Ana. Este suelo es de color gris oscuro, con algunas vetas de 

coloración más clara. Además presenta también pequeñas partículas rocosas blancas, así 

como bloques rocosos aislados de tamaño moderado (hasta 15 cm de diámetro), que fueron 

removidos para efectos de este trabajo. La presencia de estos bloques  puede estar 

asociada al poco espesor de suelo existente en la zona, donde es frecuente observar el 

sustrato rocoso expuesto en la superficie. 

En el cuadro 4.4 se resumen las principales propiedades de los suelos estudiados, mientras 

que en la figura 4.5 se presenta la Carta de Plasticidad con la ubicación de cada suelo 

dentro de la misma a partir de sus valores de índice de plasticidad y límite líquido. 

 

 

Figura 4.5 Carta de Plasticidad (modificada). Límites de consistencia de los suelos evaluados.  
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No.1 No. 2 No. 3

Santo 

Domingo, 

Heredia

Patio de 

Agua, 

Coronado

Piedades, 

Santa Ana

37,3 43,1 38,5

82,4 50,7 71,6

31,8 9,8 36,5

2,733 2,620 2,721

LL 52 48 64

LP 34 34 31

IP 18 13 33

0,17 0,68 0,23

0,57 1,33 0,90

MH ML CH

Cuadro 4.4 Resumen ensayos de clasificación

Límites de 
plasticidad

% Finos

Gs

Índice de liquidez

Actividad

Clasificación SUCS

Suelo

Ubicación

wn (%)

% Arcillas

 

Por otra parte, mediante el sistema AASHTO M-145 los suelos No.1 (Santo Domingo) y No.2 

(Coronado) se clasifican como A-7-5, mientras que el suelo No.3 (Santa Ana) clasifica como 

A-7-6; todos como materiales arcillosos. Sin embargo, el suelo No.2 (Coronado) se 

encuentra cerca de la condición límite para agruparse como material limoso, del tipo A-5. 

A partir de las humedades naturales de los suelos y sus límites de consistencia, se 

determinó el índice de liquidez asociado. En todos los casos este fue menor a uno, indicando 

que los suelos se encontraban en estado plástico, bajo condiciones de humedad normal. El 

suelo más húmedo fue el de Coronado, ubicado en una zona climática donde la precipitación 

media anual es mayor que la que se presenta en los otros dos sitios. 

Para evaluar el grado de plasticidad de la fracción de arcilla de los suelos se determinó 

también la actividad. En los casos estudiados, el suelo No.1 (Santo Domingo) se puede 

considerar inactivo, el suelo No. 2 (Coronado) como activo y el suelo No.3 (Santa Ana) como 

normal, según los rangos definidos por Skempton. 
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4.5 ENSAYOS DE COMPACTACIÓN 

4.5.1 Ensayos Proctor Estándar y Proctor Modificado 

Se realizaron ensayos Proctor Estándar y Proctor Modificado para cada uno de los tres 

suelos estudiados, utilizando en todos los casos el método de compactación manual. En 

cada caso se trabajó con material seco al aire y tamizado a través de la malla No. 4 

(Partículas gruesas pueden afectar el proceso de compactación en los moldes), siguiendo los 

procedimientos descritos por la normativa ASTM correspondiente (ASTM D-698 y ASTM D-

1557; método A, en ambos casos). 

Si bien los valores de densidad seca máxima y humedad óptima obtenidos a partir de los 

ensayos Proctor Modificado no se utilizaron para fines prácticos en la ejecución de la 

preparación de muestras para ensayos posteriores, las curvas de compactación obtenidas 

permiten analizar el comportamiento de los suelos al ser sometidos a condiciones de 

compactación donde se aplican altas energías específicas. De esta manera, es posible 

alcanzar densidades secas máximas con contenidos de humedad óptimos menores a los 

logrados mediante el método estándar. Además se observa que las curvas obtenidas son 

más sensibles a cambios de humedad, tanto en el lado seco como en el lado húmedo. 

A partir de los ensayos de compactación utilizando la energía específica estándar se 

determinó el peso unitario seco máximo y la humedad óptima asociada. Ambos valores  se 

emplearon para la preparación de las muestras compactadas con valores incrementales de 

energía específica, que se utilizaron en los  ensayos de resistencia y compresibilidad, 

tomando como valores de referencia los parámetros determinados bajo la condición de 

compactación estándar.  

En el cuadro 4.5 se resumen los resultados obtenidos de las pruebas de compactación 

realizadas, mientras que en las figuras 4.6 y 4.7 se muestran las curvas de peso unitario 

seco contra humedad para cada suelo evaluado. 
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Humedad 
óptima 
(%)

Peso 
unitario 
seco 

máximo 

(KN/m3)

Humedad 
óptima 
(%)

Peso 
unitario 
seco 

máximo 

(KN/m3)
No.1 Santo Domingo 36,5 12,6 28,8 13,9

No.2 Coronado 40,8 11,8 32,8 13,4

No.3 Santa Ana 38,5 12,1 30,0 13,6

Cuadro 4.5 Resultados de humedad óptima y peso unitario seco máximo

Suelo Ubicación

Proctor Estándar Proctor Modificado

 

 

Figura 4.6 Curvas de compactación para los suelos estudiados (Proctor Estándar) 

 

Figura 4.7 Curvas de compactación para los suelos estudiados (Proctor Modificado) 
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Al contrastar las curvas de compactación de los tres suelos se puede observar que los pesos 

unitarios secos más altos se alcanzan en el suelo No.1 (Santo Domingo), siendo esto 

congruente con las premisas al momento de escoger los materiales para la presente 

investigación, donde se deseaba trabajar con un material con características geotécnicas 

favorables. El suelo No.2 (Coronado), presentó los valores más bajos de densidad seca y las 

humedades óptimas de compactación mayores. 

El comportamiento de las curvas de los suelos de Santo Domingo y Santa Ana es bastante 

similar entre sí, debido a la simetría existente a ambos lados del valor máximo de densidad 

seca. Caso contrario ocurre en el suelo procedente de Coronado, donde  la curva de 

compactación presenta cierto grado de asimetría. Esta curva, en su lado seco, presenta un 

crecimiento lento de la densidad seca ante el aumento en la humedad del suelo, mientras 

que en su lado húmedo, pequeñas variaciones en la humedad afectan más rápidamente el 

peso unitario seco obtenido, disminuyendo el mismo a una tasa de cambio mayor que la 

presentada en el lado izquierdo de la curva. Esta tendencia resulta más evidente si se 

observa la curva del Ensayo Proctor Modificado para este suelo. 

Los suelos No.2 (Coronado) y No.3 (Santa Ana) presentan pesos unitarios máximos 6,45% y 

4,12%  menores al obtenido en el suelo No.1 (respectivamente), para el caso de los 

ensayos Proctor Estándar. Estas diferencias porcentuales entre los suelos estudiados se 

reducen a aproximadamente la mitad al aplicar la energía específica asociada al ensayo de 

compactación modificado. 

Además, mediante el ensayo Proctor Modificado se logró aumentar el peso unitario máximo 

de los suelos en un rango de 9,5% a 12,3%, siendo el incremento más bajo el obtenido en 

el suelo No.1 (Santo Domingo). 
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4.5.2 Preparación de muestras compactadas para ensayos de resistencia y 

deformabilidad 

Debido a que se pretende analizar el efecto del incremento en la energía específica de 

compactación en la resistencia y deformabilidad de los suelos involucrados, es importante 

evaluar las muestras de suelo manteniendo las mismas condiciones en todos los casos. 

Idealmente, la condición más deseable para la realización de los ensayos corresponde a 

utilizar la humedad óptima (la cual fue la premisa al momento de preparar los moldes de 

suelo compactado), pues todas las muestras podrían ser evaluadas bajo una condición única 

de contenido de agua (reduciendo de esta manera los posibles efectos de la variaciones de 

la humedad en la resistencia y deformabilidad del suelo compactado). Sin embargo, debido 

a los múltiples factores que pueden afectar la preparación de las muestras (temperatura, 

homogenización completa del suelo al momento de agregar agua, humedad inicial del 

suelo), resulta bastante complejo alcanzar exactamente este punto ideal de humedad.  

Por esta razón, se consideró aceptable para la ejecución de los ensayos de resistencia y 

deformabilidad aquellas muestras cuyo grado de compactación fuera mayor o igual al 

97,5%. Además se requirió controlar minuciosamente la humedad al momento de preparar 

las muestras, de tal manera que la misma se encontrará dentro de los rangos establecidos.  

Debido a la relevancia del contenido de humedad en el comportamiento del suelo 

compactado se consideró que este rango sería más estrecho que el que se obtiene a partir 

de ese grado de compactación, por lo que se definió como ±2% para los tres suelos.  En el 

cuadro 4.6 se detallan los requerimientos de compactación establecidos para las muestras 

compactadas en el laboratorio. 

Min Máx

No.1 Santo Domingo 36,5 12,6 12,2 34,5 38,5

No.2 Coronado 40,8 11,8 11,5 38,8 42,8

No.3 Santa Ana 38,5 12,1 11,8 36,5 40,5

Rango de humedades 

admisible (±2% wopt)

 Requerimientos de compactación para muestras compactadas en el laboratorio

Cuadro 4.6

Suelo w opt (%)
γd,máx 

(KN/m3)

γd, 

Gc=97,5% 

(KN/m3)
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Este criterio de aceptación fue aplicable en todos los moldes compactados con una energía 

específica igual o superior a la aplicada mediante el método estándar (tres capas, 25 golpes 

por capa, mazo de 2,5 Kg). La única excepción a este requerimiento establecido  se dio para 

el caso particular donde se utilizó una energía específica inferior a la estándar (15 golpes 

por capa, mazo de 2,5 Kg), cuyo propósito era comparar condiciones de baja energía de 

compactación respecto a las condiciones donde la energía de compactación aplicada es 

superior a la recomendada. Para esta energía de compactación se obtuvieron grados de 

compactación inferiores al 97,5%. 

Debido a que no se realizaron pruebas de densidad in situ no se utilizó la compactación 

relativa como parámetro de aceptación de la densidad alcanzada por las muestras. 

En el cuadro 4.7 se muestran los parámetros que definen la energía específica aplicada en 

las muestras preparadas  en el laboratorio. De manera general se pueden apreciar dos 

procedimientos principales, uno basado en el ensayo Proctor Estándar y otro en el ensayo 

Proctor Modificado, ambos utilizando el método de compactación manual. Para el primero se 

utilizó el mazo estándar de 2,5 Kg y se compactó el suelo en tres capas de espesor 

uniforme, variando en cada muestra la cantidad de golpes aplicados. En el segundo método 

se utilizó el mazo de 4,5 Kg,  y las muestras se compactaron esta vez en cinco capas. 

También se varió la cantidad de golpes (25, 50 y 75 golpes). La energía aplicada se varió 

desde 0,6 hasta 3,4 veces a la correspondiente a la estándar, utilizando el mazo de 2,5 Kg; 

y desde 4,5 hasta 13,5 veces, utilizando la metodología basada en el ensayo de 

compactación modificado. 
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15 G, E 25 G, E 40 G, E 55 G, E 70 G, E 85 G, E 25 G, M 50 G, M 75 G, M

N 15 25 40 55 70 85 25 50 75

n 3 3 3 3 3 3 5 5 5

W 24,53 24,53 24,53 24,53 24,53 24,53 44,15 44,15 44,15

h 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,457 0,457 0,457

V 0,00095 0,00095 0,00095 0,00095 0,00095 0,00095 0,00095 0,00095 0,00095

0,6 1,0 1,6 2,2 2,8 3,4 4,5 9,0 13,5

Ee 355 591 946 1301 1656 2011 2659 5317 7976

E: Compactación utilizando mazo estandar (2,5 Kg)

M: Compactación utilizando mazo de 4,5 Kg
1
 Respecto a energía aplicada en el ensayo Proctor Estándar

Cuadro 4.7 Energía Específica aplicada en las muestras compactadas en el laboratorio

Energía específica 

(Nm/m3) 

Variación de la energía 

específica aplicada1

Número de golpes por 

capa

Número de capas de 

suelo 

Peso del pisón (N)

Altura de caída libre del 

pisón (m)

Volumen del suelo 

compactado (m3)

Identificación 

En el cuadro 4.8 se resumen los resultados de las propiedades de compactación de las 

muestras de suelos compactadas en el laboratorio (mediante valores promedio) y que 

fueron utilizadas para los ensayos de resistencia y deformabilidad que se detallan en los 

capítulos siguientes.  

En dos de los tres casos analizados se aprecian grados de compactación crecientes en el 

rango comprendido entre 15 y 70 golpes (mazo estándar). Sin embargo, al aplicar una 

cantidad mayor de golpes bajo el mismo método, el grado de compactación se reduce.  

Es importante mencionar que durante el proceso de compactación de los suelos procedentes 

de Santo Domingo y Coronado se observaron cambios cuando se aplicaron más de 55 

golpes por capa. En el primer suelo el material tendía a desplazarse hacia las paredes del 

molde, dificultando el proceso manual de compactación, mientras que en el segundo se 

observó la salida de agua por la parte inferior del molde, además de que los grumos de 

suelo tomaban una forma (plana) que dificultaba su adhesión.  Las muestras con los niveles 

más altos de compactación (70 y 85 golpes) al momento de ser extraídas del molde 

resultaban ser muy susceptibles a dañarse, por lo que la manipulación de las mismas 

requirió mucho cuidado. Algunas muestras no se pudieron utilizar en ensayos posteriores, 

pues desde el momento en que se extrajeron del molde presentaban grietas de tamaño 

significativo en las paredes y no se lograba  que las capas de suelo compactado quedaran 

bien adheridas entre sí. 
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Suelo 
Modo de 

compactación

Número de 

muestras 

preparadas

Densidad 

seca 

promedio       

(KN/m3)

Humedad 

promedio 

(%)

 Grado de 

compactación 

promedio (%)

15 G, E 1 10,3 35,27 81,7

25 G, E 6 12,4 37,13 98,7

40 G, E 4 12,5 37,70 99,8

55 G, E 6 12,7 36,83 101,5

70 G, E 4 12,8 37,60 102,0

85 G, E 6 12,7 37,53 101,0

25 G, M 1 13,4 35,22 106,8

50 G, M 1 13,6 34,56 107,9

75 G, M 1 13,3 35,85 106,2

15 G, E 1 11,3 41,35 95,7

25 G, E 3 11,7 41,33 98,9

40 G, E 1 11,9 41,40 100,7

55 G, E 3 11,9 40,84 100,7

70 G, E 1 12,0 40,15 101,9

85 G, E 3 11,7 41,94 99,4

25 G, M 1 11,9 41,93 100,7

50 G, M 1 11,9 41,59 100,6

75 G, M 1 11,9 42,75 100,7

15 G, E 1 11,8 39,09 97,6

25 G, E 3 11,9 40,37 98,7

40 G, E 1 12,1 40,37 99,9

55 G, E 3 12,0 40,16 99,2

70 G, E 1 12,0 40,38 99,1

85 G, E 3 11,9 40,45 98,8

25 G, M 1 12,3 39,07 101,4

50 G, M 1 12,2 39,34 100,6

75 G, M 1 12,1 40,18 99,8

Cuadro 4.8 Resumen de propiedades de compactación de las muestras compactadas 

en el laboratorio

No.1 Santo 

Domingo

No.2 

Coronado

No.3 Santa 

Ana
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Respecto al comportamiento de las muestras al emplearse el método modificado, cada suelo 

mostró una tendencia distinta, así por ejemplo, el suelo No.1 (Santo Domingo) continuó 

aumentando su grado de compactación hasta  los 50 golpes, mientras que para el suelo 

No.3 (Santa Ana) este parámetro se vio reducido conforme se aumentó la energía específica 

aplicada a partir de los 25 golpes.  Finalmente, el suelo No.2 (Coronado) mostró grados de 

compactación muy similares entre sí, aunque se variara la energía específica aplicada. 

Inicialmente se contempló el uso de estas muestras compactadas mediante el método 

modificado con el propósito de analizar el efecto de altas energías de compactación en el 

comportamiento del suelo, siguiendo el incremento progresivo que se venía planteando con 

el método estándar. No obstante, a pesar de que este incremento de energía llevara una 

secuencia determinada, el cambio en el proceso compactación (número de capas y tipo de 

pisón) no permitió comparar directamente algunos de los resultados de las pruebas del 

grupo de muestras que se compactaron con el método estándar respecto a las que se 

prepararon con el método modificado. 
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5. RESUMEN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 EFECTOS DE LA SOBRE COMPACTACIÓN EN LA RESISTENCIA  

5.1.1 Introducción 

Se realizaron ensayos de compresión inconfinada y corte directo para analizar la influencia 

de la variación en la energía de compactación en la resistencia no drenada de cada uno de 

los suelos tratados y lograr de esta manera cuantificar los efectos de la compactación 

excesiva en su comportamiento geomecánico. Para los primeros se compararon diferentes 

propiedades físicas de las muestras compactadas y sus variaciones asociadas a cambios en 

la energía de compactación aplicada, trabajando bajo las dos metodologías de compactación 

anteriormente detalladas. Por otra parte, para los ensayos de corte directo se contrastaron 

los valores de los parámetros de resistencia obtenidos entre los suelos tratados a partir de 

estas pruebas, así como las diferencias porcentuales asociadas. 

Además se llevaron a cabo ensayos triaxiales UU a tres muestras compactadas al suelo No.1 

(Santo Domingo). Se analizó únicamente para este suelo pues su comportamiento ante la 

compactación permite apreciar más claramente las tendencias observadas en los ensayos de 

compresión inconfinada, especialmente las que corresponden a las relaciones entre la 

energía específica aplicada respecto a la resistencia máxima alcanzada en dicha prueba.  

En ningún caso se saturaron las muestras ensayadas, pues las variaciones en la humedad 

afectan significativamente los resultados que se obtendrían en las pruebas de resistencia y 

se deseaba estudiar las muestras bajo la condición de humedad con que fueron 

compactadas. 

Los valores de resistencia determinados no pueden considerarse como propiedades del 

suelo, sino más bien constantes empíricas, debido a las condiciones en que las muestras 

fueron falladas.  El interés primordial de realizar las pruebas de esta manera corresponde a 

comparar en términos absolutos los valores de resistencia alcanzados bajo los distintos 

niveles de compactación con que las muestras fueron preparadas. 
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5.1.2 Ensayos de compresión inconfinada 

Los ensayos de compresión inconfinada son pruebas rápidas y económicas, ampliamente 

utilizadas en la práctica. Consisten en un ensayo uniaxial, en donde la  probeta no tiene 

soporte lateral (σ3=0) y que se realizan bajo condiciones no drenadas.  

Se pueden llevar a cabo de dos maneras, ya sea mediante el control de las deformaciones 

(controlando la velocidad de avance de la plataforma del equipo) o mediante un control de 

esfuerzos. Los ensayos realizados en esta investigación se hicieron controlando la velocidad 

de la prueba (según el procedimiento descrito en la normativa ASTM D-2166), la cual 

depende de la altura de la muestra.  

Las probetas fueron talladas a mano a partir del núcleo de cada bloque cilíndrico 

compactado y se procuró evitar una excesiva manipulación de las muestras que pudiera 

afectarlas debido a la pérdida de humedad así como por golpes que podrían causar zonas 

débiles que afectarían los valores de resistencia alcanzados. En el anexo 5 se muestran 

fotografías alusivas al proceso de moldeo y ejecución de los ensayos de compresión 

inconfinada (Figuras A.5.7 y A.5.8). 

En el cuadro 5.1 se resumen los resultados obtenidos en estos ensayos, así como los valores 

extremos de resistencia para los suelos involucrados. 

No.1 No.2 No.3 No.1 No.2 No.3

15 G, E 282,1 168,8 142,5 141,1 84,4 71,2

25 G, E 315,5 211,2 215,0 157,7 105,6 107,5

40 G, E 373,3 238,0 212,1 186,6 119,0 106,0

55 G, E 433,7 262,9 200,1 216,8 131,4 100,1

70 G, E 324,9 202,1 159,9 162,5 101,1 79,9

85 G, E 213,9 116,5 143,0 107,0 58,3 71,5

25 G, M 525,5 120,2 147,9 262,8 60,1 73,9

50 G, M 603,3 90,8 131,7 301,6 45,4 65,8

75 G, M 356,6 60,3 102,6 178,3 30,1 51,3

Max 603,3 262,9 215,0 301,6 131,4 107,5

Min 213,9 60,3 102,6 107,0 30,1 51,3

Suelo

q
u
 (KPa)

Muestra

Cuadro 5.1 Resumen de resultados de ensayos de compresión inconfinada

c
uu

 (KPa)

Suelo
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En las figuras 5.1 ,5.2 y 5.3 se agrupan las curvas esfuerzo- deformación para cada uno de 

los materiales analizados bajo diferentes grados de compactación. Cada muestra fallada se 

presenta identificada a través de la cantidad de golpes empleados, así como la metodología 

escogida, por lo que se pueden comparar entre sí todas las muestras ensayadas de cada 

suelo. 

En primera instancia, para el suelo No.1 (Santo Domingo) (Ver figura 5.1) se observa de 

manera bastante clara un comportamiento muy similar entre la mayor parte de las curvas, 

donde se destaca que a mayor energía de compactación aplicada, el suelo tiende a 

deformarse más para alcanzar su resistencia máxima. En este caso, únicamente dos curvas 

presentaron un comportamiento diferenciado, específicamente las correspondientes a 85 

Golpes (estándar) y 75 Golpes (modificado), las cuales representan condiciones de exceso 

de compactación severas. Para la muestra compactada 85 golpes (estándar) se registró el 

valor más bajo de resistencia a la compresión simple, mientras que para la muestra 

compactada 50 golpes (modificado) se alcanzó la resistencia máxima. 

Las curvas esfuerzo-deformación de este suelo hacen ver que este material tiene la 

capacidad de mantener su resistencia máxima durante cierto tiempo, sin que ocurra una 

falla repentina en el mismo. 
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Figura 5.1 Gráficos Esfuerzo axial-Deformación unitaria. Ensayos de compresión inconfinada 

(Suelo No.1, Santo Domingo) 
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Por otra parte, el segundo suelo (Coronado) se ve afectado de una forma más  significativa 

por el aumento de la energía de compactación, donde, además de reducir rápidamente su 

resistencia máxima después de los 55 G, E, las muestras sobre-compactadas se deforman 

sin aumentar de forma representativa su resistencia. Los casos más críticos observados se 

presentaron en las muestras compactas mediante el método modificado. 

La ruptura de este suelo tiende a ser frágil (o repentina), ya que una vez que se alcanza el 

valor máximo de resistencia, el suelo en poco tiempo pierde prácticamente toda su 

capacidad de seguir soportando cargas.  Este comportamiento puede estar asociado a las 

características menos cohesivas del material debidas a la alta proporción de arenas en su 

granulometría.  
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Figura 5.2 Gráficos Esfuerzo axial-Deformación unitaria. Ensayos de compresión inconfinada 

(Suelo No. 2, Coronado) 

Respecto al suelo No.3 (Santa Ana) se observan menores variaciones en las resistencias 

máximas alcanzadas por las probetas y no se tiene una tendencia clara en la elasticidad del 

material cuando se varía la energía específica. Para este suelo las resistencias más bajas se 

obtuvieron cuando se ensayaron las tres muestras con mayor energía de compactación.  

A diferencia de los dos suelos anteriores, en este caso la resistencia máxima se obtuvo en la 

muestra compactada 25 golpes (estándar), por lo que todas las muestras subsiguientes 
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fueron reduciendo progresivamente su resistencia a la compresión simple, aunque para las 

muestras compactadas 40 y 55 golpes los cambios presentados fueron pequeños. 
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Figura 5.3 Gráficos Esfuerzo axial-Deformación unitaria. Ensayos de compresión inconfinada 

(Suelo No.3, Santa Ana) 

 

Los tres suelos presentaron diferentes tipos de fallas. Así por ejemplo, en la mayor parte de 

las muestras del suelo No.1 (Santo Domingo) se formaron líneas a 45°, asociadas a fallas 

por cortante puro y que ocurren en materiales altamente densificados. Caso similar se 

presentó con el suelo No.2 (Coronado), aunque para este la falla fue claramente más frágil 

que para el suelo anterior. Por último, en el suelo No.3 (Santa Ana) las fallas típicas 

presentadas fueron de tipo plásticas, asociadas a grandes deformaciones y un 

ensanchamiento en el cuerpo de las mismas. Solo en algunas muestras se apreciaron 

pequeñas fisuras una vez finalizado el ensayo. En la figura 5.4 se presentan fotografías de 

especímenes, donde se observan las fallas típicas antes descritas. 

De las curvas esfuerzo-deformación, también se desprende que el suelo con mayor 

capacidad de deformación corresponde al suelo No.3 (Santa Ana), donde en la mayor parte 

de los casos se obtuvieron deformaciones unitarias superiores al 10% al alcanzar el punto 

de falla del material, contrastando con los otros dos suelos donde las deformaciones fueron 

menores a este porcentaje (salvo algunas excepciones, donde se utilizó el método 

modificado para la preparación de las muestras). 
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Figura 5.4 Fallas típicas en ensayos de compresión inconfinada de cada uno de los suelos 

estudiados (No.1, Santo Domingo; No.2, Coronado, No.3; Santa Ana) 

La figura 5.5 permite analizar más a fondo el comportamiento de la resistencia a la 

compresión simple de los tres suelos, ya que a partir de esta queda en evidencia que no 

siempre aumentar la energía durante el proceso de compactación conlleva a un aumento en 

la resistencia de los materiales. Los suelos No.1 (Santo Domingo) y No.2 (Coronado) 

mostraron un crecimiento en su resistencia hasta los 55 golpes, posterior a esta energía, su 

resistencia decreció. En términos porcentuales, se puede decir que el suelo No.1 (Santo 

Domingo) alcanzó una resistencia 38% superior a la alcanzada mediante la metodología de 

compactación Proctor Estándar (25 golpes, tres capas, mazo de 2,5 Kg) cuando se aplicaron 

55 golpes con el pisón, sin embargo, una cantidad mayor de energía después de este punto, 

implicó obtener resistencias hasta un 30% inferiores a las obtenidas en el proceso estándar. 

Para el suelo No.2 (Coronado) este comportamiento fue aún más crítico pues para altas 

energías de compactación la pérdida de resistencia fue cercana al 45%. 

El suelo No.3 (Santa Ana), a diferencia de los anteriores únicamente mostró una tendencia 

creciente en la resistencia alcanzada para valores bajos de energía (15 y 25 golpes) y una 

tendencia decreciente poco pronunciada para energías mayores. El rango de variación de 

valores de resistencia a la compresión simple presentado por este suelo fue menor que para 

los anteriores dos casos, aunque también se reportó una pérdida máxima de resistencia de 

aproximadamente un 30%. 



49 

 

15 G, E

25, G,E

40 G, E

55 G, E

70 G, E

85 G, E

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

q
u
(K
P
a
)

Energía de compactación (KN-m/m3)

Suelo No.2 

Coronado

Suelo No.1 

Santo 

Domingo

Suelo No.3 

Santa Ana

 

Figura 5.5 Gráfico. Energía de compactación aplicada-Resistencia a la compresión simple 

(Utilizando mazo de 2,5 Kg, 3 capas) 
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Figura 5.6 Gráfico. Porcentaje de variación de la resistencia a la compresión simple respecto a 

muestra compactada 25 golpes, método Proctor Estándar (Ee=0,59 KN-m/m3) (Gc=98,5%) 
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Para comprender mejor este comportamiento, se procedió a analizar otros parámetros 

involucrados en la consecución de ensayos de compresión inconfinada. Se presentan 

únicamente las relaciones obtenidas mediante los ensayos realizados a muestras 

compactadas mediante el método estándar (mazo 2,5 Kg, 3 capas). Aunque se trabajó con 

otras muestras compactadas con energías de compactación aún mayores (25 G,M; 50 G,M y 

75 G,M), el cambio de método de compactación implica modificaciones en la manera en que 

se conforma la estructura de la muestra, por lo que no  permite analizar tendencias 

unificando de manera general todos los resultados de los ensayos realizados. 

En la Figura 5.7  se muestra que el exceso de compactación tiene efectos particulares en la 

densificación de los materiales.  El aumento en la energía de compactación no conduce a un 

valor máximo estable en el peso unitario seco de los materiales, sino que más bien tiende a 

disminuir para altos valores de energía específica aplicada, siendo esto congruente con las 

pérdidas de resistencia estudiadas unos párrafos atrás. Solo en el suelo No.1 (Santo 

Domingo) no se obtuvo una correlación muy alta entre estos dos parámetros. 

Es necesario notar que en ningún caso donde se aplicó un exceso de energía de 

compactación se obtuvieron densidades inferiores a la alcanzada mediante el ensayo Proctor 

Estándar (25 golpes), por lo que es importante tener presente este comportamiento durante 

los trabajos de campo que se realicen, debido a que el grado de compactación sigue siendo 

alto pero existe pérdida de resistencia en los materiales. 

Queda igualmente claro que aplicar una energía inferior de compactación (Menor a 25 

golpes, sub-compactación) también conlleva a condiciones desfavorables, pero que podrían 

ser detectadas mediante el control convencional de la densidad, pues en estos casos la 

misma es significativamente menor a la que se alcanzaría mediante el ensayo Proctor 

Estándar. 
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Figura 5.7 Gráfico. Energía específica aplicada- Peso unitario seco.  

 (Ensayos de compresión inconfinada) 

Posteriormente, se graficó la saturación de las muestras contra la resistencia a la 

compresión simple (Figura 5.8). Para los tres suelos se observan tendencias similares, con 

variaciones meramente relacionadas a las características de resistencia de cada material.  

Para un suelo en condiciones naturales, la resistencia  disminuye conforme aumenta el 

grado de saturación del mismo. No obstante, debido a que se está trabajando con muestras 

compactadas donde ocurren variaciones en la densidad seca de las mismas, dicha tendencia 

no se presenta. En estos casos se tiene más bien un crecimiento de la resistencia conforme 

aumenta la saturación, hasta alcanzar un punto máximo donde empieza a reducirse. Más 

adelante (con energías de compactación superiores), además de reducirse la resistencia, la 

saturación de cada material también lo hace. 
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Figura 5.8 Gráfico. Grado de saturación- Resistencia a la compresión simple 

(Ensayos de compresión inconfinada) 

En los casos analizados existe un aumento de la saturación de los materiales conforme se 

aumenta la energía de compactación, sin embargo, se alcanza un punto donde tanto la 

saturación como la resistencia tiende a disminuir (Figura 5.9). Los valores más bajos de 

saturación se tienen para energías bajas (15 golpes), mientras que los valores más altos se 

alcanzan en muestras compactadas entre 55 y 70 golpes. 

Dado que la saturación depende de la relación de vacíos, el contenido de humedad y el peso 

de los sólidos en el suelo, resulta complejo determinar la causa principal de dicho 

comportamiento. Teniendo en cuenta que el contenido de humedad es relativamente 

constante en los ensayos realizados (dentro de un rango determinado), es posible que las 

variaciones en la saturación estén asociadas al peso unitario seco de los materiales, ya que 

este afecta directamente la relación de vacíos. 
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Figura 5.9 Gráfico. Energía específica aplicada-Grado de saturación  

 (Ensayos de compresión inconfinada) 

La energía de compactación afecta de manera similar la saturación de los suelos de Santo 

Domingo y Coronado (No.1 y No.2), mientras que el suelo No.3 presenta variaciones muy 

leves en el grado de saturación, estando esto relacionado con la poca variabilidad existente 

en los valores de peso unitario seco que se obtuvieron en las muestras compactadas bajo 

diferentes energías. 

Resulta relevante el análisis de la variación en la relación de vacíos de las muestras debido a 

que esta es una de las principales consecuencias asociadas a los procesos de compactación 

(Ver figura 5.10), además de ser uno de los principales parámetros volumétricos que 

definen la resistencia de los suelos. 

 Para los primeros dos suelos se obtuvieron correlaciones bastante buenas entre estas dos 

variables al utilizar una línea de tendencia de polinomio de segundo grado, donde se 

observa una reducción en la relación de vacíos conforme aumenta la energía específica 

aplicada, hasta alcanzar un mínimo. Posteriormente la tendencia se invierte y las relaciones 

de vacíos empiezan a aumentar, siendo esto congruente con los cambios en los pesos 

unitarios observados anteriormente. Para el tercer suelo no se presentó un comportamiento 



54 

 
tan definido, por lo que se tiene una correlación baja. Tal como se ha venido observando, 

este suelo presenta  poca variabilidad  en las densidades alcanzadas durante el proceso de 

compactación, por lo tanto es de esperar que no existan grandes variaciones en las 

relaciones de vacíos de las muestras. En este caso particular el error experimental juega un 

papel relevante en los resultados obtenidos, pues pequeños errores al realizar las 

mediciones de las dimensiones iniciales de las pastillas afectan significativamente los 

resultados obtenidos en este tipo de parámetros, por lo que resulta complejo llevar a cabo 

comparaciones donde se visualicen diferencias tan evidentes como las que se presentaron 

en los suelos de Coronado y Santo Domingo. 
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Figura 5.10 Gráfico. Energía específica aplicada-Relación de vacíos,  

 (Ensayos de compresión inconfinada) 

Por último, en la figura 5.11, se grafica el peso unitario seco y la resistencia a la compresión 

simple de los materiales compactados. Estos gráficos guardan cierto parecido (en forma) a 

los obtenidos al contrastar la resistencia y la saturación de los materiales compactados.  

En el suelo No.1 (Santo Domingo)  se tiene un aumento de la resistencia conforme aumenta 

la densidad alcanzada mediante la compactación realizada con 55 golpes. Después de este 

punto, la densidad continua aumentando, pero la resistencia comienza a disminuir. 

Finalmente, con la máxima energía de compactación aplicada, tanto el peso unitario seco 

como la resistencia disminuyen. Para el segundo suelo (Coronado) ocurre prácticamente la 
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misma situación, solo que después de los 55 golpes, no existe crecimiento en el peso 

unitario seco ni en la resistencia. 

Para el suelo de Santa Ana (No.3) las variaciones tanto de resistencia como de peso unitario 

seco son muy pequeñas. El valor máximo de resistencia se obtuvo con la muestra que 

alcanzó el peso unitario seco más elevado (25 golpes). 
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Figura 5.11  Gráficos. Peso unitario seco-Resistencia a la compresión simple (Ensayos de 

compresión inconfinada) 

5.1.3 Ensayos de corte directo 

Se realizaron ensayos de corte directo para los tres suelos. Las muestras se fallaron 

posteriormente al proceso de compactación,  sin llevar a cabo un proceso de consolidación 

previo y manteniendo la humedad con que el suelo fue compactado, por lo que la 

metodología empleada difiere respecto a la descrita en la normativa ASTM.  

 Las tres pastillas utilizadas en cada ensayo se extrajeron mediante la introducción de anillos 

metálicos dentro del bloque cilíndrico compactado, cada una en una capa distinta del 

mismo. Se evitaron las zonas de contacto entre las capas, pues se consideran zonas débiles 

que podrían propiciar la falla de los especímenes en una manera prematura.  
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Los resultados obtenidos en las pruebas de corte directo realizadas dan valores de cohesión 

bajos, si estos se comparan con los obtenidos en las pruebas de compresión inconfinada; y 

valores de ángulos de fricción muy elevados, si se considera que los suelos estudiados son 

mayormente cohesivos.  

Estos ensayos tienen la limitante de que le plano de falla es inducido por la caja de corte, 

además de que no permiten la medición de presión de poro de la muestra.  

Otro aspecto que puede haber afectado los resultados obtenidos son las diferencias de 

densidad obtenidas en las pastillas provenientes de un mismo molde compactado. Se 

observó que las pastillas extraídas de la capa inferior del molde tenían densidades hasta 8% 

mayores que las extraídas en la capa superior.  

Tal como se aprecia en los cuadros 5.2 y 5.3, las diferencias obtenidas entre los valores de 

cohesión, para cada una de las muestras compactadas no son tan notables, tal como ocurrió 

en los ensayos de compresión inconfinada realizados.  

 

Suelo Muestra c (KPa) φ (°)

25 G, E 23,44 34,87

55 G, E 24,14 43,30

85 G, E 22,17 40,21

25 G, E 13,37 39,91

55 G, E 13,70 41,78

85 G, E 12,89 37,54

25 G, E 16,8 20,00

55 G, E 16,3 17,41

85 G, E 16,16 16,39

Cuadro 5.2 Resumen de resultados, ensayos de Corte Directo

No.1 Santo Domingo

No.2 Coronado

No. 3 Santa Ana
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Suelo Muestra Δc (%) Δφ (°)

25 G, E 0 0

55 G, E 3,01 8,43

85 G, E -5,40 5,34

25 G, E 0 0

55 G, E 2,49 1,87

85 G, E -3,60 -2,37

25 G, E 0 0

55 G, E -2,98 -2,59

85 G, E -0,86 -3,61

No.3 Santa Ana

Cuadro 5.3 Variaciones de los parámetros de resistencia c y φ,                         

ensayos de Corte Directo

No.1 Santo Domingo

No.2 Coronado

 

Los gráficos de esfuerzo normal-esfuerzo tangencial para los tres suelos se muestran en las 

figuras 5.12, 5.13 y 5.14. 

 

 

 

Figura 5.12 Gráfico. Esfuerzo normal-esfuerzo tangencial. Ensayo de Corte Directo.  

Suelo No.1 (Santo Domingo) 

 



58 

 

 

Figura 5.13 Gráfico. Esfuerzo normal-esfuerzo tangencial. Ensayo de Corte Directo.  

Suelo No.2 (Coronado) 

 

 

Figura 5.14 Gráfico. Esfuerzo normal-esfuerzo tangencial. Ensayo de Corte Directo.  

Suelo No.3 (Santa Ana) 

Si bien algunas de las tendencias analizadas en el apartado anterior se cumplen nuevamente 

en dos de los suelos (reducción de la resistencia al sobre-compactarse el suelo con más de 
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55 golpes), para el primer suelo se da un comportamiento un tanto distinto al de estos, 

donde, a pesar de que se reduce el valor de cohesión, el ángulo de fricción correspondiente 

es significativamente mayor que el obtenido en la muestra compactada mediante la 

metodología Proctor Estándar (25 golpes). 

Por otra parte, también se observa que las diferencias de resistencia entre los tres suelos no 

son tan significativas (como se logró apreciar en los ensayos de compresión inconfinada), 

aunque siempre se obtuvieron los valores más altos de resistencia para el suelo proveniente 

de Santo Domingo de Heredia. Las mayores diferencias en términos de valores de cohesión 

y ángulo de fricción entre los especímenes compactados de un mismo material también se 

presentaron en este suelo. 

Nuevamente, el suelo que presentó menor variabilidad  corresponde al de Santa Ana. En 

este caso los gráficos de esfuerzo normal-esfuerzo tangencial son prácticamente iguales 

entre sí y define ángulos de fricción significativamente más bajos que los obtenidos en los 

otros dos suelos, siendo esto congruente con el hecho de que este suelo es más arcilloso 

que los otros dos. 

Se debe advertir que si bien los resultados de estos ensayos muestran cambios en el 

comportamiento de los suelos compactados bajo diferentes energías, los valores obtenidos 

en los parámetros de resistencia no se deben considerar como representativos de los suelos 

involucrados, si no únicamente como valores comparativos para efectos del presente estudio 

(los parámetros c y φ no son intrínsecos del material sino más bien una consecuencia del 

ensayo realizado). 

Es claro que valores tan elevados de ángulos de fricción no se asemejan a la realidad para el 

tipo de materiales aquí tratados. El  utilizar esta metodología de ensayos para determinar los 

parámetros resistentes de un suelo particular constituye un riesgo muy alto, pues se estaría 

sobre-estimando la capacidad soportante del suelo, especialmente por la relevancia que 

tiene el ángulo de fricción dentro de las ecuaciones definidas en las teorías de capacidad de 

carga. 
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5.1.4 Ensayos Triaxiales UU 

Complementariamente a los ensayos anteriormente detallados, se realizaron ensayos 

triaxiales UU al suelo No.1 (Santo Domingo). Estas pruebas se efectuaron con muestras 

parcialmente saturadas (el grado de saturación corresponde  al alcanzado mediante el 

proceso de compactación en el laboratorio), situación que manifiesta cambios 

representativos en el comportamiento geomecánico del suelo respecto a la condición de 

saturación total.  

Para estos ensayos fue necesario preparar tres moldes de suelo compacto  por cada prueba 

triaxial realizada, pues se utilizaron tres presiones de confinamiento distintas (50-100-200 

KPa). Dado que las probetas cilíndricas de un mismo ensayo provienen de un molde distinto, 

fue necesario controlar aún más el proceso de preparación en el laboratorio, de tal manera 

que las variaciones en términos de densidad seca y humedad fueran mínimas, y afectaran 

en la menor media posible los resultados obtenidos.  Idealmente hubiera resultado 

conveniente extraer las tres probetas de un mismo molde de suelo compactado, sin 

embargo se realizaron varios intentos y no se obtuvieron resultados satisfactorios, pues las 

muestras se dañaron al tallarlas.  

En el anexo 5 del presente trabajo se muestran fotografías de la máquina utilizada para la 

ejecución de los ensayos Triaxiales UU (Figuras A.5.11 y A.5.12). 

En el cuadro 5.4 se muestran los parámetros volumétricos iniciales de cada una de las 

probetas ensayadas. Al igual que para las muestras estudiadas en la sección de ensayos de 

compresión inconfinada, estos parámetros variaron de manera similar para cada energía 

específica aplicada durante la preparación de las mismas.  

Así, el peso unitario seco (promedio) de las muestras mostró un aumento al pasar de 25 a 

55 golpes y una disminución cuando se compactaron con 85 golpes utilizando el mazo 

estándar, mientras que las relaciones de vacíos (promedio) tuvieron un valor mínimo para 

55 golpes y un máximo para 85 golpes. En términos de saturación de las probetas la 

tendencia fue semejante a la observada en la figura 5.9 (sección 5.1.2). 
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Muestra

Presión de 

confinamiento (KPa)
50,0 100,0 200,0 50,0 100,0 200,0 50,0 100,0 200,0

Peso unitario seco 

(KN/m3)
12,31 12,32 12,36 12,48 12,57 12,75 12,03 12,16 11,97

Relación de vacíos 1,167 1,160 1,168 1,146 1,130 1,100 1,235 1,205 1,240

Saturación (inicial) 0,870 0,886 0,882 0,907 0,908 0,937 0,850 0,863 0,840

Cuadro 5.4 Probetas de ensayos Triaxiales UU. Resumen de parámetros volumétricos iniciales.

25 G, E 55 G, E 85 G, E

 

Para estudiar la resistencia de suelos parcialmente saturados en términos de esfuerzos 

efectivos es necesario inicialmente contemplar la realización de ensayos triaxiales tales como 

los CU, donde se mide la presión de poro durante la carga, de manera que siempre es 

posible calcular o conocer el esfuerzo efectivo. Además de esto, para calcular o determinar 

el esfuerzo efectivo e interpretar los resultados adecuadamente es necesario conocer la 

curva característica de succión del suelo. Esta es una es una relación entre la cantidad de 

agua en el suelo y la succión. La cantidad de agua en el suelo generalmente se cuantifica en 

términos de humedad o del grado de saturación (Fredlund, 2003). La obtención de esta 

curva normalmente se lleva cabo en los laboratorios de agronomía. Sin embargo, debido al 

enfoque dado al presente trabajo, estos tópicos quedaron fuera del alcance del mismo. 

Por otra parte al realizar pruebas triaxiales UU a suelos parcialmente saturados, se trabaja 

en términos de esfuerzos totales. Estos ensayos muestran un incremento en la resistencia al 

aumentar la presión de cámara a la que se realiza la prueba, pues a pesar de que no se 

permite el drenaje durante el ensayo, la muestra varía su volumen y los esfuerzos efectivos 

aumentan por compresión de la fase gaseosa (Rahardjo, Fredlund, 1993). En estos casos, la 

envolvente de falla de Mohr se genera para esfuerzos totales y  normalmente es una curva 

que disminuye su pendiente conforme aumentan los esfuerzos en la dirección normal.  

Esta situación se presenta debido a que al aumentar la presión de confinamiento aplicada, 

se produce una densificación de la muestra (el aire dentro del espécimen se comprime, 

como se dijo anteriormente). Al mantenerse la humedad de la muestra constante y 

disminuir el volumen por la presión confinante, la saturación de la misma aumenta hasta 

que el esfuerzo de confinamiento es lo suficientemente alto y logra prácticamente saturar la 

muestra (Rico, Del Castillo, 1999). 
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El aumento en la saturación conforme se incrementa la presión de confinamiento en el 

ensayo provoca que la probeta tienda a comportarse como un suelo saturado, donde la línea 

envolvente de falla es horizontal. Esta situación particular se puede apreciar más claramente 

mediante la figura 5.15: 

 

Figura 5. 15 Esfuerzo cortante versus esfuerzo normal total para un ensayo triaxial UU 

(suelo parcialmente saturado). Tomado de: Rahardjo et al, 1993 

Si bien para los ensayos realizados no se realizaron mediciones de cambio de volumen que 

permitieran corroborar los cambios en la saturación del suelo (respecto a la condición inicial)  

una vez que se sometía a una presión de confinamiento determinada, los resultados 

obtenidos al trazar tanto los círculos de Mohr como la envolvente curva correspondiente (ver 

figura 5.16) permiten observar grandes similitudes al contrastarse estos con los mostrados 

en la figura 5.15.  

Para efectos comparativos se muestran  los valores de esfuerzos principales asociados a 

estos ensayos en el cuadro 5.5, así como el esfuerzo cortante máximo correspondiente a 

cada uno de ellos. Tal como se observó anteriormente, para ensayos triaxiales UU 

parcialmente saturados es posible trazar más de una línea recta como aproximación de una 

envolvente curva, por lo que es posible asociar para un rango específico de esfuerzos, 

valores de cohesión y ángulo de fricción. 
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Muestra

σ3 (KPa) 50,00 100,00 200,00 50,00 100,00 200,00 50,00 100,00 200,00

σ1 (KPa) 214,0 314,1 521,6 283,0 355,7 524,7 233,0 331,1 518,0

σdesv  (KPa) 164,0 214,1 321,6 233,0 255,7 324,7 183,0 231,1 318,0

τmáx (KPa) 82,0 107,1 160,8 116,5 127,9 162,4 91,5 115,6 159,0

Cuadro 5.5 Resultados de ensayos Triaxiales UU.

25 G, E 55 G, E 85 G, E

 

 

Figura 5.16 Círculos de Mohr- Ensayos Triaxiales UU sin saturar 

De la figura 5.16 se observa también que para bajas presiones de confinamiento (σ3=50 

KPa) se da un comportamiento similar al presentado en los ensayos de compresión 

inconfinada, donde existen diferencias significativas entre las resistencias de los materiales 

compactados bajo distintos niveles de energía, manteniéndose la tendencia donde existe un 

crecimiento inicial de la resistencia al aplicar  55 golpes, y un posterior decrecimiento al 

aplicar 85 golpes. Para esta presión de confinamiento se presentó un aumento del 40% en 

el esfuerzo cortante máximo para la muestra compactada 55 golpes respecto a la muestra 

de referencia, mientras que para la muestra compactada 85 golpes este fue de 12%. 

Para las presiones de confinamiento de 50 KPa y 100 KPa las muestras compactadas con 85 

golpes no mostraron pérdidas de resistencia tan grandes como las que se presentaron en 

los ensayos de compresión inconfinada (resistencias menores a la obtenida en la muestra 

compactada 25 golpes).  

Al aumentar la presión de confinamiento hasta 200 KPa, estas diferencias se redujeron 

hasta el punto donde los suelos compactados alcanzan resistencias muy similares entre sí, 
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obteniéndose entonces círculos de igual diámetro (diferencias porcentuales en el esfuerzo 

cortante máximo cercanas al 1% respecto a la muestra compactada 25 golpes). En la figura 

5.17 se muestra más claramente esta tendencia. 

Se sugiere que este comportamiento podría estar relacionado con  el incremento en la 

presión de confinamiento que causa que las probetas ensayadas tiendan a adoptar una 

estructura más uniforme entre sí (aunque no haya sido posible comprobar esta condición 

directamente mediante las pruebas realizadas). Por esta razón, las diferencias en términos 

de parámetros volumétricos que se tenían al momento de compactar las muestras dejan de 

ser tan representativas como en los casos donde se aplican bajas o nulas presiones de 

cámara. 

 

Figura 5.17 Gráficos. Esfuerzo cortante máximo (diferentes presiones de confinamiento)- 

Energía de compactación aplicada. Ensayos Triaxiales UU, sin saturar 

El tipo de falla típica ocurrida en los especímenes ensayados corresponde a la de un 

ensanchamiento en la parte media de las probetas (comportamiento blando), sin que se 

aprecien fisuras de ningún tipo (figura 5.18), variando significativamente respecto al tipo de 

falla presentado en las muestras ensayadas mediante compresión inconfinada (frágil) para 

este mismo suelo. 



65 

 

 

Figura 5.18 Falla típica de muestra compactada, suelo  No. 1. Ensayo Triaxial UU, no saturado 

 

5.2 EFECTOS DE LA SOBRE COMPACTACIÓN EN LA DEFORMABILIDAD 

5.2.1 Introducción 

A pesar de que se ha venido observando (ensayos de compresión inconfinada) que la sobre-

compactación conduce a estructuras más deformables del suelo, se consideró necesario 

corroborar dicho comportamiento mediante la realización de ensayos de consolidación 

unidimensional a cada uno de los tres suelos en cuestión, preparados bajo diferentes 

energías de compactación (25, 55 y 85 golpes, mazo estándar, tres capas). No se realizaron 

ensayos a muestras en condición inalterada (virgen). 

Debido a que en los ensayos de corte directo se observaron variaciones en la densidad de 

las muestras extraídas a diferente profundidad dentro del molde compactado, para estos 

ensayos se tuvo  el cuidado de obtener las muestras a la misma profundidad en todos los 

casos (tercio medio de cada molde). Las mismas se extrajeron mediante anillos de borde 

afilado, que se fueron introduciendo progresivamente dentro de la masa de suelo, aplicando 

una presión uniforme a los mismos, evitando alterar lo menos posible las muestras.  

Al igual que para las pruebas de resistencia, en los ensayos de consolidación unidimensional 

se trabajó con muestras parcialmente saturadas (grado de saturación correspondiente al 

logrado mediante la compactación). 
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Se estudiaron variaciones entre las diferentes muestras preparadas en términos de 

parámetros volumétricos y de compresibilidad, con el propósito de analizar posibles 

tendencias en los mismos al utilizar distintas energías de compactación. 

Se siguió la metodología descrita por la normativa ASTM D-2435 (salvo por la condición 

inicial de las muestras, al no encontrarse saturadas) utilizando incrementos secuenciales de 

carga durante seis días hasta alcanzar 356 KPa de presión vertical sobre la muestra en el 

consolidómetro. 

5.2.2  Relaciones volumétricas  

Dado que el ensayo se realiza inundando la muestra al inicio, existen cambios en los 

contenidos de humedad, relación de vacíos y saturación de las muestras luego de que se 

finaliza el mismo. 

Las tendencias de variación de las relaciones de vacíos y pesos unitarios secos respecto a la 

energía de compactación son similares a las observadas en las muestras utilizadas en los 

ensayos de resistencia ejecutados. 

Las relaciones de vacíos más altas se presentaron para el suelo procedente de Santa Ana, 

mientras que las menores para el suelo de Santo Domingo (Ver cuadro 5.6). En términos de 

porosidad se tiene que para los suelos de Santa Ana y Coronado  los valores se encuentran 

en el rango de 55% y 57%, al inicio de las pruebas. Para el suelo de Santo Domingo la 

porosidad de las muestras ronda el 52%.  A pesar de ser suelos compactados, estos suelos 

pueden ser clasificados como porosos. 

Como se verá en detalle posteriormente, las mayores reducciones en las relaciones de 

vacíos luego del ensayo de consolidación se presentaron en las muestras del suelo No.3 

(Santa Ana), mientras que las menores correspondieron al suelo No.1 (Santo Domingo), 

siendo esto consecuente con las características típicas de estos tipos de suelos en términos 

de compresibilidad, según se describieron en el capítulo 4.  

Todas las muestras, inicialmente parcialmente saturadas, al finalizar el ensayo mostraron 

saturaciones del 100%.  
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Inicial (e0) Final (ef)

25 G, E 1,14 1,07 5,7

55 G, E 1,09 0,98 10,1

85 G, E 1,11 0,98 11,3

25 G, E 1,27 1,14 10,3

55 G, E 1,25 1,06 15,2

85 G, E 1,25 1,02 18,9

25 G, E 1,35 1,13 16,5

55 G, E 1,33 1,09 18,0

85 G, E 1,35 1,05 21,9

Suelo #1 

Santo 

Domingo

Suelo #2 

Coronado

Suelo #3 

Santa Ana

Cuadro 5.6  Variación de la relación de vacíos. Ensayo de 
consolidación unidimensional

Relación de vacíos

Muestra

% Reducción 
de vacíos al 
finalizar el 

ensayo

 

 

5.2.3 Relaciones esfuerzo-deformación  

Para iniciar el análisis del efecto de la sobre-compactación en la deformabilidad de los suelos 

tratados, se construyeron los gráficos de esfuerzo-deformación para cada muestra 

ensayada, ya que permiten apreciar en una manera más clara el comportamiento de cada 

material al ser sometido a un incremento progresivo de esfuerzos verticales (Figuras 5.19, 

5.20 y 5.21).  

En todos los casos, las deformaciones de mayor magnitud se encuentran asociadas con las 

muestras compactadas con mayor energía (85 golpes), mientras que las menores 

deformaciones se relacionan con la muestra compactada mediante la energía estándar (25 

golpes), tal como se había mostrado con anterioridad. Aunque no se realizaron análisis a 

nivel microscópico de la estructura adquirida por las muestras compactadas, este 

comportamiento se puede asociar a un mayor grado de orientación de partículas en las 

muestras compactadas con una energía específica más alta. 

El suelo de Santo Domingo presentó deformaciones en el rango de 4% hasta 7,5% para la 

mayor carga vertical aplicada; para el suelo de Coronado variaron entre 8% y 10,5% y para 

el suelo de Santa Ana entre 12% y 15%, siendo este un suelo altamente compresible. 
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En la mayor parte de los casos las curvas tienden a ser muy similares entre sí para valores 

bajos de esfuerzo, sin embargo para cargas altas las curvas se empiezan a separarse. El 

único caso particular corresponde a la curva de la muestra compactada 25 golpes del suelo 

No.1 (Santo Domingo), que desde un inicio presentó un comportamiento fuertemente 

diferenciado de las otras dos pertenecientes a muestras compactadas con 55 y 85 golpes 

respectivamente.  

 

 

Figura 5.19 Curvas esfuerzo-deformación. Ensayos de consolidación. Suelo No.1 Santo 

Domingo 
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Figura 5.20 Curvas esfuerzo-deformación. Ensayos de consolidación. Suelo No.2 Coronado 

 

 

Figura 5.21 Curvas esfuerzo-deformación. Ensayos de consolidación. Suelo No.3 Santa Ana 
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5.2.4 Parámetros de compresibilidad 

Las curvas de consolidación obtenidas a partir de las lecturas de deformación (cambio de 

espesor de la pastilla compactada) realizadas en el laboratorio se muestran en el Anexo 2. 

A partir de los datos compilados se procedió a construir las curvas de compresibilidad para 

cada una de las muestras ensayadas de los respectivos suelos. Las mismas se muestran en 

las figuras 5.22, 5.23 y 5.24. Los valores asociados de índice de compresibilidad (cc), índice 

de re-compresión (cr), coeficiente de compresibilidad (av), coeficiente de variación 

volumétrica (mv) y esfuerzo de pre-consolidación (σ´pc), aparecen en el cuadro 5.7. 

cc cr av(m
2/KN) mv(m

2/KN) σ'
pc (KPa)

25 G, E 0,110 0,0119 1,71E-04 8,03E-05 75

55 G, E 0,134 0,0166 2,29E-04 1,10E-04 74

85 G, E 0,155 0,0196 2,62E-04 1,24E-04 75

25 G, E 0,145 0,0165 2,79E-04 1,23E-04 50

55 G, E 0,155 0,0171 2,85E-04 1,27E-04 50

85 G, E 0,179 0,0204 3,37E-04 1,49E-04 52

25 G, E 0,255 0,0322 4,31E-04 1,84E-04 42

55 G, E 0,267 0,0340 4,52E-04 1,94E-04 41

85 G, E 0,272 0,0339 4,60E-04 1,84E-04 43

Cuadro 5.7 Parámetros de compresibilidad

Suelo No.1 

Santo 

Domingo

Suelo No.2 

Coronado

Suelo No.3 

Santa Ana

Muestra
Parámetro
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Figura 5.22 Curvas de compresibilidad. Suelo No.1 Santo Domingo 
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Figura 5.23 Curvas de compresibilidad. Suelo No.2 Coronado 
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Figura 5.24 Curvas de compresibilidad. Suelo No.3 Santa Ana 

Analizando caso por caso, a partir de las curvas de compresibilidad y los parámetros 

determinados, se tiene como comportamiento general de los suelos estudiados que  ante el 

aumento en la energía de compactación aplicada, los materiales tienden a ser susceptibles a 

mayores deformaciones al ser sometidos a diferentes solicitaciones de carga. Esta condición 

se ve reflejada tanto en la reducción de vacíos para las muestras compactadas con una 

mayor energía específica, así como por el aumento progresivo del índice de compresibilidad 

del material.  

En el suelo No.1 (Santo Domingo) se observan diferencias más significativas para la muestra 

compactada 25 golpes respecto a las otras dos en las que se utilizaron mayores energías 

específicas. En esta muestra la diferencia en la reducción de vacíos al finalizar la prueba fue 

de un 5,7%, mientras que para las otras dos este porcentaje fue prácticamente el doble. 

Entre la muestra compactada 55 golpes y la muestra compactada 85 golpes no hubo un 

cambio tan grande como el anteriormente descrito (cercano al 1%). 

Para los suelos No.2 (Coronado) y No.3 (Santa Ana) no se presenta una diferencia tan 

marcada entre las curvas de compresibilidad para las muestras sobre-compactadas. Se 

observa en el suelo de Coronado cómo progresivamente la separación entra las curvas crece 
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al aumentar la carga vertical aplicada (mayores diferencias en las relaciones de vacíos de las 

muestras respecto al inicio), situación que no ocurre en el suelo de Santa Ana donde estas 

separaciones tienden a ser relativamente constantes, incluso durante el proceso de 

descarga. 

Respecto al índice de compresión asociado a cada condición de compactación, se graficó la 

variación de este parámetro respecto a la energía de compactación aplicada (Figura 5.25). 

En los tres suelos se observa claramente una tendencia de crecimiento lineal de este índice 

conforme aumenta la energía específica. Las correlaciones obtenidas son altas, sin embargo 

se debe tener presente que la limitada cantidad de ensayos realizados afecta directamente 

este indicador estadístico. Los coeficientes de compresibilidad y de variación volumétrica 

presentan este mismo comportamiento. 
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Figura 5.25 Gráfico. Energía de compactación-Índice de compresibilidad.  

De la misma manera se procedió a analizar los cambios en el índice de re-compresión de 

cada suelo al variar la energía específica. En este caso no se obtuvieron altas correlaciones 

en todos los casos, aunque igualmente se presentó una tendencia de crecimiento respecto a 

la energía aplicada al momento de compactar. Para el suelo No.1 (Santo Domingo) se 

obtuvo la mayor tasa de crecimiento, mientras que la menor tasa estuvo asociada al suelo 
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No.3 (Santa Ana). En este último caso se obtuvieron valores de índice de compresión muy 

similares entre sí, así como una correlación relativamente baja para estos (Figura 5.26). 
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Figura 5.26 Gráfico. Energía de compactación-Índice de re-compresión.  

En el cuadro 5.8 se muestran los valores porcentuales de Razón de Compresión (CR) y 

Razón de Recompresión (RR) (ecuaciones 5.1 y 5.2), cuyo valor resulta de utilidad para la 

estimación de asentamientos probables según los esfuerzos de diseño, tomando en cuenta 

la relación de vacíos inicial de cada suelo ensayado.  

�� =
��

1 + ��

		(�����	ó
	5.1) 

�� =
��

1 + ��

	(�����	ó
	5.2) 

El suelo No.3 (Santa Ana) es el material más compresible de los tres estudiados, 

prácticamente duplicando los valores de las razones de compresión y re compresión del 

suelo No.1 (Santo Domingo). 
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Suelo Muestra CR (%) RR (%)

25 G, E 5,08 0,55

55 G, E 6,25 0,76

85 G, E 7,15 0,90

25 G, E 6,39 0,73

55 G, E 6,86 0,76

85 G, E 7,92 0,91

25 G, E 10,85 1,37

55 G, E 11,48 1,46

85 G, E 11,59 1,44

Cuadro 5.8 Razón de compresión (CR) y Razón de recompresión 
(RR) para los suelos compactados en el laboratorio

No.1 Santo 

Domingo

No.2 Coronado

No.3 Santa Ana

 

Por otra parte, mediante el método gráfico de Casagrande se estimaron los valores de 

presión de pre-consolidación para cada uno de los  suelos compactados. Debido a que lo 

suelos compactados se comportan usualmente como suelos pre consolidados, es decir, 

como materiales más rígidos que los suelos naturales y normalmente consolidados que 

tienden a ser blandos, se esperaba apreciar cambios en este parámetro entre las muestras 

compactadas con distinta energía.  

Sin embargo, según lo mostrado en el cuadro 5.7, ninguno de los tres suelos presenta 

variaciones significativas en la carga de pre consolidación al modificar la energía de 

compactación aplicada. Por esta razón, y debido a las limitantes asociadas al uso de un 

método gráfico, no se puede generalizar que la sobre- compactación tiene consecuencias 

directas que causen modificaciones importantes en este parámetro. Resulta relevante 

mencionar que la presión de pre consolidación depende en gran parte del historial de 

esfuerzos efectivos a los que se ha visto sometido el suelo en cuestión, a pesar de que haya 

habido cambios en la estructura del suelo asociados al proceso de compactación. 

Los valores más elevados de carga de pre-consolidación se obtuvieron para el suelo de 

Santo Domingo, mientras que los más bajos para el suelo de Santa Ana, siendo estos 

últimos cercanos a los que se determinaron para el suelo de Coronado. Para el caso del 

suelo No. 2 (Coronado), los valores encontrados son menores a los reportados por 

Rodríguez (2001) y Muñoz (2003) en limos de baja plasticidad de zonas aledañas, cuyas 

cargas de pre-consolidación se encuentran en el rango de 123 KPa a 400 KPa.  
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Posteriormente, se procedió a calcular el coeficiente de consolidación (cv) de los suelos 

involucrados, mediante el método de Taylor, donde es necesario graficar la raíz cuadrada 

del tiempo contra el cambio de espesor de las muestras (que se puede relacionar con el 

grado de consolidación del suelo, U). Este parámetro indica la velocidad con la que un suelo 

se consolida. 

En algunos casos el tramo lineal de la curva utilizada no se define claramente o es muy 

pequeña, por lo que la estimación del coeficiente de consolidación se ve sujeta a esta 

limitante, y el error humano puede afectar los resultados obtenidos. Se procuró trabajar a 

una escala suficientemente grande que permitiera realizar el procedimiento descrito por 

Taylor de la manera más adecuada posible, de tal forma que las curvas producidas para 

cada incremento de carga permitieran observar las diferencias existentes. 

Los valores de coeficiente de consolidación tienden a ser altos para esfuerzos aplicados por 

debajo de la carga de pre-consolidación, y luego descienden al mínimo cuando esta carga se 

alcanza, para finalmente estabilizarse en cierto rango para esfuerzos más altos. Dicho 

comportamiento se presentó en los tres suelos compactados analizados.  

En el cuadro 5.9 se muestran los valores determinados a través de este método gráfico. Se 

examinaron las posibles tendencias en las variaciones de estos valores respecto a la energía 

de compactación aplicada, sin embargo en pocos casos fue posible obtener un 

comportamiento definido, especialmente para el caso del suelo No.1 (Santo Domingo), 

donde no es posible apreciar de manera clara cómo varía este coeficiente al modificar la 

energía específica.  

Para los otros dos suelos, el caso más frecuente corresponde a un aumento de este 

coeficiente, conforme se aumenta la energía de compactación aplicada a la muestra. Este 

comportamiento fue aún más notorio cuando se analizaron únicamente los coeficientes 

obtenidos para cargas (esfuerzos) superiores a la de pre-consolidación, presentándose 

diferencias más significativas en el suelo procedente de Coronado.  

En la mayor parte de los rangos de esfuerzo (de los tres suelos estudiados) los valores de 

coeficiente de consolidación más altos se presentaron en las muestras compactadas 85 
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golpes, indicando que estos suelos sobre-compactados se consolidan a una mayor tasa de 

velocidad que los compactados de manera estándar (25 golpes).  

Al comparar los tres suelos, los valores más altos de este parámetro se presentaron en el 

suelo No.2 (Coronado) cuando se compactó con 85 golpes. Se tienen valores entre 1,2 hasta 

2,5 veces mayores a los obtenidos mediante la compactación estándar. 

Se observa además, que el rango de valores en los cuales varía el coeficiente de 

consolidación en el suelo No.3 (Santa Ana) es menor que para los otros dos suelos. El 

comportamiento de este coeficiente se asemeja al que se presentó en los otros parámetros 

de compresibilidad estudiados en este suelo, donde no se aprecian diferencias 

representativas en las características de deformabilidad del material, siendo bastante 

distinto a lo que se ha presentado en los otros dos suelos. 

 

25 G, E 55 G, E 85 G, E 25 G, E 55 G, E 85 G, E 25 G, E 55 G, E 85 G, E

11 4,92 4,91 5,93 5,90 4,86 7,24 2,65 3,46 5,77

22 2,68 3,42 3,40 3,36 2,20 5,59 1,60 1,91 2,04

45 1,83 1,41 1,45 1,52 1,67 3,70 1,91 2,05 2,16

89 2,29 2,41 2,72 1,62 1,99 4,10 1,88 2,46 2,28

178 2,41 2,62 3,49 1,92 2,12 4,56 2,02 2,20 2,42

356 3,42 2,82 3,82 2,31 2,56 5,06 1,99 2,20 2,34

Cuadro 5.9 Coeficiente de consolidación para las muestras compactadas en el laboratorio

Suelo No.1 Santo Domingo Suelo No.2 Coronado Suelo No.3 Santa Ana

Coeficiente de consolidación, cv(mm2/min)
Carga 
(KPa)
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

1. Altos niveles de sobre-compactación pueden generar condiciones no deseables en el 

comportamiento mecánico de los suelos cohesivos, tanto en términos de resistencia como 

de deformabilidad. La sobre-compactación representa un problema, tanto desde el punto de 

vista económico (desperdicio de recursos durante el proceso constructivo) como ingenieril. 

Al no garantizarse un mejoramiento en las propiedades mecánicas del suelo (aumento de 

resistencia y reducción de la compresibilidad) se considera que esta es una práctica 

inadecuada, por lo que es necesario que el control de los trabajos de compactación en 

campo se realice según los requerimientos definidos en el laboratorio.  

2. La resistencia a la compresión simple de los suelos no crece indefinidamente si se 

aumenta la energía de compactación aplicada, sino más bien que tiende a disminuir cuando 

esta energía es excesivamente alta (casos más críticos cuando esta es mayor a 2,2 veces la 

energía específica aplicada en el método Proctor Estándar). 

3. Los efectos en la resistencia al cortante en suelos sobre-compactados se encuentran 

asociados a modificaciones en la estructura interna de los mismos, que pueden ser 

apreciados a partir de los cambios en las relaciones peso-volumen (peso unitario seco, 

relación de vacíos, saturación) de las muestras compactadas bajo distintas energías 

específicas.  Dichos cambios están relacionados con la necesidad del agua de circular por los 

intersticios del material durante el proceso de compactación, debido a que la misma es 

incompresible. Por esta razón el agua  puede llegar a romper la estructura original del suelo 

y afectar así sus propiedades mecánicas. 

4. El comportamiento del peso unitario seco ante el exceso de compactación resulta 

relevante pues, aunque se obtengan grados de compactación que podrían considerarse 

aceptables en pruebas de campo, el efecto de la sobre compactación en la resistencia 

conlleva a pérdidas sustanciales de la misma en los suelos tratados. 
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5. La resistencia a la compresión simple del suelo ML (Coronado) se ve fuertemente 

afectada para altos niveles de sobre- compactación. Su pérdida de resistencia es mayor que 

la determinada para los otros dos suelos estudiados (MH y CH). Sin embargo, se debe tener 

presente que debido a las diferencias en términos de granulometría respecto a los otros dos 

suelos (alto porcentaje de arenas), es posible que el ensayo de compresión inconfinada no 

sea el que mejor represente las características de resistencia de este material. 

6. Los ensayos de corte directo ejecutados bajo la metodología utilizada en el presente 

trabajo permiten analizar las variaciones en términos de resistencia de los materiales 

compactados con diferentes energías. Sin embargo no se consideran como confiables para 

la estimación de los parámetros de resistencia para una aplicación directa en campo, debido 

a los elevados valores de ángulo de fricción obtenidos. Se debe recordar que los parámetros 

cohesión (c) y ángulo de fricción (φ) no son intrínsecos del material sino más bien una 

consecuencia del ensayo realizado para su estimación. 

7. Debido a las condiciones en que se llevaron a cabo los ensayos triaxiales UU en el 

presente trabajo,  estos pueden ser vistos simplemente como ensayos de resistencia de 

compresión, especialmente cuando se aplican presiones bajas de confinamiento (σ3<200 

KPa). En estos casos es posible que no haya alcanzado a disolver todo el aire dentro de la 

muestra y la resistencia varió con el peso volumétrico de la muestra ensayada y el contenido 

de humedad asociado.  Las tendencias obtenidas en estas pruebas son similares a las 

observadas en los otros ensayos de resistencia realizados (compresión inconfinada y corte 

directo). 

8. Al incrementar la energía específica de compactación aplicada a los suelos, estos  tienden 

a obtener estructuras más deformables que se pueden asociar a un mayor grado de 

orientación de partículas en las muestras compactadas con una energía específica más alta.  

Esta condición se presentó tanto en los ensayos de compresión inconfinada como en los 

ensayos de consolidación unidimensional realizados. 

9. A partir de las curvas de compresibilidad obtenidas, se tiene como comportamiento 

general de los suelos estudiados que  ante el aumento en la energía de compactación 

aplicada, los materiales tienden a ser susceptibles a sufrir mayores deformaciones una vez 

que son cargados. Esta condición se ve reflejada en los resultados de los ensayos de 
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consolidación tanto en una mayor reducción de vacíos para las muestras compactadas con 

una energía específica más alta, al igual que por el aumento progresivo de los índices de 

compresibilidad y de re-compresión de los materiales, cuyo crecimiento mostrado presentó 

una tendencia lineal respecto a la energía de compactación aplicada. 

10. El coeficiente de consolidación sufre variaciones al aumentar la energía de compactación 

aplicada a la muestra, sin embargo no se presenta un comportamiento que pueda ser 

generalizado a todos los casos estudiados. 

11. Las características de compresibilidad del suelo MH estudiado (Santo Domingo) son las 

que se ven más afectadas por la sobre-compactación, a pesar de ser el suelo con 

condiciones geotécnicas más favorables de los tres estudiados. Esto basándose en los 

cambios observados en los índices de compresibilidad y de re-compresión del material al 

aumentar la energía de compactación. 

12. El suelo MH (Santo Domingo) estudiado permite estudiar con mayor facilidad los 

cambios que se producen por efecto de la sobre-compactación, pues, a diferencia de los 

otros dos suelos tratados, su moldeo no implica grandes dificultades y las densidades secas 

alcanzadas para cada energía específica aplicada presentan diferencias significativas entre 

sí. Esto reduce la influencia de otros factores (pequeñas variaciones en la humedad al 

momento de compactar, tiempo de secado al aire del material) en los resultados de los 

ensayos de resistencia y compresibilidad del material. 

13. El suelo CH (Santa Ana) al presentar variaciones muy pequeñas en su peso unitario seco 

producto de la compactación hace que sea difícil apreciar cambios representativos en sus 

condiciones geo-mecánicas. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

1. No se puede considerar conveniente tener como único parámetro de aceptación de un 

trabajo de compactación el alcanzar un peso unitario determinado. El criterio de aceptación 

debe contemplar además, la realización de pruebas de resistencia y compresibilidad para 

corroborar que efectivamente ha ocurrido un mejoramiento en las características mecánicas 

del material involucrado y que no se ha incurrido en un exceso de compactación del suelo. 

2. Investigaciones futuras en este ámbito deben incluir la realización de  pruebas de campo 

utilizando paños de suelo compactado bajo diferentes niveles de energía (número de 

pasadas en caso de compactadores de tipo “pata de cabra”, por ejemplo)  de tal manera 

que se puedan corroborar los efectos de la sobre-compactación observados en  el presente 

trabajo, realizando mediciones de densidad in situ, así como ensayos de  resistencia y 

compresibilidad a probetas extraídas del suelo compactado. 

3. Realizar estudios que involucren las características mineralógicas de los suelos y que 

permitan analizar los cambios microscópicos en la disposición interna de la estructura del 

suelo al variar la energía de compactación en las muestras, esto con el fin de comprender 

mejor el comportamiento mecánico de los suelos sobre-compactados. 

4. Resulta relevante llevar a cabo ensayos triaxiales CU que permitan analizar en términos 

de esfuerzos efectivos el comportamiento de los suelos sobre-compactados. Debido a que 

estos son suelos no saturados, para calcular o determinar el esfuerzo efectivo e interpretar 

los resultados detalladamente, es necesario conocer la relación entre el contenido 

volumétrico de humedad, la presión del aire (que puede ser negativa o de succión) y la 

presión de poro del suelo, a través de lo que se conoce como “Curva característica de 

succión” del suelo, la cual puede ser determinada a través de pruebas de laboratorio. 

5. En trabajos posteriores se puede implementar el uso de ensayos triaxiales en etapas 

múltiples para evitar las complicaciones asociadas a la variabilidad en las características del 

suelo compactado al preparar tres diferentes moldes para extraer las probetas a fallar. 

Mediante un ensayo triaxial en etapas múltiples es posible estudiar la resistencia del 

material con una sola probeta, mediante el aumento escalonado de la presión de 

confinamiento que se aplica a la muestra. 
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6. No se recomienda el suelo CH procedente de Piedades de Santa Ana como material para 

la conformación de rellenos compactados, debido a su pobre comportamiento en términos 

de resistencia y compresibilidad, incluso al no sobre-compactarse. 

7. Utilizar otros tipos de suelo presentes en el Gran Área Metropolitana para ejecutar los 

mismos ensayos realizados en este trabajo, de tal manera que se pueda tener una visión 

más generalizada de las consecuencias en las características de resistencia y deformabilidad 

que puede llegar a causar la sobre-compactación.  

8. Se debe evitar la sobre-compactación de los suelos, pues mediante esta práctica no 

necesariamente se logra obtener un mejoramiento de las propiedades geomecánicas del 

suelo. Incluso, se puede llegar a deteriorar estas, causando posibles inconvenientes al 

momento de proyectar estructuras sobre los mismos. 

9. Las tendencias observadas en la presente investigación pueden corroborarse 

estadísticamente  si se ejecuta una cantidad mayor de ensayos de laboratorio que permita 

obtener una muestra de tamaño representativo. Esto permitiría darle una mayor validez a 

los resultados desprendidos de este trabajo. 
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8. ANEXOS 

 



A.1 RESUMEN RESULTADOS. MOLDES COMPACTADOS 

Muestra
Método de 

compactación
Humedad 

(%)
Peso unitario 

seco (KN/m3)

Grado de 
compactación 

(%)
Muestra

Método de 
compactación

Humedad 
(%)

Peso 
unitario 

seco 

(KN/m3)

Grado de 
compactación 

(%)

1 15 G, E 35,3 10,26 81,7 16 25 G, E 37,3 12,45 99,2

2 25 G, E 35,3 12,47 99,3 17 25 G, E 38,1 12,36 98,4

3 40 G, E 36,4 12,59 100,2 18 25 G, E 37,8 12,34 98,3

4 55 G, E 35,3 12,87 102,5 19 85 G, E 38,5 12,60 100,3

5 70 G, E 36,2 13,24 105,4 20 85 G, E 38,5 12,53 99,8

6 85 G, E 36,9 12,79 101,9 21 85 G, E 38,4 12,52 99,7

7 25 G, M 35,2 13,42 106,8 22 55 G, E 37,5 12,71 101,2

8 50 G, M 34,6 13,55 107,9 23 55 G, E 37,6 12,66 100,8

9 75 G, M 35,9 13,34 106,2 24 55 G, E 36,7 12,74 101,4

10 25 G, M 36,1 12,41 98,8 25 40 G, E 38,1 12,50 99,6

11 55 G, M 36,0 12,85 102,3 26 40 G, E 38,6 12,47 99,3

12 85 G, E 36,2 12,83 102,2 27 40 G, E 37,7 12,58 100,2

13 25 G, E 38,1 12,31 98,0 28 70 G, E 38,3 12,63 100,6

14 55 G, E 37,9 12,64 100,7 29 70 G, E 37,0 12,73 101,4

15 85 G, E 36,7 12,79 101,8 30 70 G, E 38,5 12,65 100,8

Muestra
Método de 

compactación
Humedad 

(%)
Peso unitario 

seco (KN/m3)

Grado de 
compactación 

(%)
Muestra

Método de 
compactación

Humedad 
(%)

Peso 
unitario 

seco 

(KN/m3)

Grado de 
compactación 

(%)

31 15 G, E 41,3 11,28 95,7 46 15 G, E 39,1 11,80 97,6

32 25 G, E 39,4 11,81 100,1 47 25 G, E 40,5 11,96 99,0

33 40 G, E 41,4 11,87 100,7 48 40 G, E 40,4 12,07 99,9

34 55 G, E 39,5 12,10 102,6 49 55 G, E 39,5 12,12 100,3

35 70 G, E 40,1 12,01 101,9 50 70 G, E 40,4 11,98 99,1

36 85 G, E 41,2 11,84 100,4 51 85 G, E 40,4 11,98 99,2

37 25 G, M 41,9 11,87 100,7 52 25 G, M 39,1 12,25 101,4

38 50 G, M 41,6 11,87 100,6 53 50 G, M 39,3 12,16 100,6

39 75 G, M 42,8 11,87 100,7 54 75 G, M 40,2 12,07 99,8

40 25 G, M 42,0 11,60 98,4 55 25 G, M 40,4 11,89 98,4

41 55 G, M 41,0 11,76 99,8 56 55 G, M 40,5 11,90 98,4

42 85 G, E 42,1 11,65 98,8 57 85 G, E 40,5 11,89 98,4

43 25 G, E 42,6 11,57 98,1 58 25 G, E 40,2 11,93 98,7

44 55 G, E 42,0 11,75 99,7 59 55 G, E 40,5 11,95 98,9

45 85 G, E 42,5 11,69 99,1 60 85 G, E 40,4 11,94 98,8

Suelo No.2 Coronado Suelo No.3 Santa Ana

Suelo No.1 Santo Domingo

Cuadro A.1.1 Preparación de moldes compactados diferentes energías

 

 

 

 

 



A.2 DATOS DE LABORATORIO. ENSAYOS DE CORTE DIRECTO 

Muestra

Diámetro de la muestra = 6,33 cm

Altura inicial de la muestra= 2,22 cm

Volumen= 69,80 cm3

Peso suelo = 122,53 g

Área inicial= 31,47 cm2

Carga vertical= 4,00 Kg

Diámetro de la muestra = 6,33 cm

Altura inicial de la muestra= 2,22 cm

Volumen= 69,90 cm3

Peso suelo = 122,36 g

Área inicial= 31,48 cm2

Carga vertical = 8,00 Kg

Diámetro de la muestra = 6,35 cm
Altura inicial de la muestra= 2,19 cm

Volumen= 69,30 cm3

Peso suelo = 123,15 g

Área inicial= 31,62 cm2

Carga vertical= 16,00 Kg

Datos de la prueba

1

2

3

Cuadro A.2.1 Datos iniciales. Ensayo Corte Directo. Suelo No.1 

Santo Domingo; 25 G,E 

 

 

Figura A.2.1 Gráficos Esfuerzo cortante-Deformación unitaria horizontal. Suelo No.1, Santo 

Domingo, 25 G,E. 
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Muestra

Diámetro de la muestra = 6,33 cm

Altura inicial de la muestra= 2,20 cm

Volumen= 69,30 cm3

Peso suelo = 122,36 g

Área inicial= 31,35 cm2

Carga vertical= 4,00 Kg

Diámetro de la muestra = 6,33 cm

Altura inicial de la muestra= 2,21 cm

Volumen= 69,60 cm3

Peso suelo = 123,33 g

Área inicial= 31,49 cm2

Carga vertical = 8,00 Kg

Diámetro de la muestra = 6,34 cm
Altura inicial de la muestra= 2,19 cm

Volumen= 69,30 cm3

Peso suelo = 120,89 g

Área inicial= 31,62 cm2

Carga vertical= 16,00 Kg

Cuadro A.2.2 Datos iniciales. Ensayo Corte Directo. Suelo No.1 

Santo Domingo; 55 G,E 

Datos de la prueba

1

2

3

 

 

Figura A.2.2 Gráficos. Esfuerzo cortante-Deformación unitaria horizontal. Suelo No.1, Santo 

Domingo, 55 G,E. 
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Muestra

Diámetro de la muestra = 6,35 cm

Altura inicial de la muestra= 2,21 cm

Volumen= 69,72 cm3

Peso suelo = 122,36 g

Área inicial= 31,57 cm2

Carga vertical= 4,00 Kg

Diámetro de la muestra = 6,33 cm

Altura inicial de la muestra= 2,19 cm

Volumen= 68,76 cm3

Peso suelo = 119,38 g

Área inicial= 31,47 cm2

Carga vertical = 8,00 Kg

Diámetro de la muestra = 6,31 cm
Altura inicial de la muestra= 2,26 cm

Volumen= 70,57 cm3

Peso suelo = 122,94 g

Área inicial= 31,29 cm2

Carga vertical= 16,00 Kg

Cuadro A.2.3 Datos iniciales. Ensayo Corte Directo. Suelo No.1 

Santo Domingo; 85 G,E 

Datos de la prueba

1

2

3

 

 

Figura A.2.3 Gráficos. Esfuerzo cortante-Deformación unitaria horizontal. Suelo No.1, Santo 

Domingo, 85 G,E. 
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Muestra

Diámetro de la muestra = 6,30 cm
Altura inicial de la muestra= 2,23 cm

Volumen= 69,61 cm3

Peso suelo = 116,08 g

Área inicial= 31,21 cm2

Carga vertical= 4,00 Kg
Diámetro de la muestra = 6,32 cm
Altura inicial de la muestra= 2,26 cm

Volumen= 70,85 cm3

Peso suelo = 118,21 g

Área inicial= 31,35 cm2

Carga vertical = 8,00 Kg
Diámetro de la muestra = 6,34 cm
Altura inicial de la muestra= 2,27 cm

Volumen= 71,62 cm3

Peso suelo = 118,62 g

Área inicial= 31,55 cm2

Carga vertical= 16,00 Kg

Cuadro A.2.4 Datos iniciales. Ensayo Corte Directo. Suelo No.2 

Coronado; 25 G,E 

Datos de la prueba

1

2

3

 

 

Figura A.2.4 Gráficos. Esfuerzo cortante-Deformación unitaria horizontal. Suelo No.2, 

Coronado, 25 G,E. 
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Muestra

Diámetro de la muestra = 6,31 cm
Altura inicial de la muestra= 2,22 cm

Volumen= 69,27 cm3

Peso suelo = 116,68 g

Área inicial= 31,25 cm2

Carga vertical= 4,00 Kg
Diámetro de la muestra = 6,31 cm
Altura inicial de la muestra= 2,28 cm

Volumen= 71,39 cm3

Peso suelo = 117,68 g

Área inicial= 31,31 cm2

Carga vertical = 8,00 Kg
Diámetro de la muestra = 6,30 cm
Altura inicial de la muestra= 2,26 cm

Volumen= 70,28 cm3

Peso suelo = 117,52 g

Área inicial= 31,09 cm2

Carga vertical= 16,00 Kg

3

1

2

Cuadro A.2.5 Datos iniciales. Ensayo Corte Directo. Suelo No.2, 

Coronado; 55 G,E 

Datos de la prueba

 

 

Figura A.2.5 Gráficos. Esfuerzo cortante-Deformación unitaria horizontal. Suelo No.2, 

Coronado, 55 G,E. 
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Muestra

Diámetro de la muestra = 6,33 cm
Altura inicial de la muestra= 2,24 cm

Volumen= 70,23 cm3

Peso suelo = 117,53 g

Área inicial= 31,42 cm2

Carga vertical= 4,00 Kg
Diámetro de la muestra = 6,27 cm
Altura inicial de la muestra= 2,23 cm

Volumen= 69,78 cm3

Peso suelo = 118,49 g

Área inicial= 30,92 cm2

Carga vertical = 8,00 Kg
Diámetro de la muestra = 6,33 cm
Altura inicial de la muestra= 21,97 cm

Volumen= 69,05 cm3

Peso suelo = 114,80 g

Área inicial= 31,42 cm2

Carga vertical= 16,00 Kg

Cuadro A.2.6 Datos iniciales. Ensayo Corte Directo. Suelo No.2 

Coronado; 85 G,E 

Datos de la prueba

1

2

3

 

 

 

Figura A.2.6 Gráficos. Esfuerzo cortante-Deformación unitaria horizontal. Suelo No.2, 

Coronado, 85 G,E. 
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Muestra

Diámetro de la muestra = 6,32 cm

Altura inicial de la muestra= 2,29 cm

Volumen= 71,70 cm3

Peso suelo = 115,40 g

Área inicial= 31,32 cm2

Carga vertical= 4,00 Kg

Diámetro de la muestra = 6,31 cm

Altura inicial de la muestra= 2,26 cm

Volumen= 70,60 cm3

Peso suelo = 114,86 g

Área inicial= 31,23 cm2

Carga vertical = 8,00 Kg

Diámetro de la muestra = 6,32 cm
Altura inicial de la muestra= 2,21 cm

Volumen= 69,30 cm3

Peso suelo = 114,97 g

Área inicial= 31,41 cm2

Carga vertical= 16,00 Kg

2

3

Datos de la prueba

1

Cuadro A.2.7 Datos iniciales. Ensayo Corte Directo. Suelo No.3         

Santa Ana; 25 G,E 

 

 

Figura A.2.7 Gráficos. Esfuerzo cortante-Deformación unitaria horizontal. Suelo No.3,  

Santa Ana, 25 G,E. 
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Muestra

Diámetro de la muestra = 6,33 cm

Altura inicial de la muestra= 2,20 cm

Volumen= 69,40 cm3

Peso suelo = 113,57 g

Área inicial= 31,47 cm2

Carga vertical= 4,00 Kg

Diámetro de la muestra = 6,32 cm

Altura inicial de la muestra= 2,22 cm

Volumen= 69,70 cm3

Peso suelo = 113,35 g

Área inicial= 31,38 cm2

Carga vertical = 8,00 Kg

Diámetro de la muestra = 6,33 cm
Altura inicial de la muestra= 2,19 cm

Volumen= 69,00 cm3

Peso suelo = 114,21 g

Área inicial= 31,49 cm2

Carga vertical= 16,00 Kg

Cuadro A.2.8 Datos iniciales. Ensayo Corte Directo. Suelo No.3                      

Santa Ana; 55 G,E 

2

3

Datos de la prueba

1

 

 

 

Figura A.2.8 Gráficos. Esfuerzo cortante-Deformación unitaria horizontal. Suelo No.3,  

Santa Ana, 55 G,E. 
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Muestra

Diámetro de la muestra = 6,29 cm

Altura inicial de la muestra= 2,22 cm

Volumen= 67,80 cm3

Peso suelo = 111,66 g

Área inicial= 30,54 cm2

Carga vertical= 4,00 Kg

Diámetro de la muestra = 6,29 cm

Altura inicial de la muestra= 2,21 cm

Volumen= 68,90 cm3

Peso suelo = 114,34 g

Área inicial= 31,11 cm2

Carga vertical = 8,00 Kg

Diámetro de la muestra = 6,31 cm
Altura inicial de la muestra= 2,21 cm

Volumen= 69,10 cm3

Peso suelo = 113,59 g

Área inicial= 31,26 cm2

Carga vertical= 16,00 Kg

Cuadro A.2.9 Datos iniciales. Ensayo Corte Directo. Suelo No.3                         

Santa Ana 85 G,E 

2

3

Datos de la prueba

1

 

 

 

Figura A.2.9 Gráficos. Esfuerzo cortante-Deformación unitaria horizontal. Suelo No.3,  

Santa Ana, 85 G,E. 
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A.3 DATOS DE LABORATORIO. ENSAYOS TRIAXIALES UU SIN SATURAR 

Datos de la prueba

Diámetro de la muestra = 3,81 cm Winicial Muestra= 152,83 g

Altura inicial de la muestra= 7,78 cm Wfinal Cap+Muestra= 217,04 g

Gravedad específica= 2,73 WSecoCap+Muestra= 174,0 g

Wcap= 62,7 g

Wsuelo seco= 111,3 g

Cálculos 

%w= 37,32

einicial= 1,176

Volumen inicial= 88,71 cm3

Densidad seca= 1,25 g/cm3

%S 86,6

Resultados finales

σ3= 50 KPa

σDesviador= 163,98 KPa

σ1= 213,98 KPa

Datos de la prueba

Diámetro de la muestra = 3,79 cm Winicial Muestra= 152,9 g

Altura inicial de la muestra= 7,81 cm Wfinal Cap+Muestra= 216,64 g

Gravedad específica= 2,73 WSecoCap+Muestra= 175,0 g

Wcap= 62,56 g

Wsuelo seco= 112,4 g

Cálculos 

%w= 37,67

einicial= 1,16

Volumen inicial= 88,57 cm3

Densidad seca= 1,26 g/cm3

%S 88,6

Resultados finales

σ3= 100 KPa

σDesviador= 214,1 KPa

σ1= 314,1 KPa

Datos de la prueba

Diámetro de la muestra = 3,82 cm Winicial Muestra= 152,45 g

Altura inicial de la muestra= 7,7 cm Wfinal Cap+Muestra= 216,18 g

Gravedad específica= 2,73 WSecoCap+Muestra= 173,6 g

Wcap= 62,46 g

Wsuelo seco= 111,1 g

Cálculos 

%w= 37,79

einicial= 1,168

Volumen inicial= 88,23 cm3

Densidad seca= 1,259 g/cm3

%S 86,6

Resultados finales

σ3= 200 KPa

σDesviador= 321,63 KPa

σ1= 521,63 KPa

1

2

3

Cuadro A.3.1 Triaxial UU Suelo No.1 Santo Domingo; 25 G,E

 



Datos de la prueba

Diámetro de la muestra = 3,81 cm Winicial Muestra= 150,75 g

Altura inicial de la muestra= 7,64 cm Wfinal Cap+Muestra= 213,57 g

Gravedad específica= 2,73 WSecoCap+Muestra= 173,3 g

Wcap= 62,62 g

Wsuelo seco= 110,6 g

Cálculos 

%w= 37,8

einicial= 1,145

Volumen inicial= 86,95 cm3

Densidad seca= 1,27 g/cm3

%S 90,07

Resultados finales

σ3= 50 KPa

σDesv iador= 232,97 KPa

σ1= 282,97 KPa

Datos de la prueba

Diámetro de la muestra = 3,781 cm Winicial Muestra= 154,44 g

Altura inicial de la muestra= 7,76 cm Wfinal Cap+Muestra= 217,16 g

Gravedad específica= 2,73 WSecoCap+Muestra= 174,6 g

Wcap= 62,95 g

Wsuelo seco= 111,7 g

Cálculos 
%w= 37,6

einicial= 1,13

Volumen inicial= 87,13 cm3

Densidad seca= 1,282 g/cm3

%S 90,8
Resultados finales

σ3= 100 KPa

σDesv iador= 255,73 KPa

σ1= 355,73 KPa

Datos de la prueba

Diámetro de la muestra = 3,73 cm Winicial Muestra= 151,12 g

Altura inicial de la muestra= 7,79 cm Wfinal Cap+Muestra= 215,29 g

Gravedad específica= 2,73 WSecoCap+Muestra= 173,8 g

Wcap= 62,51 g

Wsuelo seco= 111,3 g

Cálculos 
%w= 37,23

einicial= 1,09

Volumen inicial= 86,37 cm3

Densidad seca= 1,30 g/cm3

%S 92,72
Resultados finales

σ3= 200 KPa

σDesv iador= 324,73 KPa

σ1= 524,73 KPa

Cuadro A.3.2 Triaxial UU Suelo No.1 Santo Domingo; 55 G,E

1

2

3

 



Datos de la prueba

Diámetro de la muestra = 3,8 cm Winicial Muestra= 149,09 g

Altura inicial de la muestra= 7,77 cm Wfinal Cap+Muestra= 211,78 g

Gravedad específica= 2,73 WSecoCap+Muestra= 170,1 g

Wcap= 62,44 g

Wsuelo seco= 107,7 g

Cálculos 

%w= 38,5

einicial= 1,23

Volumen inicial= 88,12 cm3

Densidad seca= 1,22 g/cm3

%S 85,1

Resultados finales

σ3= 50 KPa

σDesv iador= 183,84 KPa

σ1= 233,84 KPa

Datos de la prueba

Diámetro de la muestra = 3,78 cm Winicial Muestra= 147 g

Altura inicial de la muestra= 7,8 cm Wfinal Cap+Muestra= 212,4 g

Gravedad específica= 2,73 WSecoCap+Muestra= 170,1 g

Wcap= 62,24 g

Wsuelo seco= 107,9 g

Cálculos 

%w= 38,4

einicial= 1,215

Volumen inicial= 87,53 cm3

Densidad seca= 1,23 g/cm3

%S 86,23
Resultados finales

σ3= 100 KPa

σDesv iador= 231,14 KPa

σ1= 331,14 KPa

Datos de la prueba

Diámetro de la muestra = 3,87 cm Winicial Muestra= 152,12 g

Altura inicial de la muestra= 7,74 cm Wfinal Cap+Muestra= 214,42 g

Gravedad específica= 2,73 WSecoCap+Muestra= 173,2 g

Wcap= 62,58 g

Wsuelo seco= 110,6 g

Cálculos 
%w= 38,47

einicial= 1,245

Volumen inicial= 90,9 cm3

Densidad seca= 1,22 g/cm3

%S 84,3
Resultados finales

σ3= 200 KPa

σDesv iador= 317,99 KPa

σ1= 517,99 KPa

Cuadro A.3.3 Triaxial UU Suelo No.1 Santo Domingo; 85 G,E

1
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3

 



 

 

Figura A.3.1 Gráficos. Esfuerzo desviador-Deformación unitaria. Suelo No.1,  

Santo Domingo, 25 G,E.  

 

 

Figura A.3.2 Gráficos. Esfuerzo desviador-Deformación unitaria. Suelo No.1,  

Santo Domingo, 55 G,E.  
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Figura A.3.3 Gráficos. Esfuerzo desviador-Deformación unitaria. Suelo No.1,  

Santo Domingo, 85 G,E.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

0 0,05 0,1 0,15 0,2

E
sf

u
e

rz
o

 d
e

sv
ia

d
o

r 
(K

P
a

) 

Deformación unitaria

σ3=100 KPa

σ3=200 KPa

σ3=50KPa



A.4 DATOS DE LABORATORIO. ENSAYOS DE CONSOLIDACIÓN 

Esfuerzo 

vertical (KPa)
df (mm) ∑∆H (mm) ε=∑∆H/Ho (%)

H= (Ho-∆H) 

(mm)
e= (H-Hs)/Hs

2,2 0,000 0,000 0,00 19,30 1,135

12,0 0,043 0,043 0,22 19,26 1,130

24,2 0,085 0,085 0,44 19,21 1,126

48,4 0,152 0,152 0,79 19,15 1,118

96,7 0,292 0,292 1,51 19,01 1,103

193,5 0,526 0,526 2,72 18,77 1,077

386,9 0,826 0,826 4,28 18,47 1,044

193,5 0,798 0,798 4,13 18,50 1,047

96,7 0,757 0,757 3,92 18,54 1,051

48,4 0,721 0,721 3,74 18,58 1,055

24,2 0,686 0,686 3,55 18,61 1,059

12,0 0,660 0,660 3,42 18,64 1,062

2,2 0,584 0,584 3,03 18,72 1,071

Esfuerzo 

vertical (KPa)
df (mm) ∑∆H (mm) ε=∑∆H/Ho (%)

H= (Ho-∆H) 

(mm)
e= (H-Hs)/Hs

2,2 0,000 0,000 0,00 13,31 1,070

11,1 0,101 0,101 0,76 13,21 1,054

22,3 0,180 0,180 1,35 13,13 1,042

44,5 0,281 0,281 2,11 13,03 1,026

89,0 0,445 0,445 3,34 12,87 1,001

178,1 0,645 0,645 4,85 12,67 0,970

356,1 0,905 0,905 6,80 12,41 0,929

178,1 0,900 0,900 6,76 12,41 0,930

89,0 0,875 0,875 6,57 12,44 0,934

44,5 0,840 0,840 6,31 12,47 0,939

22,3 0,800 0,800 6,01 12,51 0,946

11,1 0,775 0,775 5,82 12,54 0,950

2,2 0,700 0,700 5,26 12,61 0,961

Esfuerzo 

vertical (KPa)
df (mm) ∑∆H (mm) ε=∑∆H/Ho (%)

H= (Ho-∆H) 

(mm)
e= (H-Hs)/Hs

2,2 0,000 0,000 0,00 13,31 1,107

11,1 0,128 0,128 0,96 13,18 1,086

22,3 0,210 0,210 1,58 13,10 1,073

44,5 0,340 0,340 2,55 12,97 1,053

89,0 0,500 0,500 3,76 12,81 1,027

178,1 0,715 0,715 5,37 12,60 0,993

356,1 1,010 1,010 7,59 12,30 0,947

178,1 0,992 0,992 7,45 12,32 0,950

89,0 0,960 0,960 7,21 12,35 0,955

44,5 0,920 0,920 6,91 12,39 0,961

22,3 0,880 0,880 6,61 12,43 0,967

11,1 0,850 0,850 6,39 12,46 0,972

2,2 0,790 0,790 5,94 12,52 0,981

Cuadro A.4.1 Esfuerzos aplicados y relación de vacíos (Suelo No.1 Santo Domingo)

Muestra 25 G, E 

Muestra 85 G, E 

Muestra 55 G, E 

 



Esfuerzo 

vertical (KPa)
df (mm) ∑∆H (mm) ε=∑∆H/Ho (%)

H= (Ho-∆H) 

(mm)
e= (H-Hs)/Hs

2,2 0,000 0,000 0,000 13,3 1,266

11,1 0,148 0,148 1,112 13,2 1,241

22,3 0,250 0,250 1,878 13,1 1,224

44,5 0,375 0,375 2,817 12,9 1,202

89,0 0,556 0,556 4,177 12,8 1,172

178,1 0,776 0,776 5,830 12,5 1,134

356,1 1,068 1,068 8,024 12,2 1,084

178,1 0,956 0,956 7,183 12,4 1,103

89,0 0,920 0,920 6,912 12,4 1,110

44,5 0,880 0,880 6,612 12,4 1,116

22,3 0,856 0,856 6,431 12,5 1,120

11,1 0,834 0,834 6,266 12,5 1,124

2,2 0,768 0,768 5,770 12,5 1,135

Esfuerzo 

vertical (KPa)
df (mm) ∑∆H (mm) ε=∑∆H/Ho (%)

H= (Ho-∆H) 

(mm)
e= (H-Hs)/Hs

2,2 0,000 0,000 0,000 13,3 1,255

11,1 0,185 0,185 1,390 13,1 1,223

22,3 0,288 0,288 2,164 13,0 1,206

44,5 0,458 0,458 3,441 12,9 1,177

89,0 0,640 0,640 4,808 12,7 1,146

178,1 0,890 0,890 6,687 12,4 1,104

356,1 1,190 1,190 8,941 12,1 1,053

178,1 1,180 1,180 8,866 12,1 1,055

89,0 1,150 1,150 8,640 12,2 1,060

44,5 1,120 1,120 8,415 12,2 1,065

22,3 1,095 1,095 8,227 12,2 1,069

11,1 1,07 1,065 8,002 12,2 1,074

2,2 0,99 0,985 7,400 12,3 1,088

Esfuerzo 

vertical (KPa)
df (mm) ∑∆H (mm) ε=∑∆H/Ho (%)

H= (Ho-∆H) 

(mm)
e= (H-Hs)/Hs

2,2 0,000 0,000 0,000 13,3 1,254

11,1 0,195 0,195 1,465 13,1 1,221

22,3 0,325 0,325 2,442 13,0 1,199

44,5 0,530 0,530 3,982 12,8 1,164

89,0 0,760 0,760 5,710 12,6 1,125

178,1 1,041 1,041 7,821 12,3 1,078

356,1 1,395 1,395 10,481 11,9 1,018

178,1 1,368 1,368 10,278 11,9 1,022

89,0 1,335 1,335 10,030 12,0 1,028

44,5 1,300 1,300 9,767 12,0 1,034

22,3 1,265 1,265 9,504 12,0 1,040

11,1 1,225 1,225 9,204 12,1 1,047

2,2 1,140 1,140 8,565 12,2 1,061

Cuadro A.4.2 Esfuerzos aplicados y relación de vacíos (Suelo No.2 Coronado)

Muestra 25 G, E 

Muestra 55 G, E 

Muestra 85 G, E 

 



Esfuerzo 

vertical (KPa)
df (mm) ∑∆H (mm) ε=∑∆H/Ho (%)

H= (Ho-∆H) 

(mm)
e= (H-Hs)/Hs

2,23 0,000 0,000 0,00 13,3 1,35

11,13 0,092 0,092 0,69 13,2 1,33

22,26 0,214 0,214 1,61 13,1 1,31

44,51 0,443 0,443 3,33 12,9 1,27

89,03 0,761 0,761 5,72 12,5 1,21

178,05 1,190 1,190 8,94 12,1 1,14

356,11 1,625 1,625 12,21 11,7 1,06

178,05 1,590 1,590 11,95 11,7 1,07

89,03 1,525 1,525 11,46 11,8 1,08

44,51 1,451 1,451 10,90 11,9 1,09

22,26 1,370 1,370 10,29 11,9 1,11

11,13 1,314 1,314 9,87 12,0 1,12

2,23 1,256 1,256 9,44 12,1 1,13

Esfuerzo 

vertical (KPa)
df (mm) ∑∆H (mm) ε=∑∆H/Ho (%)

H= (Ho-∆H) 

(mm)
e= (H-Hs)/Hs

2,2 0,000 0,000 0,00 13,3 1,33

11,1 0,250 0,250 1,88 13,1 1,28

22,3 0,380 0,380 2,85 12,9 1,26

44,5 0,600 0,600 4,51 12,7 1,22

89,0 0,915 0,915 6,87 12,4 1,17

178,1 1,300 1,300 9,77 12,0 1,10

356,1 1,760 1,760 13,22 11,6 1,02

178,1 1,740 1,740 13,07 11,6 1,02

89,0 1,665 1,665 12,51 11,6 1,04

44,5 1,585 1,585 11,91 11,7 1,05

22,3 1,500 1,500 11,27 11,8 1,06

11,1 1,428 1,428 10,73 11,9 1,08

2,2 1,370 1,370 10,29 11,9 1,09

Esfuerzo 

vertical (KPa)
df (mm) ∑∆H (mm) ε=∑∆H/Ho (%)

H= (Ho-∆H) 

(mm)
e= (H-Hs)/Hs

2,2 0,000 0,000 0,00 13,3 1,34

11,1 0,390 0,390 2,93 12,9 1,27

22,3 0,597 0,597 4,49 12,7 1,24

44,5 0,845 0,845 6,35 12,5 1,19

89,0 1,142 1,142 8,58 12,2 1,14

178,1 1,530 1,530 11,50 11,8 1,07

356,1 1,995 1,995 14,99 11,3 0,99

178,1 1,961 1,961 14,73 11,3 1,00

89,0 1,900 1,900 14,27 11,4 1,01

44,5 1,835 1,835 13,79 11,5 1,02

22,3 1,768 1,768 13,28 11,5 1,03

11,1 1,710 1,710 12,85 11,6 1,04

2,2 1,600 1,600 12,02 11,7 1,06

Muestra 55 G, E 

Muestra 85 G, E 

Cuadro A.4.3 Esfuerzos aplicados y relación de vacíos (Suelo No.3 Santa Ana)

Muestra 25 G, E 

 

 



 

 

Figura A.4.1 Curva de consolidación (Suelo No.1 Santo Domingo; 25 G, E) 

 

Figura A.4.2 Curva de consolidación (Suelo No.1 Santo Domingo; 55 G, E) 
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Figura A.4.3 Curva de consolidación (Suelo No.1 Santo Domingo; 85 G, E) 

 

Figura A.4.4 Curva de consolidación (Suelo No.2 Coronado; 25 G, E) 
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Figura A.4.5 Curva de consolidación (Suelo No.2 Coronado; 55 G, E) 

 

Figura A.4.6Curva de consolidación (Suelo No.2 Coronado; 85 G, E) 
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Figura A.4.7 Curva de consolidación (Suelo No.3 Santa Ana; 25 G, E) 

 

Figura A.4.8 Curva de consolidación (Suelo No.3 Santa Ana; 55 G, E) 
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Figura A.4.9 Curva de consolidación (Suelo No.3 Santa Ana; 85 G, E) 
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Figura A.4.10 Curvas Coeficiente de Consolidación (cv)-Relación de vacíos (e).  

Suelo No.1 Santo Domingo 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura A.4.11 Curvas Coeficiente de Consolidación (cv)-Relación de vacíos (e).  
Suelo No.2 Coronado 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura A.4.12 Curvas Coeficiente de Consolidación (cv)-Relación de vacíos (e). 
 Suelo No.3 Santa Ana 

 

 

 

 

 

 



A.5 ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

Figura A.5.1 Excavación para muestreo de suelo en condición alterada. Suelo No.1 Santo 

Domingo, Heredia 

 

 

Figura A.5.2 Material extraído colocado en sacos para su posterior traslado al laboratorio 

Suelo No.1 Santo Domingo, Heredia 

 

 



 

 

Figura A.5.3 Talud en el terreno del Opus Dei, Patio de Agua, Coronado 

 

 

 

Figura A.5.4 Excavación para muestreo de suelo en condición alterada. Suelo No.2 Patio 

de Agua, Coronado 

 

 



 

 

Figura A.5.6 Sitio de muestreo suelo No. 3.  

Condominio Bosque Dorado, Piedades, Santa Ana 

 

Figura A.5.7 Tallado de probeta cilíndrica para ensayo de compresión inconfinada, a 

partir de molde compactado 



 

Figura A.5.8 Ensayo de compresión inconfinada realizado en el laboratorio 

 (Suelo No. 1 Santo Domingo) 

 

 

Figura A.5.9 Extracción de pastillas para ensayo de corte directo, a partir de molde 

compactado 

 



 

 

Figura A.5.10 Máquina para ensayos de corte directo utilizada en el proyecto 

 

 

 

Figura A.5.11 Máquina Triaxial utilizada para los ensayos realizados 



 

Figura A.5.12 Probeta cilíndrica dentro de la cámara triaxial   (Suelo No.1, Santo 

Domingo) 

 

 

 

Figura A.5.12 Equipo de consolidación utilizado 


