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RESUMEN 

El suelo volcánico de la región de Moquegua en la provincia de Omate es un material de 

grano mediano, muy frágil y poco denso a su vez; lo cual hace que tenga un mal 

comportamiento geotécnico. El material proveniente de un talud, se le adicionará 

conglomerantes como el cemento y la cal para mejorar sus parámetros geotécnicos y evaluar 

desde un punto de vista más ingenieril. 

La metodología de esta investigación se inició con los ensayos para caracterizarlos, entre 

ello se realizó el ensayo de tamizado NTP 339.128 (ASTM D422), el ensayo para determinar 

el contenido de humedad NTP 339.127 (ASTM D42216); con la finalidad de poder 

determinar el suelo de estudio. Luego se realizaron ensayos de pH del suelo NTP 339.176 y 

de compactación Proctor Modificado NTP 339.141 (ASTM D1557), estos se usaron con el 

propósito de hallar la mejor dosificación de cal para la arena y del Proctor trato de encontrar 

la máxima densidad seca del suelo para aplicar esa misma densidad en los ensayos de corte. 

Finalmente, se ensayaron muestras a un Corte Directo NTP 339.171 (ASTM D3080), con la 

finalidad de obtener los parámetros de ángulo de fricción y cohesión. Las combinaciones de 

dosificación de cal que se usó para toda la tesis fueron de 4% constante para todas las 

muestras y de cemento fueron 2%, 4%, 6% y 8%. En suma, se realizaron estos ensayos a 3 

y 7 días de curado, con el fin de evaluar el comportamiento y la tendencia de los esfuerzos 

cortantes a más días. Los resultados más relevantes mostraron que se obtuvieron un aumento 

de su ángulo de fricción en respecto al suelo natural de 16% para una mezcla de 2% de 

cemento y 4% de cal, 30% para una mezcla de 4% de cemento y 4% de cal, 28% para una 

mezcla de 6% de cemento y 4% de cal; y 22.57% para una mezcla de 8% de cemento y 4% 

de cal; estos resultados son dados para un curado de 3 días. En cambio, para un curado de 7 

días se tienen los siguientes resultados de ángulo de fricción respecto al suelo natura de 27% 

para una mezcla de 2% de cemento y 4% de cal, 37% para una mezcla de 4% de cemento y 

4% de cal, 35% para una mezcla de 6% de cemento y 4% de cal; y 29.92% para una mezcla 

de 8% de cemento y 4% de cal. En cuanto a los esfuerzos de resistencia al corte que se 

mostraran más adelante, se puede decir que mejoran con respecto al suelo natural, ya sea 

para un curado de 3 y 7 días.  

Palabras clave: suelo volcánico, resistencia al corte, deslizamientos horizontales, 

desplazamientos unitarios, cohesión, ángulo de fricción, cal, cemento, curado, máxima 

densidad seca, óptimo contenido de humedad y dosificaciones.  
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ABSTRACT 

The volcanic soil of the Moquegua region in the province of Omate is a medium grain 

material, very fragile and not very dense; which causes him to have a bad geotechnical 

behavior. The material from a slope will be added with binders such as cement and lime to 

improve its geotechnical parameters and evaluate from a more engineering point of view. 

The methodology of this investigation began with the tests to characterize them, among them 

the NTP 339.128 sieve test (ASTM D422) was performed, the test to determine the NTP 

339.127 moisture content (ASTM D42216); in order to determine the study floor. Then, NTP 

339.176 soil pH and Modified Proctor NTP 339.141 (ASTM D1557) compaction tests were 

performed, with the purpose of finding the best lime dosage for the sand and the Proctor 

trying to find the maximum dry soil density to apply that same density in cutting tests. 

Finally, samples were tested at a Direct Cut NTP 339.171 (ASTM D3080), in order to obtain 

the parameters of friction and cohesion angle. The lime dosage combinations that were used 

for the entire thesis were 4% constant for all samples and cement were 2%, 4%, 6% and 8%. 

In sum, these trials were performed at 3 and 7 days of cure, in order to evaluate the behavior 

and tendency of the shear stresses to more days. 

The results obtained indicate that the friction angle shows an increase in proportion to natural 

soil of 16% for a mixture of 2% cement and 4% lime, 30% for a mixture of 4% cement and 

4 Lime%, 28% for a mixture of 6% cement and 4% lime; and 22.57% for a mixture of 8% 

cement and 4% lime; These results are given for a 3-day cure. On the other hand, for a 7-

day cure, the following friction angle results with respect to the natural soil of 27% for a 

mixture of 2% cement and 4% lime, 37% for a mixture of 4% cement and 4% lime, 35% for 

a mixture of 6% cement and 4% lime; and 29.92% for a mixture of 8% cement and 4% lime. 

Keywords: volcanic soil, shear strength of Soil, horizontal slides, unit displacements, 

cohesion, friction angle, lime, cement, curing, maximum dry density, optimum moisture 

content and dosages  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el sector de construcción civil ha tomado un rol fundamental en el 

desarrollo y crecimiento del Perú. El sector construcción civil se encarga de brindar todas 

las obras de infraestructura sobre la cual todas las demás actividades económicas están 

operando. Además, dicho sector se caracteriza por su complejidad, pues suponen el diseño 

y construcción de edificios, casas, carreteras, puentes, hospitales, estadios, entre otros.  

El sector de la construcción civil posee diversas áreas o especialidades encargadas de tareas 

distintas que poseen sus particularidades y problemas. Especialidades como: ingeniería 

estructural, ingeniería hidráulica, ingeniería de transportes, ingeniería de gestión e ingeniería 

geotécnica. En este caso, el problema que se identificó está ligado a la ingeniería geotécnica, 

la que se encarga principalmente del estudio de las propiedades mecánicas suelo. 

Los comportamientos de los suelos volcánicos son muy complicados de predecir, por ello 

son materia de estudio en cualquier parte del mundo que requiera conocerlos. Estos 

presentaran diferentes singularidades y propiedades geomecánicas, es así, que su 

comprensión e investigación se hace más compleja de desarrollar.  

Un material volcánico dependerá del tipo de roca proveniente, en este caso del volcán 

cercano Huaynaputina. Para la zona de estudio, el distrito de Omate, departamento de 

Moquegua, de acuerdo con un informe técnico de INDECI (2002), menciona que la mayoría 

de los suelos superficiales son suelos arenosos de medianas condiciones de capacidad 

portante y lo más profundos son suelos granulares (p.82).  

En adición al informe, se menciona que los suelos superficiales se: “Caracterizado por suelos 

aluviales, superficialmente se halla material areno-limoso de color marrón, de baja densidad 

con alta presencia de arenas eólicas y cenizas volcánicas con una potencia media de 0.80 a 

0.90 m de espesor para este material” (INDECI, 2002, Pág. 83) 

En otro informe de INGEMMET se menciona que estos tipos de suelos tienen un 

comportamiento deslizante o de fácil remoción y en temporadas de lluvias se generan 

fácilmente huaicos, derrumbes y erosiones (Luque Poma & Rosario Seminario, 2014). 
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Figura 1 Zonas críticas de la Región Moquegua. 

Fuente: INGEMMET 

Como se puede observar en la figura 1 los puntos rellenos de rojo son zonas críticas del 

departamento de Moquegua, de los cuales los relevantes para estos estudios están ubicados 

dentro de la red vial (88+100 km) que comprende los distritos de Omate y Quinistaquillas, 

que vendrían a ser los puntos 18 y 19.  

Las laderas del poblado de Omate están constituidas por rocas sedimentarias (areniscas y 

limolitas), además hay zonas que están cubiertas por cenizas provenientes del volcán 

Huaynaputina, que se comporta como material suelto. Cerca del pueblo de Quinistaquillas 

el material de suelo sigue siendo inconsolidados y tiene partes cubiertas de cenizas 

volcánicas (Luque Poma & Rosario Seminario, 2014). 

En la actualidad, la red vial de estos distritos no es de fácil tránsito en temporadas de avenidas 

e inclusive el proyecto de mejoramiento que se estaba ejecutando presentó problemas por 

los suelos volcánicos, en el informe técnico de la empresa presenta que lo kilómetros 84+000 

hasta el 89+000 se tienen un suelo con potencial medio de expansión, además hay ciertas 

zonas de la carretera que presentan derrumbes y material muy suelto. 
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ANTECEDENTES 

En la actualidad, diferentes universidades enfocan sus temas de investigación en los tipos de 

suelos existentes y su comportamiento geotécnico. En nuestro caso nuestro tema de 

investigación es la evaluación del comportamiento geotécnico del suelo volcánico con 

adiciones de cal y cemento. Todos estos documentos de investigaciones se sintetizaron en 3 

temas: Técnicas parecidas con el uso de cal, Técnicas parecidas con el uso de cemento y 

Antecedentes Extranjeros. 

Como se señaló anteriormente, se comenzará a brindar las investigaciones técnicas del uso 

de cal en diferentes muestras de suelo. 

Asmaa Al-Taie, Mahdi Disfani, Robert Evans, Arul Arulrajah yuksunHorpibulsuk realizaron 

el artículo “Impact of curing on behaviour of basaltic expansive clay”. Estos autores explican 

la importancia de tener un buen curado directamente en el comportamiento de un suelo 

expansivo estabilizado con cal. Algunos de los resultados de sus propiedades mecánicas 

demuestran que su límite líquido (LL) está en rangos de 70% a 80%, índice de plasticidad 

entre 50% 55% y una expansión lineal en rango de 17% a 19%. Los porcentajes de cal para 

esta investigación se prepararon con contenidos de cal de 0%, 2%, 3%, 4%, 6% y 8%; 

además, los días de curado para concentraciones de pH de la arcilla estabilizada fueron de 0, 

7, 28 y 56 días. Dentro de los resultados más resaltantes, la expansión lineal tiende a 

disminuir drásticamente con el aumento de los porcentajes de cal, mejor dicho, se guarda 

una relación directa. 

Yuehua Wang; Shu Sun; Wei Ye; Fulin Li y Hanfei Ding realizaron el artículo “Laboratory 

Test of Expansive Soil Improved by Lime–Basalt Fiber Reinforcement”, de los autores 

Yuehua Wang; Shu Sun; Wei Ye; Fulin Li y Hanfei Ding, en este artículo científico explican 

que los cambios constantes volumétricos de suelos demandan costos millonarios anuales, el 

estudio se realizó con adiciones de cal y fibras. Dentro de los resultados más resaltantes esta 

la prueba de compresión triaxial, que fue realizada con contenidos de cal de 0%, 2%, 4%, 

6% y 8% en cuanto al contenido de fibras fueron de 0%, 0.1%, 0.3% y 0.5%; en cuanto a los 

esfuerzos principales se desarrollan mejor, mientras se aumente el porcentaje de cal, esto 

quiere decir que guardan relación directa. En cambio, es indirectamente en relación con la 

cantidad de cal agregada y la deformación. 
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Z. Kechouane y A. Nechnech realizaron el artículo “Characterization of An Expansive Clay 

Treated with Lime: Effect of Compaction on The Swelling Pressure”, de autores Z. 

Kechouane y A. Nechnech, el objetivo de la investigación es el efecto de la cal en 

estabilización de 2 suelos altamente expansivos, uno natural y otro con agregados de 

bentonita en relación (70% - 30%.En conclusión, el contenido de la cal en gran medida afecta 

en el cambio volumétrico de la arcilla; de hecho, para una dosis de 6% de cal, las presiones 

de hinchamiento se reducen en un 27% para la muestra de suelo alterado al agregarle cal 

muestra que para una dosis de 2% de cal, tenemos una reducción de la presión de 

hinchamiento de 96% 

Rafaella Leite, Rodrigo Cardoso, Carlos Cardoso, Erinaldo Cavalcante y Osvaldo de Freitas 

realizaron el artículo “Lime stabilization of expansive soil from Sergipe – Brazil “, en esta 

investigación se estudió una muestra perturbada de suelo expansivo recolectada en Nossa 

Senhora de Socorro Sergipe, Brasil, a través de las siguientes pruebas de laboratorio: pruebas 

de tamiz e hidrómetro, límites de Atterberg, compactación, oleaje libre y presión de oleaje. 

Todos los métodos directos e indirectos mencionados en este documento indicaron que el 

suelo natural presentó un grado de expansión alto a muy alto, Para evaluar el efecto de la cal 

se realizaron las mismas pruebas en mezclas de suelo-cal, utilizando contenidos de cal del 

3%, 6% y 9%. En conclusión, los resultados afirmaron la eficiencia de la estabilización del 

suelo con cal. Se observó que, a medida que aumentaba el contenido de cal, el índice de 

plasticidad disminuyó a casi su mitad, lo que mejoraría la trabajabilidad del material. 

A su vez, las siguientes informaciones se basan en investigaciones técnicas del uso del 

cemento en diferentes muestras de suelo.  

Pooria Ghadir y Navid Ranjbar realizaron el artículo “Clayey soil stabilization using 

geopolymer and Portland cement”, en este documento se desarrolla una estabilización de 

suelos con geo polímeros de ceniza volcánica y cemento Portland. Además, se evalúan los 

efectos del tiempo de curado y se determinó que los comportamientos del cemento con el 

suelo obtienen mejor resultado en ambientes húmedos (OC). Las muestras ensayadas fueron 

mezcladas hasta encontrarlas homogéneas, las muestras se curaron en condiciones de 

contenido óptimo de agua y seco, y se analizaron después de 1, 7 y 28 días. En adición, las 

muestras presentadas fueron mezcladas con 0, 5%, 10% y 15% del peso seco de la muestra. 

Dentro de los resultados más importantes son los resultados del ensayo de compresión no 
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confinada uniaxial, que desarrollan o ganan una mayor fuerza a la compresión mientras más 

tiempo pasa. 

Obianigwe Njideka y Ngene Ben realizo el artículo “Soil Stabilization for Road 

Construction: Comparative Analysis of a Three-Prong Approach “, el objetivo de la 

investigación es evaluar y comparar el efecto estabilizador de tres materiales sobre suelos 

arcillosos. Los materiales a utilizar son Cemento, Cloruro de Sodio y polvo de ladrillo, en 

este caso nos centraremos en los resultados obtenidos con el cemento, ya que nos ayudara 

en nuestra investigación. La mezcla de este material con el suelo fue de 2%, 6%, 10% y 14%. 

Como conclusión de este documento sé observo que la adición de 14% de cemento reduce 

individualmente la plasticidad de suelo arcilloso y, por lo tanto, mejora su manejabilidad y 

redujo su capacidad de retención de humedad y su potencial de hinchamiento. 

Por último, las siguientes informaciones se basan en investigaciones extranjeras realizadas 

a diferentes tipos de suelos volcánicos analizando su comportamiento geotécnico.  

Asprone, D., Cadoni, E., Prota, A., and Manfredi realizaron el artículo “Dynamic Tensile 

Behavior of neapolitan yellow tuff “donde llevo a cabo ensayos tanto de compresión isótropa 

como triaxiales en Tobas volcánicas. Mediante estos ensayos, el autor observó que estos 

materiales porosos presentaban dos comportamientos diferentes en función del esfuerzo 

normal. Por un lado, un comportamiento de una roca, con un elevado módulo de 

deformación; y por otro como suelo, con bajos modelos de deformación. Los materiales 

ensayados fueron tobas amarillas napolitanas. Además, el autor, mediante los resultados de 

ensayos de compresión, observó que este tipo de roca presenta dos comportamientos 

distintos en función de un esfuerzo normal. Comportamiento como roca, en compresión 

isótropa caracterizada por pequeñas deformaciones volumétricas (estas resultan de la 

deformación de los granos y los contactos) y un módulo casi constante. En los ensayos 

triaxiales este comportamiento corresponde a la curva, donde grandes incrementos del 

esfuerzo normal causan pequeños incrementos en la deformación. Comportamiento como 

suelo, en compresión isótropa corresponde a la línea aquí se produce la rotura progresiva de 

los contactos, seguidos por el deslizamiento entre partículas y, por lo general, con un 

aumento rápido y grande la deformación volumétrica. En el caso de los triaxiales se produce 

un aumento en la deformación con el aumento del esfuerzo normal.  
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Cecconi y Viggiani realizaron el artículo “Physical and Structural Properties of a Pyroclastic 

Soft Rock” el objetiro era realizar un análisis de la resistencia al corte de Pozzolana volcanica 

pertenecientes a la formación Colli Albani. Además, estudian la influencia de la estructura 

de este piroclasto a la resistencia. El material ensayado es una volcánica débil, nombrada 

como “Pozzolana”. Se trata de un suelo de grano grueso y bien graduado; su estructura es la 

siguiente un 60% de grava, 30% de arena y menos del 10% de limo. Este material se 

encuentra por encima del nivel freático por lo tanto es parcialmente saturado en campo, con 

un contenido de humedad media entra 1.3± 1.7%. En el ensayo endometrio los autores 

mencionan que este material después de la fluencia se produce deformaciones volumétricas 

grandes y que este material tiene un comportamiento de rocas blandas. En el ensayo triaxial 

Inicialmente son rígidas hasta un punto de fluencia, después de ese punto el esfuerzo 

desviador continúa aumentando y alcanza un pico suave a deformaciones tangenciales de 7 

a 13% contractantes. 

REALIDAD PROBLEMÁTICA E HIPÓTESIS 

Problemática  

¿Cómo se puede mejorar las propiedades mecánicas de los suelos volcánicos, en el distrito 

de Omate perteneciente a la región de Moquegua? 

Hipotesis 

Al adicionar cal y cemento en el suelo volcánico del departamento de Moquegua, distrito de 

Omate; las propiedades mecánicas mejoraran. 

OBJETIVOS  

Objetivo General 

Establecer la influencia en el comportamiento mecánico del suelo volcánico al adicionar cal 

y cemento, del departamento de Moquegua, provincia de Omate.  

Objetivos Específicos 

 Caracterizar físicamente el suelo volcánico del departamento de Moquegua, provincia 

de Omate. 

 Obtener las curvas de compactación con el ensayo de Proctor Modificado del suelo 

volcánico y mezclas con cal de 4% y cemento de 2%, 4%, 6% y 8%  
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 Caracterizar y comparar la resistencia al corte directo del suelo volcánico, y mezclas de 

cal de 4% y cemento de 2%, 4%, 6% y 8%; con curado de 3 y 7 días con el ensayo de 

Corte Directo. 

 Analizar e interpretar los gráficos del comportamiento del suelo con mezclas de cal y 

cemento  

JUSTIFICACIÓN 

Según (PALACIOS, 2013, pág. 4) argumenta que este tipo de suelo volcánico (toba), 

presenta deformaciones peculiares y poco estudiadas, sobre todo los piroclastos de baja 

densidad presentando características geotécnicas paupérrimas. Además, Carlos Montaigne , 

informa que los “piroclastos de baja densidad”, se tratan de unos materiales que presentan 

un comportamiento muy complejo y difícil de analiza, puesto que posee muchas 

singularidades, de los cuales, a su vez, existe muy poca información que haya sido 

presentada de manera sistemática, rigurosa y con posibilidad de extracción de información 

aplicable ingenierilmente.  La evaluación de los parámetros de resistencia del suelo es una 

práctica requerida para el entendimiento del comportamiento que este llegará a tener. 

Además, si las propiedades geomecánicas no son cuantificadamente adecuadamente, el 

potencial de incurrir en pérdidas financieras y de tiempo es muy grande. Es por eso que al 

momento de interactuar con un suelo desfavorable para el proyecto es esencial el uso de 

aglomerantes tales en forma de aditivo para el mejoramiento de sus propiedades geotécnicas, 

como se ha visto en diversos países tales como E.E.U.U., Brasil, Canadá, Japón, Italia que 

lo utilizan en fines de investigación o prácticos. Sin embargo, estas investigaciones no son 

desarrolladas en el Perú, prueba de ellos son la poca información que se tiene sobre el 

comportamiento geotécnico de tobas volcánicas. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Bases teóricas pertinentes 

1.1.1. Origen de los suelos  

La definición de la palabra suelo nos puede presentar dos terminologías diferentes, una para 

ámbitos geólogos y otra en términos ingenieriles. Para análisis de esta investigación 

dependeremos del segundo. 

la palabra suelo representa todo tipo de material terroso, desde un relleno de desperdicio, 

hasta areniscas parcialmente cementadas o lutitas suaves. Quedan excluidas de la definición 

las rocas sanas, ígneas o metamórficas y los depósitos sedimentarios altamente cementados, 

que no se ablanden o desintegren rápidamente por acción de la intemperie (Juarez badillo y 

rico rodriguez, 2005, Pag. 34). 

los suelos son productos de un proceso físico y mecánico en el cual se fracturan las rocas y 

sueltan rocas pequeñas todo esto en un transcurso de tiempo que no tiene fin. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Clasificación de los depósitos de suelo natural 

Elaboración: Rico y del Castillo 

1.1.2. Características y estructuración de las partículas minerales 

La forma de las partículas minerales de un suelo es de importancia para entender su 

comportamiento mecánico. En los suelos gruesos es característico encontrarlos de forma 

equidimensional, las fuerzas que predominan son las gravitacionales. En cambio, en los 

suelos finos adoptan una estructura laminar, en la que posee gran superficie específica y con 

lo cual las fuerzas predominantes son las fuerzas electromagnéticas (Rico Rodriguez, 2013, 

pág. 20).  

SUELOS 

SUELOS 

RESIDUAL 

SUELOS 

TRANSPORTADOS 

ALUVIALES GLACIALES EÓLICOS 
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Ilustración 2 Composición y Minerales del suelo 

 Fuente: Rico y del Castillo 

1.1.3. Tamaño y clasificación de los suelos 

1.1.3.1. Tamaño de partículas 

Los suelos normalmente tienen un nombre predeterminado por la cantidad de partículas que 

lo compongan, independientemente de su origen de suelo, suelen llamarlos gravas, arenas, 

limos y arcillosos (Das, 2013, pág. 2). Una forma por la que se puede clasificar al suelo es 

por medio de una medición de sus límites de borde, en la siguiente tabla se muestra la 

clasificación del tamaño de los suelos que desarrollaron distintas instituciones. 

Tabla 1 

Clasificación del tamaño de los suelos  

Fuente: DAS 

 

GRAVAS

SUELOS GRUESOS

ARENAS

LIMOS 1) Silicatos de Al, He y Mg hidratados

SUELOS FINOS 2) Se encuentran con forma de lámina

ARCILLAS

1) Silicatos (Feldespatos, micas, olivino y 

serpentina.

2) Oxidos (Cuarzo, limonita, magnetita y 

corindón)

3) Carbonatos (calcita y Dolomita)

4) Sulfatos (anhidrita y yeso)

Grava Arena Limo Arcilla

Departamento de Agricultura de Estados 

Unidos (USDA)

Asociación Americana de Funcionarios del 

Transporte y Carreteras Estatales (AASHTO)

Sistema Unificado de Clasificación de Suelo 

(U.S. Army Corps of Engineers)
Finos( Limo y Arcilla) 

<0.075

76.2 a 2 2 a 0.075
0.075 a 

0.002
<0.002

76.2 a 4.75 4.75 a 0.075 

>2 2 a 0.05 0.05 a 0.002 <0.002

Tamaño del Grano (mm)

Nombre de la Organización

>2 2 a 0.06 0.06 a 0.002 <0.002
Instituto Tecnológico de Massachussetts 

(MIT)
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En la actualidad, el sistema más usado y mejor aceptado por la Sociedad Americana para 

Pruebas y Materiales (ASTM) es el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS). 

(Das, 2013, pág. 3) 

1.1.3.2. Análisis del suelo por tamizado 

El análisis mecánico es por tamizado es para determinar el rango de partículas que están en 

el suelo, el tamiz normalmente tiene un buen resultado para partículas mayores 0.0075 mm, 

dado que los finos se analizarán por medio de otra prueba (Hidrométrico) (DAS, 2015, pág. 

80). 

El método consiste en sacudir manualmente la muestra de suelo a través de varios tamices 

de mallas, la abertura comenzará de mayor hasta llegar a pequeños orificios. La muestra 

debe haber sido puesta a secado al horno y disgregar las acumulaciones de suelo, para luego 

con el material que queda en los tamices se pese y se pueda obtenga porcentajes de los que 

pasa (DAS, 2015, págs. 33-34). 

En la siguiente tabla se tiene el número de malla y la abertura en (mm), de acuerdo a la 

norma de Estados Unidos. 

Tabla 2  

Tamaños de mallas estándar en Estados Unidos  

Fuente: DAS 

 

4 4.750

6 3.350

8 2.360

10 2.000

16 1.180

20 0.580

30 0.600

40 0.425

50 0.300

60 0.250

80 0.180

100 0.150

140 0.106

170 0.088

200 0.075

270 0.053

Malla No. Abertura (mm)
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1.1.3.3. Tipo de clasificación AASHTO y SUCS 

La clasificación de un suelo, independientemente de la norma con la que se le trabaje, 

dependerá de sus tamaños y los rangos en los que su mayoría de la masa de suelo se encuentre 

se le nombrará de acuerdo con el sistema de clasificación que se requiera (SUCS y 

AASHTO), además, en la siguiente tabla se mostrará una equivalencia de estos dos sistemas 

de identificación de suelos. 

Tabla 3 

Correlación entre el Sistema AASHTO y SUCS  

Fuente: U.S. Army Corps of Enginieer-MTC,2005 

 

Por una parte, la clasificación AASHTO se divide en siete grupos (A-1-a, A-1-b, A-2, A-3, 

A-4, A-5, A-6, A-7) de acuerdo a su granulometría y plasticidad de los suelos cohesivos. La 

clasificación SUCS por su parte, el método no es distinto solo cambia en los nombres de. 

Para dividir a los granulares de los limo-arcillosos se verificará que el 35% que pasa por el 

tamiz N°200 será cohesivo (DAS, 2015, pág. 35). 

1.2. Análisis de suelos 

1.2.1. Esfuerzos de suelo 

La resistencia al esfuerzo cortante es la característica más relevante y fundamental en la que 

comprende el concepto de la capacidad a las cargas que actúen en los suelos. Lo común para 

las estructuras el parámetro que realmente importa y en el que se basa los diseños es el 

esfuerzo cortante, de este depende que la estructura no falle (Rico Rodriguez, 2013, pág. 63) 

Por medio de la conocida Teoría de Falla establecida por Coulomb menciona que un material 

falla cuando el esfuerzo cortante falla cuando sea igual a este valor 

Ecuación 1 Esfuerzo de corte Morh-Coulomb  

𝜏𝑓 = 𝑐 + 𝜎′𝑡𝑎𝑛∅ 

𝜎 = 𝜎′ + 𝑢 

A-5 ML, MH, CH

A-6 CL, CH

A-7 OH, MH, CH

A-2-b GM, GP. SM, SC

A-3 SP

A-4 CL, ML

Clasificacion de suelos 

AASHTO

Clasificación de suelos 

ASTM

A-1-a GW, GP, GM, SW, SP, SM

A-2-b GM, GP. SM, SP
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Donde:  

𝜏𝑓 = 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 

𝑐 = 𝑐𝑜ℎ𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜  

𝜎 = 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 

𝜎′ = 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝑢 = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠 

∅ = á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 

La mejor forma de representar los datos de esfuerzos de corte es por medio del círculo de 

Morh en el que se podrá graficar la envolvente de falla, con lo que se podrá obtener datos de 

cohesión y el ángulo de fricción gráficamente, también los esfuerzos normales como σ1 y σ3. 

 

Figura 2 Circulo de Morh y envolvente de falla 

Fuente: Das 

Dependiendo del material de suelo que se tenga, ciertos parámetros se pueden obviar, como, 

por ejemplo; si el suelo es un limo o arena inorgánico la cohesión es 0, lo mismo ocurre para 

una arcilla normalmente consolidada con un valor de c=0. Pero para las sobre consolidadas 

se tendrán valores de c > 0 (Das, 2013, pág. 211). Para los valores de Ø ángulo de fricción 

se tiene unos valores típicos (cabe resaltar que no necesariamente serán usados para la 

investigación). 
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Tabla 4  

Valores Típicos del ángulo de fricción drenado para arenas y limos  

Fuente: Das 

 

La teoría de falla de Morh-Coulomb aplicada en los suelos ofrece buenos resultados, sin 

embargo, no necesariamente sea lo real en términos de que no predice todas las fallas 

posibles. De ese modo, de momento se tiene métodos de ensayo como corte directo y triaxial, 

uno mejor que otro, pero con resultados objetivos para cimentaciones. 

1.2.1.1. Ensayo de corte directo 

El aparato de corte directo es un método por el cual se puede medir la resistencia al corte 

con un plano de falla propuesto. Por lo general, el aparato consta tiene dos marcos, uno fijo 

y otro móvil en los que se contiene a la muestra (DAS, 2015, pág. 233). En la parte superior 

e inferior presenta piedras porosas las cuales permiten el paso del agua, es decir un proceso 

con drenaje libre. 

 

Ø (grados)

Arena: granos redondeados

Suelta 27-30

Media 30-35

Densa 35-38

Arena: granos angulares

Suelta 30-35

Media 35-40

Densa 40-45

Grava con algo de arena 34-48

Limos 26-35

Tipo de Suelo
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Figura 3 Caja de corte 

 Fuente: Rico y del Castillo 

La prueba de corte directo consiste en colocar arena seca en una caja de corte que tenga una 

división a la mitad, y seguidamente se aplicará cargas normales y cortantes lo que causará 

una falla en la arena. 

Ecuación 2 Esfuerzo Normal 

𝜎´ =
𝑁

𝐴
  Y  𝑠 =

𝑅

𝐴
  

Donde:  

A= área del plano de falla en el suelo, es decir, el área de la sección transversal de la caja de 

corte 

 

Figura 4 Prueba de corte directo en arena: a) diagrama esquemático del equipo de pruebas, b) gráfica de 

los resultados de la prueba para obtener el ángulo de fricción  

Fuente DAS 

Dentro del análisis del ensayo de corte directo, las interpretaciones son parte del estudio y 

por ello, se necesita de forma gráfica mostrar los datos ensayos en laboratorio. Una forma es 

desarrollando los gráficos de esfuerzo tangencial vs deformación y el de deformación 

vertical vs deformación horizontal (Das, 2013, pág. 48). 
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Figura 5 Diferencias de comportamiento entre una arena suelta y una compacta 

 Fuente: Rico y del Castillo 

1.2.2. Principios de compactación  

La compactación es el proceso mecánico por el cual se trata de mejorar las características de 

resistencia, comprensibilidad y esfuerzo de deformación de un suelo. En términos generales, 

la compactación es una reducción de los espacios vacíos, así mismo, ocurre un cambio 

volumétrico en la muestra de suelo (Rico Rodriguez, 2013, pág. 72). 

Dicho de otra manera, la compactación de suelo se produce cuando las partículas del material 

se presionan entre sí, lo que reduce el espacio de los poros entre ellas. Un suelo compactado 

tiene una tasa reducida de infiltración y drenaje de agua. Esto sucede porque los poros 

grandes mueven el agua hacia abajo a través del suelo más efectivamente que los poros más 

pequeños. A medida que el espacio poroso disminuye dentro de un suelo, aumenta la 

densidad aparente. Finalmente, mientras que la compactación del suelo aumenta la 

resistencia del suelo (los parámetros de resistencia al corte y la capacidad del suelo para 

resistir ser movido por una fuerza aplicada), un suelo compactado también significa que las 

raíces deben ejercer una mayor fuerza para penetrar la capa compactada. (Rico Rodriguez, 

2013, pág. 72). 
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Una forma como el suelo aumenta su peso específico seco es por medio del incremento del 

contenido de humedad, esto se debe a que el agua actúa como medio por el cual el suelo al 

compactar se reacomoda entre partículas sólidas a estar más densas (Das, 2013, pág. 723). 

 

Figura 6 Principios de Compactación 

Fuente: DAS 

En la figura 6 se puede observar la base teórica de compactación, para un contenido de 

humedad 𝑤 = 0 se tiene un peso específico 𝛾 =  𝛾1 = 𝛾𝑑(𝑤=0), mientras se le va agregando 

agua los sólidos del suelo se hacen más densos 𝑤1 > 𝑤 ;  𝛾2 > 𝛾1 , sin embargo el peso 

específico tiene un límite dado que si se le sigue agregando más agua la masa de suelo pierde 

el agarre entre partícula y tiende a soltarse o lo que podría decirse que la masa de suelo tiende 

a comportarse como un líquido. 

1.2.2.1. Propiedades Mecánicas de las Arenas Compactadas 

Una serie de ensayos de compactación en campo y en laboratorio mostraron estos gráficos. 
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Figura 7 Comparación de curvas de óptimos de campo (Rodillo) y de laboratorio (Proctor)  

Fuente: Rico y del Castillo 

Dentro de lo más relevante es el cuadro de máxima densidad seca para una Arena bien 

graduada, los valores de laboratorio presentan un rango entre 2.08 y 2.22 Ton/m3 y contenido 

de humedad entre 8% a 10%. Esto no quiere decir que necesariamente los ensayos en 

laboratorio del suelo volcánico sean igual, sino que nos servirá para tener una referencia. 

1.2.2.2. Prueba de Proctor 

La prueba de Proctor es un modelo por el cual se desarrolla la compactación del suelo. 

Consiste en agregar material a un molde con base cuyas dimensiones son conocidas y por 

cada capa que se agregue se asentaran con pisón, produciendo una energía de compactación, 

que también es conocida (Das, 2013, pág. 52). 

Para cada prueba el peso específico húmedo de compactación ƴ se calcula: 

 ƴ =
𝑊

𝑉(𝑚)
, donde W=peso del molde   y V(m)= volumen del molde 
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Figura 8 Equipo de prueba de Proctor (a) molde (b) pisón   

Fuente: Google imágenes 

Para las pruebas de Proctor se realizará con varios contenidos de humedad ƴd y este se 

calculará con la siguiente ecuación: 

Ecuación 3 Máxima Densidad Seca 

ƴd =  
ƴ

1 +
𝑤(%)
100

 

Dónde: w (%): Porcentaje de contenido de agua 

El resultado de esta prueba se graficará para obtener una mejor interpretación gráfica, como 

la siguiente figura. 
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Figura 9 Resultados de la prueba de compatación Proctor para una Arcilla limosa  

Fuente: Das 

1.3. Estabilización química de suelos 

La estabilización del suelo es la alteración de los suelos para mejorar sus propiedades físicas. 

La estabilización puede aumentar la resistencia al corte de un suelo o controlar las 

propiedades de contracción o aumentos volumétricos del suelo, mejorando así su capacidad 

de carga. La estabilización se puede usar para tratar una amplia gama de materiales de 

calidad inferior, que varían desde arcillas expansivas hasta materiales granulares. Este 

proceso se lleva a cabo utilizando una amplia variedad de aditivos, que incluyen cal, cenizas 

volantes y cemento Portland (Das, 2013, pág. 267). 

1.3.1. Cal 

La cal es un aglomerante obtenido de la descomposición de rocas calizas debido al calor. Si 

estas se calientan a temperaturas superiores de 900°C en hornos especiales, se obtiene la 

siguiente relación (GONZALES SACSI, 2016, pág. 29) 

𝐶𝑂3𝐶𝑎 + 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 → 𝐶𝑎𝑂 + 𝐶𝑂2 

Es decir, el carbonato de calcio sometido a fuertes temperaturas se descompone en óxido de 

calcio y anhídrido carbónico, lo cual este se elimina con los productos gaseosos de la 

combustión. (Fonseca, 1998, p. 99-102).  
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Propiedades físicas de la cal:  

Tabla 5  

Propiedades físicas de la cal  

Fuente: Surichaqui Claudia 

Propiedad Concepto: 

Finura La combinación de óxido de calcio con agua, produce el hidróxido de 

calcio, lo que lleva a la pulverización muy fina 

Color La cal c tiene una coloración blanca o gris, a veces un color rojizo, a 

causa de la existencia de óxido de hierro presente en el yacimiento 

Densidad Esta propiedad depende de la temperatura a la cual fue sometida la roca 

caliza, a mayor temperatura, mayor será la densidad de la cal. 

Dureza Esta característica puede variar dependiendo a la temperatura que fue 

quemada, lo rangos pueden variar entre muy suave y muy dura al nivel 

de la piedra original 

Porosidad Está relacionado con el origen de la roca caliza y la temperatura a la que 

fue quemada. 

Plasticidad: Es la facultad que presenta la cal para variar su forma al someterse a 

fuerzas sin ocasionar ruptura 

 

Características y propiedades químicas de la cal: 

Tabla 6  

Caracteristicas y propiedades químicas de la cal  

Fuente: Surichaqui Claudia 

Características y propiedades 

químicas de la cal 

 

Concepto:  

Contenido en óxido de calcio Se forma por carbonato de calcio a grandes temperaturas  

 

Reactividad de la cal viva Se basa en el carácter exotérmico de la reacción entre el 

CaO y el H2O, otros componentes minoritarios de la cal 
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en esta combinación son los carbonatos cálcicos y 

magnesio que se evalúan mediante el contenido de CO2 

de la cal 

Reactividad de la cal con 

agua 

La cal viva reacciona vigorosamente con el agua 

formando hidróxido de calcio y hay desprendimiento de 

calor, a este proceso se le conoce como hidratación o 

apagado de la cal. 

 

Recorbanatación: : La humedad del aire cataliza la reacción entre el óxido 

de calcio y el dióxido de carbono del aire. La reacción 

general se produce mediante la formación del hidróxido 

de calcio que luego reacciona con el dióxido de carbono 

 

1.3.2. Cal Viva  

El óxido de cal (CaO) o también llamada cal viva, es producto solido que rodea su peso 

específico entre 3.18 -3.40. Este material presenta una gran avidez por el agua. Tanto es la 

necesidad por este líquido en el material que absorbe vapor de agua de la atmosfera, esta 

circunstancia hace el manejo de la cal viva peligroso, puesto que podría genera quemaduras, 

pero ventajosas para el manejo de suelos de bajas resistencias (CUADROS SURICHAQUI, 

2017, pág. 15). 

1.3.2.1. Influencias de Cal viva en el suelo  

Esta reacción comienza a los 15 min después de haber sido mezclada y culmina a las 24 

horas. La reacción química ocurrida es la siguiente, después que la cal ha sido mezclada con 

el suelo, los cationes de Sodio (Na) y Potasio (k) son remplazados por cationes de Calcio 

(Ca), el resultado de esta reacción es la modificación de la carga eléctrica superficial del 

suelo, de tal forma que se reduce su capacidad para repeler agua y por lo tanto no cambiara 

estructuralmente en presencia de humedad. Además, la aglomeración-floculación produce 

cambios en la textura del suelo (Das, 2013, págs. 266-268) 
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1.3.3. Cemento  

Uno de los materiales que presenta gran aporte a la ingeniería en construcciones el cemento 

nos permite aprovechar su característica de pegamento cuando se le añade agua, a medida 

que el cemento se endurece gracias a su reacción química que tiene con el agua. Con la 

hidratación de la mezcla que se ha realizado ya sea con cemento y agregado o con algún tipo 

de material se desarrolla la reacción química del agua y en cada partícula de cemento se 

produce una especie de capa de carácter fibroso que se extiende hasta unirse con la capa 

producida en la partícula adyacente de cemento o se une a la sustancia que este más próxima 

(Steven H. Kosmatka, 2004, págs. 25-26). 

1.3.3.1. Influencia del Cemento en el Suelo 

Esta influencia depende en gran medida del suelo en cuestión y del tipo y proporción de 

minerales de arcilla que posea. Básicamente los fenómenos químicos en suelos gruesos 

consisten en reacciones del cemento con componentes silico-aluminosos del suelo que 

producen conglomerantes que ligan a las gravas, arenas y limos. Asu vez, el porcentaje de 

cemento adicionado al material dependerá de la cantidad de finos que este posea. Además, 

los hidróxidos de calcio provenientes de la hidratación del cemento liberan iones de calcio 

muy ávidos de agua que la toman de la que existe entre las laminillas de arcilla. Por lo tanto, 

se consigue una disminución de la porosidad y la plasticidad y un incremento en su 

resistencia y durabilidad (Rico Rodriguez, 2013, págs. 505-528)  

1.4. Condiciones geológicas locales 

La geología es una parte importante para poder predefinir sus características y poder tener 

una referencia del suelo antes de aplicar cualquier diseño. Por ello, en esta sección se 

desarrollará parte de la geología del material en estudio, a partir de referencias similares. 

En principio es necesario hacer referencia al volcán cercano al sitio de estudio, el 

Huaynaputina que hace años implosionó dejando restos de material volcánico adyacente a 

los distritos de Omate y Quinistaquillas. Para comprender la geología del suelo es necesario 

identificar la forma característica de los minerales y dependerá del tamaño de las partículas, 

si fuera un suelo granular sería un equidimensional, en cambio, en un suelo fino adopta una 

forma laminar.  

Como es sabido, el suelo de estudio está dentro de la clasificación de un suelo arenoso, en 

consecuencia, las fuerzas gravitacionales son las fuerzas que mandan en la estructuración 
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del suelo. Por el contrario, los suelos cohesivos tienen una estructuración diferente, en la que 

las fuerzas electromagnéticas son de consideración. 

 Ahora que se conoce el tamaño y sus fuerzas predominante del material de estudio, se puede 

estimar o tener una mejor aproximación de la clasificación de estas rocas volcánicas, pues 

el análisis que se hizo fue empírico, de manera que no necesariamente tiene que ser 

verdaderamente una sola clasificación. 

Para determinar la geología del suelo se realizaron consultas y se interpretó ciertas 

características del suelo granular. Para empezar, se realizó investigación en relación a rocas 

ígneas intrusivas y extrusivas, dado que se sabe que es un material volcánico. Cabe resaltar, 

que a estos materiales en algunos informes lo mencionan como materiales piroclásticos de 

poca densidad; en efecto, en busca de similitudes y relaciones con rocas volcánicas nos 

encontramos que las “Tobas Volcánicas” son muy parecidas al material de estudio. Para una 

mejor aproximación de interpretación que se hizo, se consultó con Geólogo el cual nos 

afirmó que en relación con la muestra de suelo se podría tratar de un Toba Lapilli, dado que 

sus dimensiones se encuentran en un rango menor a los 4 mm. 
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2.  METODOLOGÍA 

2.1. Metodología de Investigación 

2.1.1. Tipo de Investigación  

La presente tesis contará con estos 3 tipos de investigación (APLICATIVA-

CUANTITATIVA-EXPERIMENTAL), ya que se basará en la aplicación inmediata de en 

una problemática antes que el desarrollo de un conocimiento de valor. Además, los datos 

obtenidos en la presente tesis son medibles y este incluye experimentos. También, incorpora 

un nuevo material a un grupo de muestra y a otro no para una evaluación (M., 2012, pág. 

56). 

2.1.2. Nivel de Investigación  

El nivel de investigación será “Descriptiva cuantitativa”, ya que estos estudios buscan 

especificar las propiedades, características procesos o cualquier otro fenómeno que 

desarrolle bajo un análisis. Mejor dicho, toda información de variables o conceptos se 

pretende medir o recoger de manera independiente o conjunta (Hernández Sampieri R., 

2010, pág. 205) 

2.1.3. Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación será “Experimental-campo”, en principio es experimental dado 

que desarrollaremos una información en la que se describe la causa de cierto comportamiento 

que se produce de un fenómeno. Además, el diseño es de campo, ya que se recogerá de 

campo las muestras en la ubicación de los hechos (Palella Stracuzzi, 2006, pág. 115). 

2.2. Materiales e Instrumentos de ingeniería  

2.2.1. Materiales 

La cal más comercial es la que se usará la conocida cal muerta que vendría a ser Hidróxido 

de Calcio Ca (OH)2 (Di hidróxido de Calcio o cal hidratada), este material se obtiene de la 

hidratación del óxido de calcio (CaO). En los mercados se lo encontrará como cal de obra 

(20 kg) de la marca “Martell”. La aplicación de la cal será de 4% del peso de la muestra de 

suelo, la marca trae recomendaciones de su uso de aplicación. 
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Figura 10 Saco de Cal de Obra (20kg)  

Fuente: Sodimac 

El cemento para utilizar será el Portland Tipo I, por lo general tiene una composición de 

64% de Óxido de Calcio, 21% Óxido Silicio, 5.5%, 4.5% Óxido de Hierro, 2.4% Óxido de 

Magnesio y 1.6% sulfatos. Se aplicará, también en porcentajes correlativos al de la cal   

 

Figura 11 Cemento Portland Tipo I 

FUENTE: SODIMAC 

2.2.2. Instrumentos de Ingeniería 

Tamices ASTM: 

Es el instrumento empleado en la separación de volúmenes de suelo, está formado por un 

marco metálico y alambres que se cruzan ortogonalmente formando aberturas cuadradas. 

Los tamices del ASTM son designados por medio de pulgadas y números (3”, 2”, 1 ½”, 1”, 

¾”, ½”, 3/8”, ¼”, N°10, N°20, N°40, N°60, N°140, N°200 y fondo). Por ejemplo, un tamiz 

2" es aquel cuya abertura mide dos pulgadas por lado; un tamiz N°4 es aquel que tiene cuatro 

alambres y cuatro aberturas por pulgada lineal. 
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Figura 12 juego de tamices de laboratorio de suelos 

Fuente: Elaboración propia 

Balanza: 

Una balanza con sensibilidad de 0.1g. Una balanza de aproximación de 1 gramo. Calibrarlo 

según la norma D4753.  

 

Figura 13 Balanzas 

Fuente: Elaboración propia 

Estufa:  

La estufa nos permitirá evaporar la humedad que contenga un cuerpo en caso lo requiéranos, 

de forma de que se pueda corregir los pesos que esta contenga. Capaz de mantener 

temperaturas uniformes y constantes hasta de 110 ± 5 °C.  
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Figura 14 Horno de laboratorio 

Fuente: Elaboración propia 

Molde de 6 pulgadas: 

Un molde que tenga en promedio 6,000 ± 0,026 pulg (152,4 ± 0,7 mm) de diámetro interior, 

una altura de: 4,584 ± 0,018 pulg (116,4 ± 0,5mm) y un volumen de 0,075 ± 0,0009 pie3 (2 

124 ± 25 cm3), para la colocación de la muestra. Los moldes deben ser de forma cilíndrica 

hechos de un metal rígido y con la capacidad y las dimensiones indicadas. 

 

Figura 15 Molde de laboratorio para Proctor 

Fuente: Elaboración propia 

Collar de extensión:  

Debe tener una altura por encima del extremo superior del molde de por lo menos 50.8mm 

(2”). Se alineará con la parte interior del molde. El fondo de la base y el fondo del área 

central tallada que recibe el molde cilíndrico deben ser planos. Cada molde tendrá una platina 

como base y un collar de extensión, ambos hechos de un material rígido y construido de 

manera que pueda ser fijado fuertemente y retirado con facilidad del molde.  



28 

 

 

Figura 16 Collar de extensión 

Fuente: Elaboración propia 

Pisón: 

Un pisón operado manual o mecánicamente.  El pisón debe caer libremente a una distancia 

de 18 ± 0,05” (457,2 ± 1,6 mm) de la superficie de espécimen. La cara inferior del martillo 

debe ser plana y circular. Hay dos tipos de pisón uno para Proctor estándar 12” y Proctor 

Modificado 18”  

 

Figura 17 Pisón de laboratorio 

Fuente: Elaboración propio 

Aparato de corte: 

El aparato de corte proporcionara medios para aplicar un esfuerzo normal a las caras de la 

muestra, permitiendo el drenado del agua a través de las placas porosas en los límites 

superior e inferior de la muestra de suelo. La máquina debe ser capaz de aplicar una fuerza 

cortante a la muestra a lo largo de un plano de corte predeterminado paralelo a las caras de 

la muestra. El aparato mide cambios de espesor, desplazamiento y permite el drenaje a través 

de las piedras porosas. 
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Figura 18 Aparato de corte 

Fuente: Elaboración propia 

Caja de corte: 

Es una caja cuadrada hecha de acero inoxidable, con aditamentos que permiten el drenado a 

través de la parte superior e inferior. La caja está dividida verticalmente por un plano 

horizontal en dos mitades con el mismo espesor unido con unos tornillos de seguridad. La 

caja usada era de dimensiones de 6 cm x 6 cm.  

 

Figura 19 Caja de corte 

Fuente: Elaboración propia 

2.3. Etapas del proyecto 

Etapa 1: Recopilación de información y evaluación de los puntos críticos de las vías 

En esta primera etapa se planificó, recopiló e investigó todo el material que contenga 

referencia de suelos volcánicos como problemáticas y sus metodologías para mejorar su 

estabilidad. Así mismo, se seleccionó información sobre estudios de los suelos de la zona, 
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para ser exactos en el distrito de Omate del departamento de Moquegua; con toda esta base 

de datos sirvió para la planificación en campo. 

Etapa 2: Salida de campo y recojo de muestras 

En esta segunda etapa se realizó la salida a campo para el recojo de muestras y ubicación de 

la zona. También, se fotografío las partes relevantes de la salida a campo para sustentación 

(extracción de la muestra de suelo, trayecto de carretera y zonas afectadas). 

Etapa 3: Análisis de muestra en laboratorio 

En esta etapa se realizó determinó las características físicas del suelo volcánico, mediante 

los ensayos de laboratorio que están normados por la ASTM y NTP. 

Tabla 7  

Nombres de ensayo según la Norma Técnica Peruana 

Fuente: NTP 

NOMBRE DEL ENSAYO NORMA 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO  NTP 339.128 (ASTM D422) 

CLASIFICACIÓN UNIFICADA DE SUELO (SUCS) NTP 339.134 (ASTM D2487) 

CONTENIDO DE HUMEDAD NTP 339.127 (ASTM D2216) 

ENSAYO DE COMPACTACIÓN PROCTOR  NTP 339.141 (ASTM D1557) 

ENSAYO DE CORTE DIRECTO NTP 339.1171 (ASTM D3080) 

 

Etapa 4: Ensayos de muestras de suelo con cal y cemento 

En esta cuarta etapa se determinará los contenidos de cal y cemento óptimo para el suelo 

volcánico y se volverá a ensayar las muestras de suelo, solo el ensayo de corte directo. 

Etapa 5: Análisis e Interpretación de los resultados 

En esta última etapa se procesarán los datos obtenidos de cada ensayo y se realizarán gráficos 

para su mejor entendimiento, los programas a usar en su mayoría será el software “Microsft 

Excel 2017”. Con ayuda de este podremos graficar la curva de compactación, caracterizar el 

suelo, plantear concentraciones de cal y cemento para el mejoramiento del suelo, y comparar 

los suelos volcánicos natural y con mezclas. 
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2.4. Procedimientos  

2.4.1. Desarrollo de los Ensayos 

Ensayos para análisis granulométrico: 

Se divide a la muestra en dos porciones, la primera contiene solo partículas que retiene el 

tamiz 2.00 mm (N°10), mientras que la otra porción que contienen solo partículas que pasan 

el tamiza 2.00 mm (N°10) (NTP-339.128,1999). La masa de suelo seca al aire dependerá del 

tamaño máximo de las partículas de acuerdo con el siguiente cuadro: 

Tabla 8  

Peso de las muestras mínimos según el diámetro 

Fuente: NTP-339.128 

 

Luego se desarrolla el tamizado con el uso de las mallas, para con ello al final determinar el 

peso retenido en cada tamiz tomando los datos respectivamente. 

Continuando con el procedimiento, se separa las porciones retenida en el tamiz 2,00 mm 

(N°10)en unas serie de fracciones usando los tamices 75 mm (3”), 50 mm (2”), 37.5 mm (1 

½”), 25 mm (1”), 19mm (3/4”), 9,5 mm (3/8”), 4.75 mm (N°4), t 2,00 mm (N°10); se puede 

añadir otras en caso se necesite.  

El tamizado se realiza efectuando movimientos lateral y vertical, acompañado de ligeros 

golpeteos para que la muestra este en constante movimiento.  

Para con ello finalmente se procede a pesarlos en una balanza para poder obtener ela cantidad 

que pasó en cada uno de los tamices.   
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Figura 20 Tamices en serie  

Fuente: Elaboración Propia 

Ensayo para determinar el Contenido de humedad 

Pesar la cápsula o recipiente de aluminio y registrar su masa, debe estar limpio y seco. Luego 

se selecciona los especímenes de ensayo y colocarlo dentro de este pequeño contenedor, si 

se usa tapa colocar la tapa asegurándola bien, y determinar el peso del contenedor con el 

material usando la balanza. 

Luego se colocará la bandeja en una hornilla, en el cual se secará el material hasta obtener 

una masa constante. La temperatura debe oscilar entre los 110 +-5°C y el tiempo dependerá 

del material que sea, el tamaño y la capacidad del horno.  

Luego de que termine el proceso de secado, se removerá el contenedor del horno y se dejara 

enfriar a temperatura ambiente, hasta que se pueda manipular cómodamente, para con ello, 

finalmente determinar el peso del contenedor y el material secado al horno usando la misma 

balanza. 
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Figura 21 Muestra de suelo en estufa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ensayo de Proctor Modificado 

Para escoger el método Proctor Modificado, deberá cumplir con los siguientes requisitos; 

25% del peso del material se retiene en el tamiz 3/8” (9,53 mm) y menos de 30% es retenido 

en el tamiz ¾” (19,0 mm). Seguidamente, se preparó 3 muestras de suelo con diferentes 

contenidos de humedad. La primera muestra que se desee ensayar se le agreda una cantidad 

de agua necesaria, con el fin de que la humedad represente el 8% del peso del material. 

Luego se homogenizar la muestra y dividir en porciones iguales (preferencia 5). Luego con 

el cucharon se añadió las 3 muestra de suelo en tiempos diferentes, cada muestra se compacta 

con 25 golpes con la ayuda de un pistón. 

Ya terminado el apisonamiento, se desajustan los seguros, se saca el collarín y se enrazo el 

suelo compactado con una regla metálica para que esta esté nivelada. A continuación, se 

pesa la muestra y se retira del molde. 

Se selecciona una pequeña porción de la muestra compactada en un envase, se pesa y se 

lleva al horno. Este mismo procedimiento se realiza con las demás muestras de suelo (8%, 

11% y 14%). 
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Figura 22 Pistón comprimido de muestra de suelo  

Fuente: Elaboración propia 
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3. DETERMINACIÒN DEL TIPO DE SUELO Y SU CONTENIDO DE 

HUMEDAD 

3.1. Extracción y conservación del material 

3.1.1. Recolección del material  

El trayecto para la extracción del material volcánico está alejado del centro de la ciudad de 

Moquegua, de Lima al departamento se puede llegar por medio terrestre usando la vía 

“Panamericana Sur”. Luego del centro de la ciudad se toma la vía “Internacional Bolivia-

Perú” y desviarse por la ruta “departamental Moquegua-Arequipa” o “MO-524”. A partir de 

ahí, comienza el conteo de kilometraje 0+000 km, hasta llegar al distrito de Omate cerca del 

99+000 km. Se llegó solo al kilómetro 88+100 km para recoger las muestras de suelo 

volcánico de la Ruta MO-524 

 

Figura 213 Vista de Kilometraje 89+200 km  

FUENTE: propia 

Los materiales que se utilizó para la extracción del suelo volcánico fueron las lampas, picos, 

sacos de tela, el camión para el transporte y la mano de obra lugareña. Además, se extrajeron 

una muestra de suelo para dos calicatas. 
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Figura 22 Recojo de muestras de suelo volcánico 88+100 km C-2 

FUENTE: Propia 

3.1.2. Conservación del material  

El material en sacos de plástico se conservó de acuerdo a los métodos de la Norma ASTM 

D 4220, con lo que se plastificaron los sacos con material para un “Grupo B”.  

Las muestras en depositadas en el Grupo B deber ser transportadas y conservadas en 

empaques a prueba de humedad, también deberá ser lo suficientemente resistente para evitar 

la rotura de los granos. 

3.2. Resultados de los Ensayos de Caracterización 

La siguiente tabla 9 de análisis de granulometría de suelos, se desarrolló mediante el proceso 

de tamizado y se tomó muestra de los datos del suelo pesándolos con la bandeja. Además, 

en esta tabla se muestra los porcentajes pasantes por distintos tipos de malla, retenido y 

retenidos acumulados.   

Tabla 8  

Analisis Granulometrico de la muestra 1, Calicata 1 

Fuente: Elaboración propia 

ANALISIS DE GRANULOMETRÍA DE SUELOS 

Mallas Retenido 

Parcial 

(%) 

Retenido 

Acumulado 

(%) 

(%) Pasa 

Serie 

Americana 

Abertura 

3" 75.000 0.00% 0.00% 100.00% 

2 " 50.000 0.00% 0.00% 100.00% 

1 1/2" 37.500 0.00% 0.00% 100.00% 
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1" 25.000 0.00% 0.00% 100.00% 

3/4" 19.000 0.12% 0.12% 99.88% 

3/8" 9.500 0.09% 0.21% 99.79% 

N°4 4.750 4.38% 4.59% 95.41% 

N°10 2.000 22.00% 26.59% 73.41% 

N°20 0.850 39.72% 66.30% 33.70% 

N°40 0.425 23.74% 90.04% 9.96% 

N°60 0.250 7.88% 97.93% 2.07% 

N°140 0.105 1.82% 99.75% 0.25% 

N°200 0.075 0.14% 99.89% 0.11% 

Pasa N°200 MTCE 37 0.11% 100.00% 0.00% 

 

Criterio de Clasificación de Calicata 1:  

Más de la mitad del material es retenido en la malla #200 – Suelos de partícula gruesa 

Más de la mitad de Fracción gruesa pasa la malla #4 – Arenas  

Menor al 5% que pasa la malla #200: (GW, GP, SW, SP)  

Para el Criterio 1. Como se muestra en la Tabla 9 el retenido en la malla# 200 supera el 50% 

por lo que se descarta tener una nomenclatura de suelo Fino 

Para el criterio2. En la Tabla 9 se observa que el 95.41% de material pasa la malla #4 y 

teniendo en cuenta el Criterio1. Ya analizado da como resultado un Suelo arenoso.   

Para el criterio3. El pasante en la malla#200 es menor al 5% de acuerdo a la Tabla 9, por lo 

que se deberá calcular los coeficientes de uniformidad y curvatura para saber sus símbolos 

de grupo. 

Determinación de Coeficientes de Uniformidad y Curvatura  
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Tabla 9  

Desarrollo de los D10, D30 y D60  

Fuente: Elaboración propia 

 

𝐶𝑢 =
𝐷60

𝐷10
 

𝐶𝑐 =
𝐷302

𝐷60 ∗ 𝐷10
 

Tabla 10  

Coeficientes de Uniformidad y Coeficiente de Curvatura  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 10 se desarrolla los D10, D30 y D60; estos valores son hallados por medio de 

una interpolación de valores en los que están involucrados las aberturas y % pasantes de 

cada abertura. El análisis del porcentaje que pasa se hace por logaritmos y el número de 

aberturas en (mm). 

Criterio de clasificación Arenas Limpias (poco o nada de partículas finas), para estos 

criterios se analizó de la tabla 11. 

Cu > 6 Para ser SW  

Cc entre [ 1-3] para ser SW  

Si no cumple uno de estos requisitos es SP  

En la Tabla 12 se presenta un resumen de los datos y valores que determinan una 

clasificación del suelo. Dentro de estos están los Límite líquido, Límite plástico e Índice de 

plasticidad; datos que no presentan valores dado que la muestra no contiene finos en su 

estructuración.  

Luego, se presenta la clasificación por SUCS y por AASHTO, la nomenclatura se le 

denomina a este suelo por ambas normas serían así: 

D10 D30 D60

D#1 0.850 0.850 2.000

D#2 0.425 0.425 0.850

Log%1 -0.472 -0.472 -0.134

Log%2 -1.002 -1.002 -0.472

Valor Dx 0.427 0.810 1.702

Cu= 3.990

Cc= 0.903
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SUCS: SP – ARENAS MAL GRADUADA, ARENAS CON GRAVA CON POCO O 

NADA DE FINOS  

AASHTO: A-1-b materiales formados predominantemente por arena gruesa bien graduada, 

con o sin ligante. 

En la tabla 13 se muestran los límites del suelo granular para denominaciones como grava y 

arena. Los criterios para establecer un rango son tomados de la clasificación SUCS. 

Para ser Grava Gruesa la malla debe estar entre 3” (75.00 mm) y ¾” (19.00 mm) 

Para la Grava Fina el rango de la malla debe estar entre ¾” (19.00 mm) y N°4 (4.75 mm) 

Para una Arena Gruesa los rangos deben estar entre N°4 (4.75 mm) y N°10 (2.00 mm) 

Para ser una Arena Mediana la malla debe estar comprendida entre N°10 (2.00 mm) y N°40 

(0.425 mm) 

En una Arena Fina los valores de la malla deben estar entre N°40 (0.425 mm) y N°200 (0.075 

mm) 

Tabla 11  

Caractesticas Físicas de la muestra ensayada  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Límite Líquido (%) (MTC E 110 - 2016) : NP

Limite Plástico (%) (MTC E 111 - 2016) : NP

Índice plástico (%) (MTC E 111 - 2016) : NP

Clasificación SUCS (ASTM D 2487-11) : SP

(ASTM D 3282-09) : A-1-b (0)Clasif. Para el uso en vias de 

transporte

caracterización del suelo
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Tabla 12  

Límites de clasificación del suelo  

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3. Contenido de Humedad 

El ensayo de contenido de humedad se realizó con diferencia del tradicional y normado, en 

vez de calentarlo en horno se realizó un secado del material en una hornilla a una temperatura 

aproximadamente de 110+01 °C, el método nos ahorra tiempo en secado al horno dado por 

la alta temperatura de la hornilla, el tiempo estimado de la bandeja puesta en la hornilla fue 

de 20 a 25 minutos moviéndolo constantemente para que no se quede pegado. Luego se 

procedió a pesar la bandeja con el suelo seco. Los pesos del ensayo se muestran en la Tabla 

14. 

𝑊 % =  
𝑊𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 − 𝑊𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑊𝑠𝑒𝑐𝑜
 × 100 

Tabla 13  

Pesos del suelo seco y humedo  

Fuente: Elaboración Propia 

Peso del suelo natural +bandeja 3412.00 g 

Peso del suelo seco + bandeja 3352.80 g 

 

𝑊 % =  
3412.00 − 3352.80

3352.8 −  912.00
× 100 = 2.42% 

Serie 

America
Abertura

3" 75.000

2 " 50.000

1 1/2" 37.500

1" 25.000

3/4" 19.000

3/8" 9.500 0.09% grava fina

N°4 4.750 4.38% Arena gruesa

N°10 2.000

N°20 0.850

N°40 0.425

N°60 0.250

N°140 0.105

N°200 0.075

Grava gruesa

Arena Mediana

Arena Fina

0.12%

61.71%

33.58%

Retenido 

(%)

Mallas
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3.4. Ensayo de pH del suelo 

Como se menciona en la norma NTP339.176 el potencial hidrogeno (pH) óptimo de suelo 

con adiciones de cal no debe superar el 12.40 de pH, en esta prueba se tomaron 

dosificaciones hasta el 10% de Cal y se obtuvo que el contenido más eficiente se dio en el 

de 4% es por ello que para los ensayos posteriores de la presente tesis se mantuvo constante 

este porcentaje. 

Tabla 14  

Potencial de Hidrogeno (Ph) para mezclas de suelo volcánico y cal  

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

IDENTIFICACION TEMPERATURA DE ENSAYO (°C) POTENCIAL DE HIDROGENO (Ph)

Cal Hidrata 23.9 12.7

Suelo Natural( Cenizas Volcanicas) +0% Cal Hidrata 24.5 7.53

Suelo Natural( Cenizas Volcanicas) +1% Cal Hidrata 25 12.02

Suelo Natural( Cenizas Volcanicas) +2% Cal Hidrata 25.3 12.3

Suelo Natural( Cenizas Volcanicas) +3% Cal Hidrata 25.3 12.34

Suelo Natural( Cenizas Volcanicas) +4% Cal Hidrata 25 12.41

Suelo Natural( Cenizas Volcanicas) +5% Cal Hidrata 24.2 12.49

Suelo Natural( Cenizas Volcanicas) +6% Cal Hidrata 24.1 12.53

Suelo Natural( Cenizas Volcanicas) +7% Cal Hidrata 24.3 12.55

Suelo Natural( Cenizas Volcanicas) +8% Cal Hidrata 24.1 12.58

Suelo Natural( Cenizas Volcanicas) +9% Cal Hidrata 24.1 12.61

Suelo Natural( Cenizas Volcanicas) +10% Cal Hidrata 24.4 12.64
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4. CURVAS DE COMPACTACIÓN DEL SUELO VOLCÁNICO NATURAL Y 

CON ADICIONES DE CAL Y CEMENTO 

Como se aprecia en la tabla 16 se obtuvieron unas densidades secas de 1.068 gr/cm3, 

1.150gr/cm3, 1.148 gr/cm3 y 1.057 gr/cm3; para unos contenidos de humedad de 15.1%, 

17.1%, 19.2% y 21.2% respectivamente. 

De cierta manera, el nivel de compactación está influenciado por el coeficiente de 

uniformidad, como es sabido, de acuerdo a los valores obtenidos del ensayo de tamizado se 

obtuvo un “cu” de 3.99 y 7.22 por lo que no existe una relación homogénea de las partículas, 

por ello hay un mejor acomodo del suelo. 

Tabla 15  

Contenidos de humedad y densidades seca de suelo natural 

Fuente: Elaboración Propia 

Porcentaje de humedad  (%) 15.1 17.1 19.2 21.2 

Densidad de suelo seco (g/cm3) 1.068 1.150 1.148 1.057 

 

 

Con estos valores mostrados se procederá a encontrar el pico de la curva, así se determinando 

el porcentaje de humedad optimo y su densidad máxima de suelo, estos resultados se 

mostrarán en la tabla 17 y la curva en la figura 25.  

Tabla 16  

Contenido de humedad optimo y máxima densidad seca de suelo natural 

Fuente: Elaboración Propia 

Porcentaje de humedad optima (%) 18 

Máxima densidad seca (g/cm3) 1.161 
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Figura 23 Curva de compactación del suelo natural  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con adiciones de cal 4% y cemento 2% los resultados de porcentajes de humedad y densidad 

seca se mostrarán en la tabla 18. 

Tabla 17  

Contenido de humedad y densidad seca de suelo con mezcla de 4% cal y 2% cemento 

Fuente: Elaboración Propia 

Porcentaje de humedad (%) 16.2 17.7 19.3 20.9 

Densidad de suelo seco (g/cm3) 1.075 1.157 1.155 1.064 

 

De la curva de compactación ilustrada en la figura 26, de suelo volcánico con adiciones de 

cal 4% y cemento 2% se obtuvo los siguientes datos de porcentaje de humedad y densidad 

máxima de esta mezcla, estos datos se mostrarán en la tabla 19.  

Tabla 18 

Contenido de humedad optimo y máxima densidad seca de suelo con mezcla de 4% cal y 2% cemento  

Fuente: Elaboración Propia 

Porcentaje de humedad optima (%) 18.4 

Máxima densidad seca (g/cm3) 1.167 

 

OCH 18.00%

MDS 1.161 g/cm3
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Figura 24 Curva de compactación suelo con mezcla de 4% cal + 2% cemento  

Fuente: Elaboración Propia 

Con este resultado se puede apreciar que la D.S.M.S aumento y además el porcentaje de 

humedad optima, esto debido a las propiedades del cemento.  

Con adiciones de cal 4% y cemento 4% los resultados de porcentajes de humedad y densidad 

seca se mostrarán en la tabla 20. 

Tabla 19  

Contenido de humedad y densidad seca de suelo con mezcla de 4% cal y 4% cemento  

Fuente: Elaboración Propia 

Porcentaje de humedad (%) 16.7 18.1 19.7 21.2 

Densidad de suelo seco (g/cm3) 1.077 1.160 1.159 1.067 

  

De la curva de compactación ilustrada en la figura 27, de suelo volcánico con adiciones de 

cal 4% y cemento 4% se obtuvo los siguientes datos de porcentaje de humedad y densidad 

máxima de esta mezcla, estos datos se mostrarán en la tabla 21.  

Tabla 20  

Contenido de humedad optimo y máxima densidad seca de suelo con mezcla de 4% cal y 4% cemento 

 Fuente: Elaboración Propia 

Porcentaje de humedad optima (%) 18.8 

Máxima densidad seca (g/cm3) 1.17 

 

OCH 18.40%

MDS 1.167 g/cm3
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Figura 25 Curva de compactación suelo con mezcla de 4%cal + 4%cemento 

 Fuente: Elaboración Propia 

Con este resultado se puede apreciar que la D.S.M.S sigue en aumento junto con el 

porcentaje de humedad óptima, esto debido a las propiedades del cemento.  

Con adiciones de cal 4% y cemento 6% los resultados de porcentajes de humedad y densidad 

seca se mostrarán en la tabla 22. 

Tabla 21  

Contenido de humedad y densidad seca de suelo con mezcla de 4% cal y 6% cemento  

Fuente: Elaboración Propia 

Porcentaje de humedad (%) 16.9 18.4 20.1 21.6 

Densidad de suelo seco (g/cm3) 1.075 1.159 1.157 1.066 

  

De la curva de compactación ilustrada en la figura 28, de suelo volcánico con adiciones de 

cal 4% y cemento 6% se obtuvo los siguientes datos de porcentaje de humedad y densidad 

máxima de esta mezcla, estos datos se mostrarán en la tabla 23.  

Tabla 22  

Contenido de humedad optimo y máxima densidad seca de suelo con mezcla de 4% cal y 6% cemento  

Fuente: Elaboración Propia 

Porcentaje de humedad optima (%) 19.1 

Máxima densidad seca (g/cm3) 1.168 

 

OCH 18.80%

MDS 1.17 g/cm3
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Figura 26 Curva de compactación suelo con mezcla de 4%cal + 6%cemento 

Fuente: Elaboración Propia 

Con este resultado se puede apreciar que la D.S.M.S comenzó a disminuir por lo que las 

propiedades de cal y cemento dentro del suelo ya han llegado a su tope y comienza el 

descenso de las propiedades mecánicas. Por otro lado, sigue el aumento del porcentaje de 

humedad óptima, esto debido a las propiedades del cemento.  

 

Con adiciones de cal 4% y cemento 8% los resultados de porcentajes de humedad y densidad 

seca se mostrarán en la tabla 24. 

Tabla 23  

Contenido de humedad y densidad seca de suelo con mezcla de 4% cal y 8% cemento  

Fuente: Elaboración Propia 

Porcentaje de humedad (%) 17 18.5 20.1 21.7 

Densidad de suelo seco (g/cm3) 1.073 1.155 1.154 1.062 

  

De la curva de compactación ilustrada en la figura 29, de suelo volcánico con adiciones de 

cal 4% y cemento 8% se obtuvo los siguientes datos de porcentaje de humedad y densidad 

máxima de esta mezcla, estos datos se mostrarán en la tabla 25.  

 

 

OCH 19.10%

MDS 1.168 g/cm3
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Tabla 24  

Contenido de humedad optimo y máxima densidad seca de suelo con mezcla de 4% cal y 8% cemento  

Fuente: Elaboración Propia 

Porcentaje de humedad optima (%) 19.1 

Máxima densidad seca (g/cm3) 1.168 

 

 

Figura 27 Curva de compactación suelo con mezcla de 4%cal + 8%cemento  

Fuente: Elaboración Propia 

Con este resultado se puede apreciar que la D.S.M.S sigue en descendencia a lo ya explicado 

anteriormente. Por otro lado, el porcentaje de humedad optima sigue aumentando, esto 

debido a las propiedades del cemento. 

En la Figura 30 se hizo un consolidado del suelo natural y con todas las mezclas que se le 

añadieron durante el proceso. De esta forma se puede ver la comparación de cada tipo de 

suelo; y cuáles son sus diferentes respuestas a las mezclas de cal y cemento. De acuerdo con 

esta gráfica, se puede decir que la mezcla que presenta un mejor resultado en su máxima 

densidad seca mientras aumenta el cemento, sin embargo, en porcentajes mayores al 4% 

tiende a disminuir la densidad seca, con lo que se puede asumir que la mejor dosificación 

será un 4% de cemento y 4% de cal. 

 

OCH 19.20%

MDS 1.165 g/cm3
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Figura 28 Curvas de compactación del suelo con mezclas  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Del gráfico 31 se representa en cada punto la máxima densidad seca de todos los ensayos 

realizados al suelo natural y con mezclas de cal y cemento, la gráfica representa la influencia 

del cemento en el material arenoso, las mejoras son con respecto al suelo natural no tan 

grandes, apenas un 0.01 g/cm3 de variación. Se puede decir que este suelo al no tener finos, 

la influencia de la cal y el cemento son insuficientes como para alterar la estructura 

gravitacional predominante del suelo arenoso. 
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Figura 29Maxima densidad seca de los ensayos  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Del gráfico 32 representa la influencia del cemento en el contenido de humedad óptimo, 

como se sabe a más adición de cemento mayor será la absorción de agua de este material, 

por ello  es entendible se incremente en 1% en relación del suelo natural a un suelo con una 

mezcla de 4% de cal y 8% de cemento. 

 

Figura 30 Contenido Óptimo de humedad de los ensayos  

Fuente: Elaboracion propia 
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5. ENSAYOS DE CORTE DIRECTO 

5.1.Ensayo de corte directo del suelo Natural 

Para el ensayo de corte directo para el suelo natural se compacto la muestra a su máxima 

densidad seca y con un contenido óptimo de humedad, que fueron determinados en el 

anterior ensayo de Proctor. La muestra se deja consolidad y se ensaya a condiciones drenadas 

para eliminar cualquier caso de poro-presiones. Los resultados se mostrarán en forma de 

gráfico para su mejor apreciación. 

En la Figura 33 se aprecia el esfuerzo de corte y la deformación horizontal del ensayo de 

corte directo de un suelo natural, para esfuerzos normales de 49 KPa, 98.1 KPa y 196.1 KPa. 

Se obtuvieron unos esfuerzos de corte máximo de 38.50 KPa, 76.90 KPa y 153.90 KPa para 

cada respectivo esfuerzo normal.  

 

Figura 31 Esfuerzo vs Deformación del suelo natural  

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 34 se muestra el gráfico de la envolvente de falla de un suelo puro, de la gráfica 

se obtuvo los siguientes parámetros: ángulo de fricción (ф) = 38.1° y cohesión (c) = 0.0 

kg/cm2 
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Figura 32 Envolvente de Falla del suelo natural  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 35 se presenta el gráfico de los desplazamientos acumulados verticales como 

horizontales para esfuerzo normal 49.0 KPa, 98.1 KPa y 196.1 KPa. Se obtuvo unos 

desplazamientos verticales totales de 0.518 mm, 1.12 mm y 1.692 mm respectivamente.  

 

Figura 33 Desplzamientos Acumulados vertica y horizontal del suelo natural  

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.Ensayo de corte directo del suelo con mezclas de cal y cemento, con 3 días de 

curado 

En ensayo de corte directo con las mezclas se realizaron con las mismas condiciones del 

suelo natural, eso quiere decir a su máxima densidad seca, contenido de humedad óptimo y 

consolidado-drenado. Sin embargo, las muestras se dejaron curando en total 3 días. 

5.2.1. Suelo con mezcla de 2% de cal y 2% cemento 

En la figura 36 se aprecia el esfuerzo de corte y la deformación horizontal del ensayo de 

corte directo de un suelo natural, para esfuerzos normales de 49 KPa, 98.1 KPa y 196.1 KPa. 

Se obtuvieron unos esfuerzos de corte máximo de 61.90 KPa, 110.10 KPa y 206.50 KPa para 

cada respectivo esfuerzo normal. 

 

Figura 34 Esfuerzo vs Deformación del suelo con mezclas 4% cal + 2% cemento  

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 37 se muestra el gráfico de la envolvente de falla de un suelo puro, de la gráfica 

se obtuvo los siguientes parámetros: ángulo de fricción (ф) = 44.5° y cohesión (c) = 0.14 

kg/cm2 
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Figura 35 Envolvente de Falla del suelo con mezcla de 4% cal + 2%cemento 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la figura 38 se presenta el gráfico de los desplazamientos acumulados verticales como 

horizontales para esfuerzo normal 49.0 KPa, 98.1 KPa y 196.1 KPa. Se obtuvo unos 

desplazamientos verticales totales de 0.511 mm, 0.665 mm y 0.8 mm respectivamente.  

 

 
Figura 36 Desplzamientos Acumulados vertica y horizontal del suelo con mezclas de 4%cal + 2%cemento 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

5.2.2. Suelo con mezcla de 2% de cal y 4% cemento 

En la figura 39 se aprecia el esfuerzo de corte y la deformación horizontal del ensayo de 

corte directo de un suelo natural, para esfuerzos normales de 49 KPa, 98.1 KPa y 196.1 KPa. 

Se obtuvieron unos esfuerzos de corte máximo de 81.20 KPa, 138.90 KPa y 253.90 KPa para 

cada respectivo esfuerzo normal. 

 

Figura 37 Esfuerzo vs Deformación del suelo con mezclas 4% cal + 4% cemento  

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 40 se muestra el gráfico de la envolvente de falla de un suelo puro, de la gráfica 

se obtuvo los siguientes parámetros: ángulo de fricción (ф) = 49.6° y cohesión (c) = 0.24 

kg/cm2 
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Figura 38 Envolvente de Falla del suelo con mezcla de 4% cal + 4%cemento  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 41 se presenta el gráfico de los desplazamientos acumulados verticales como 

horizontales para esfuerzo normal 49.0 KPa, 98.1 KPa y 196.1 KPa. Se obtuvo unos 

desplazamientos verticales totales de 0.681 mm, 0.894 mm y 1.158 mm respectivamente.  

 

Figura 39 Desplzamientos Acumulados vertica y horizontal del suelo con mezclas de 4%cal + 4%cemento 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.3. Suelo con mezcla de 2% de cal y 6% cemento 

En la figura 42 se aprecia el esfuerzo de corte y la deformación horizontal del ensayo de 

corte directo de un suelo natural, para esfuerzos normales de 49 KPa, 98.1 KPa y 196.1 KPa. 

Se obtuvieron unos esfuerzos de corte máximo de 81.0 KPa, 137.3 KPa y 250.1 KPa para 

cada respectivo esfuerzo normal. 

 

Figura 40 Esfuerzo vs Deformación del suelo con mezclas 4% cal + 6% cemento  

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 43 se muestra el gráfico de la envolvente de falla de un suelo puro, de la gráfica 

se obtuvo los siguientes parámetros: ángulo de fricción (ф) = 49.0° y cohesión (c) = 0.25 

kg/cm2 

 

Figura 41 Envolvente de Falla del suelo con mezcla de 4% cal + 6%cemento 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 44 se presenta el gráfico de los desplazamientos acumulados verticales como 

horizontales para esfuerzo normal 49.0 KPa, 98.1 KPa y 196.1 KPa. Se obtuvo unos 

desplazamientos verticales totales de 0.632 mm, 0.892 mm y 1.148 mm respectivamente.  

 

Figura 42 Desplzamientos Acumulados vertica y horizontal del suelo con mezclas de 4%cal + 6%cemento 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.4. Suelo con mezcla de 2% de cal y 8% cemento 

En la figura 45 se aprecia el esfuerzo de corte y la deformación horizontal del ensayo de 

corte directo de un suelo natural, para esfuerzos normales de 49 KPa, 98.1 KPa y 196.1 KPa. 

Se obtuvieron unos esfuerzos de corte máximo de 79.4 KPa, 131.50 KPa y 235.6 KPa para 

cada respectivo esfuerzo normal. 
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Figura 43 Esfuerzo vs Deformación del suelo con mezclas 4% cal + 8% cemento  

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 46 se muestra el gráfico de la envolvente de falla de un suelo puro, de la gráfica 

se obtuvo los siguientes parámetros: ángulo de fricción (ф) = 46.7° y cohesión (c) = 0.27 

kg/cm2 

 

 

Figura 44 Envolvente de Falla del suelo con mezcla de 4% cal + 8%cemento  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 47 se presenta el gráfico de los desplazamientos acumulados verticales como 

horizontales para esfuerzo normal 49.0 KPa, 98.1 KPa y 196.1 KPa. Se obtuvo unos 

desplazamientos verticales totales de 0.673 mm, 0.950 mm y 1.280 mm respectivamente.  
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Figura 45 Desplazamientos Acumulados vertica y horizontal del suelo con mezclas de 4%cal + 8%cemento 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.Ensayo de corte directo de suelo con mezclas de cal y cemento, con 7 días de 

curado 

En ensayo de corte directo con las mezclas se realizaron con las mismas condiciones del 

suelo natural, eso quiere decir a su máxima densidad seca, contenido de humedad óptimo y 

consolidado-drenado. Sin embargo, las muestras se dejaron curando en total 7 días. 

5.3.1. Suelo con mezcla de 2% de cal y 2% cemento 

En la figura 48 se aprecia el esfuerzo de corte y la deformación horizontal del ensayo de 

corte directo de un suelo natural, para esfuerzos normales de 49 KPa, 98.1 KPa y 196.1 KPa. 

Se obtuvieron unos esfuerzos de corte máximo de 71.5 KPa, 127.4 KPa y 238.9 KPa para 

cada respectivo esfuerzo normal. 
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Figura 46 Esfuerzo vs Deformación del suelo con mezclas 4% cal + 2% cemento / 7 días de curado  

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 49 se muestra el gráfico de la envolvente de falla de un suelo puro, de la gráfica 

se obtuvo los siguientes parámetros: ángulo de fricción (ф) = 48.7° y cohesión (c) = 0.16 

kg/cm2 

 

Figura 47 Envolvente de Falla del suelo con mezcla de 4% cal + 2%cemento / 7 días de curado 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 50 se presenta el gráfico de los desplazamientos acumulados verticales como 

horizontales para esfuerzo normal 49.0 KPa, 98.1 KPa y 196.1 KPa. Se obtuvo unos 

desplazamientos verticales totales de 1.153 mm, 1.544 mm y 1.880 mm respectivamente.  
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Figura 48 Desplzamientos Acumulados vertica y horizontal del suelo con mezclas de 4%cal + 2%cemento / 

7 días de curado  

Fuente: Elaboración propia 

5.3.2. Suelo con mezcla de 2% de cal y 4% cemento 

En la figura 51 se aprecia el esfuerzo de corte y la deformación horizontal del ensayo de 

corte directo de un suelo natural, para esfuerzos normales de 49 KPa, 98.1 KPa y 196.1 KPa. 

Se obtuvieron unos esfuerzos de corte máximo de 90.9 KPa, 154.2 KPa y 280.5 KPa para 

cada respectivo esfuerzo normal 

 

Figura 49 Esfuerzo vs Deformación del suelo con mezclas 4% cal + 4% cemento / 7 días de curado  

Fuente: Elaboración Propia 
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En la figura 52 se muestra el gráfico de la envolvente de falla de un suelo puro, de la gráfica 

se obtuvo los siguientes parámetros: ángulo de fricción (ф) = 52.2° y cohesión (c) = 0.28 

kg/cm2 

 

Figura 50 Envolvente de Falla del suelo con mezcla de 4% cal + 4%cemento / 7 días de curado 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 53 se presenta el gráfico de los desplazamientos acumulados verticales como 

horizontales para esfuerzo normal 49.0 KPa, 98.1 KPa y 196.1 KPa. Se obtuvo unos 

desplazamientos verticales totales de 1.521 mm, 2.060 mm y 2.680 mm respectivamente.  

 

 

Figura 51 Desplzamientos Acumulados vertica y horizontal del suelo con mezclas de 4%cal + 4%cemento / 

7 días de curado 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.3. Suelo con mezcla de 2% de cal y 6% cemento 

En la figura 54 se aprecia el esfuerzo de corte y la deformación horizontal del ensayo de 

corte directo de un suelo natural, para esfuerzos normales de 49 KPa, 98.1 KPa y 196.1 KPa. 

Se obtuvieron unos esfuerzos de corte máximo de 92.2 KPa, 154.6 KPa y 279.1 KPa para 

cada respectivo esfuerzo normal 

 

Figura 52 Esfuerzo vs Deformación del suelo con mezclas 4% cal + 6% cemento / 7 días de curado 

 Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 55 se muestra el gráfico de la envolvente de falla de un suelo puro, de la gráfica 

se obtuvo los siguientes parámetros: ángulo de fricción (ф) = 51.8° y cohesión (c) = 0.30 

kg/cm2 
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Figura 53 Envolvente de Falla del suelo con mezcla de 4% cal + 6%cemento / 7 días de curado  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 56 se presenta el gráfico de los desplazamientos acumulados verticales como 

horizontales para esfuerzo normal 49.0 KPa, 98.1 KPa y 196.1 KPa. Se obtuvo unos 

desplazamientos verticales totales de 1.552 mm, 1.742 mm y 1.930 mm respectivamente.  

 

 

Figura 54 Desplzamientos Acumulados vertica y horizontal del suelo con mezclas de 4%cal + 6%cemento / 

7 días de curado  

Fuente: Elaboración propia 

5.3.4. Suelo con mezcla de 2% de cal y 8% cemento 

En la figura 57 se aprecia el esfuerzo de corte y la deformación horizontal del ensayo de 

corte directo de un suelo natural, para esfuerzos normales de 49 KPa, 98.1 KPa y 196.1 KPa. 

Se obtuvieron unos esfuerzos de corte máximo de 90.8 KPa, 148.8 KPa y 263 KPa para cada 

respectivo esfuerz
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o normal 

 

Figura 55 Esfuerzo vs Deformación del suelo con mezclas 4% cal + 8% cemento / 7 días de curado   

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 58 se muestra el gráfico de la envolvente de falla de un suelo puro, de la gráfica 

se obtuvo los siguientes parámetros: ángulo de fricción (ф) = 49.5° y cohesión (c) = 0.34 

kg/cm2 

 

Figura 56 Envolvente de Falla del suelo con mezcla de 4% cal + 8%cemento / 7 días de curado  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 59 se presenta el gráfico de los desplazamientos acumulados verticales como 

horizontales para esfuerzo normal 49.0 KPa, 98.1 KPa y 196.1 KPa. Se obtuvo unos 

desplazamientos verticales totales de 1.699 mm, 2.291 mm y 3.038 mm respectivamente.  
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Figura 57 Desplzamientos Acumulados vertica y horizontal del suelo con mezclas de 4%cal + 8%cemento / 

7 días de curado  

Fuente: Elaboración propia 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

En este capítulo se desarrollaran las pruebas de validación de los resultados y se haran 

discusiones de los gráficos que se análizo. 

6.1.Verificación de resultados 

6.1.1. Caracterizar físicamente el suelo volcánico del departamento de Moquegua, 

provincia de Omate 

Para poder caracterizar y clasificar al suelo de estudio se realizó los siguientes ensayos: 

Análisis granulométrico por tamizado ASTM-D422 del suelo puro, prueba estándar para la 

determinación del contenido de agua del suelo ASTM D-2216, ensayo para determinar el 

contenido de pH del suelo NTP 339.176, sistema unificado de clasificación de los suelos 

ASTM D-2487.  

6.1.2. Obtener las curvas de compactación con el ensayo de Proctor Estándar del suelo 

volcánico y mezclas 

Se realizó los ensayos mecánicos como Proctor Modificado NTP 339.141 para obtener el 

contenido de humedad y su densidad seca, esto se realizó para muestras de suelo puro y con 

las mezclas de cal  (4%) y cemento (2%,4%,6% y 8%). Para con ello, graficar la curva de 

compactación y obetener el óptimo de humedad y la máxima densidad.  

6.1.3. Caracterizar y comparar la resistencia al corte directo del suelo volcánico, y 

mezclas 

Con el fin de verificar como afecta la mezcla de cal y cemento en el comportamiento del 

suelo arenoso se realizaron los ensayos de corte directo NTP 339.171 para obtener los 

parámetros de cohesión (c) y ángulo de fricción (Ø) para cada dosificación de mezcla de 

cemento (2%, 4%, 6% y 8%) y compararlo con los parámetros del suelo natural. 

6.2.Discusiones  

6.2.1. Caracterizar físicamente el suelo volcánico del departamento de Moquegua, 

provincia de Omate 

La clasificación del suelo arenoso en estado natural se definió como “SP” mediante la 

Clasificación del Sistema Unificado de Suelos, es decir, es una arena mal graduada o arena 

con poco o nada finos. Los granos volcánicos son muy porosos y ligeros, mejor dicho, de 

fácil agrietamiento y rotura a la presión mínima. 
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Sin embargo, la adición de cal y cemento hace que varíe su clasificación, ya que los 

conglomerantes (cal y cemento) son materiales considerados finos, ello hace que la cantidad 

de finos que un inicio se tenía en cero, aumente en proporción al porcentaje agregado. Esto 

se puede ver en la tabla 26 como la cal y el cemento en su mayoría influye en la cantidad de 

finos. 

Tabla 25  

Clasificación SUCS del suelo natural y mezclas  

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.2. Obtener las curvas de compactación con el ensayo de Proctor Estándar del suelo 

volcánico y mezclas 

 En el ensayo de Proctor modificado con mezclas mixtas se obtuvo mejoras de 

máxima densidad seca con respecto al suelo natural en los siguientes porcentajes de 

cemento: 2%. 4%.6% 8% y 4% de cal estable, esto debido a que los aglomerantes 

interactúan con el suelo como ligantes de granos en esta arena, además de 

adicionarles finos a la composición del suelo, estos resultados se muestran en el 

siguiente gráfico.    
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Figura 58 Influencia del cemento en la Máxima densidad seca  

Fuente: Elaboración propia 

 La influencia de la densidad seca está ligada al coeficiente de uniformidad del suelo, 

el Cu como valor sea menor a 5 los granos tienden hacer más uniformes por lo que 

no existen tanta área de contacto entre grano y grano 

 

6.2.3. Caracterizar y comparar la resistencia al corte directo del suelo volcánico, y 

mezclas 

 De acuerdo con los resultados mostrado en el gráfico de la figura 61 de “esfuerzo vs 

deformación” de todas las muestras ensayadas, se pudo determinar que a mayor 

esfuerzo normal se necesitará un mayor esfuerzo tangencial para inducir a la falla 

por corte. En principio los esfuerzos verticales hacen que se acomode mejor la 

estructuracion del suelo reduciendo los vacíos de la muestra, en ese sentido, existen 

un mayor área de contacto entre granos. 
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Figura 59 Máximo Esuerzos cortantes para cada esfuerzo normal  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Según los gráficos de la figura 62, 63 y 64; la relación entre los totales de 

desplazamientos verticales y los desplazamiento horizontales acumulados tienen un 

comportamiento diferente encuanto a suelo naturaal y suelo con adiciones. En los 

suelos naturales cuanto mayor sea el esfuerzo de confinamiento mayor será las 

deformaciones verticales que se dé en un tramo horizontal de 0.5 mm, debido a que 

inicialmente la aplicación de la fuerza de corte se incrementa, esto hace que los 

granos se desplacen más libremente ya que no hay presencia de finos que puedan 

limitar los desplazamientos (menos esfuerzos de contacto de grano y grano). 

 En cambio, los suelos con adiciones de cemento y cal tienen un comportamiento 

menos variables, puesto que los conglomerantes usados controlan los 

desplazamientos verticales que se producen por cada desplazamientos horizontales. 

El cemento y la cal cubren en su mayoria los espacion vacios que existe entre los 

granos. 
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Figura 60 deformaciones para esfuerzo normal de 49.0 kPa con 3 días de curado  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 61 deformaciones para esfuerzo normal de 98.1 kPa con 3 días de curado 

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 62 deformaciones para esfuerzo normal de 196.1 kPa con 3 días de curado 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 En cambió en las gráficas de las figuras 65, 66 y 67, sucede todo lo contrario al 

desarrollo de las deformaciones de 3 días. Los desplazamientos verticales para 7 días 

de curado son muy cambiantes respecto al punto anterior que se comento. Por lo 

menos para esfuerzos normales de 49.0 kPa y 98.1 kPa es muy complicado entender 

el porque de las deformaciones tan abruptas para todas sus mezclas de cal y cemento 

con el suelo. Sin embargo, con un esfuerzo de 196.1 kPa se tienen un mejor desarrollo 

y control de sus desplazamientos; ya que a mayor presión normal, menor será sus 

deformaciones verticales. 
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Figura 63 deformaciones para esfuerzo normal de 49.0 kPa con 7 días de curado 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 64 deformaciones para esfuerzo normal de 98.1 kPa con 7 días de curado   

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 65 deformaciones para esfuerzo normal de 196.1 kPa con 7 días de curado  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Una de las caracteristicas de los suelos granulares es que presentan alta fricción, ya 

que la resistencia al deslizamiento en parte de su cara de contacto es proporcional a 

la fuerza normal. Por lo tanto, la resistencia aumentan en proporción a la presión de 

confinamiento. En la figura 68 se puede apreciar claramente que si se aumenta la 

presión normal, la muestra se hace más compacta y por ende, su resistencia al 

esfuerzo cortante crece.  

 La semejanzas entre los planos de falla mostrados en la figura 68 y 69 es que las 

envolventes del suelo que tienen una dosificación de 4% y 6% cemento se mantienen 

con valores de esfuerzo de corte por encima del suelo natural y sus demás mezclas.  
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Figura 66 Envolventes de falla de con 3 días de curado  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 67 Envolventes de falla de con 7 días de curado  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 De acuerdo con la tabla 26 los ángulos de fricción para un curado de 3 días en 

comparación con el suelo natural, la mezcla de 2% cemento mejora en un 17%. Con 

la mezcla de 4% y 6% de cemento su parámetro de fricción mejora en un 30% 
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respecto al natural. Finalmente, con una mezcla de 8% cemento la fricción aumenta 

en un 23% en relación al suelo natural.Para un curado de 7 días, la mezcla de 2% 

cemento presenta un 28 % de mejora. Para un 4% y 6% de cemento tienen un 37% 

de progreso y en un 8% de cemento su mejora es de 30% respecto al suelo natural. 

Los comportamientos del suelo desarrolla un mejor progreso para las dosificaciones 

entre 4%-6% de cemento, ya sea para 3 y 7 días de curado. Sin embargo, mientras 

más días pasen su comportamiento incrementan en un marge de 7% a 10%, y esto se 

debe a que es una caracteristicas propia de los conglomerantes en especial el 

cemento, que a más días de curado se incrementará su resistencia. 

Tabla 266  

Resultados de cohesión del suelo natural y cada mezcla de cemento  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Según los gráficos de las figuras 70 y 71, se puede apreciar el máximo esfuerzo de 

corte con sus desplazamientos horizontales acumulados para el suelo natural y con 

mezclas. En ambos gráficos la presión de confinamiento es igual, pero lo que los 

diferencia son los días de curado que se tiene en cada uno. 

El porcentaje de mejora del suelo es debido a dos consideraciones, (1) la dosificación 

y (2) los días de curado. Como se puede ver en ambos gráfico, con un 2% y 4% de 

contenido de cemento y cal respectivamente, mejora en un 50% a 60% la resistencia. 

Mientras que para contenidos de 4%, 6% y 8% de cmento y 4% de cal, su progreso 

de la resistencia representa un 100% a 120%. Los demás gráficos para esfuerzos 

normales de 98.1 kPa y 196.1 kPa tienen la misma tendencia como se muestra en el 

Anexo 4. 

Suelo Natural 38.1

4%C 2%Ce 3D 44.5

4%C 4%Ce 3D 49.6

4%C 6%Ce 3D 49

4%C 8%Ce 3D 46.7

4%C 2%Ce 7D 48.7

4%C 4%Ce 7D 52.2

4%C 6%Ce 7D 51.8

4%C 8%Ce 7D 49.5

Angulo de friccion 3 días

Angulo de friccion 7 días
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Figura 68 Esfuerzo cortante vs desplazamiento 49.0kPa con 3 días de curado  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 69 Esfuerzo cortante vs desplazamiento 49.0kPa con 7 días de curado  

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

1. Objetivo 1 

 Se determinó en los dos ensayos realizados de granulometría que la muestra se 

trata de arena mal graduada sin contenido de finos SP – NP. Por otra parte, para 

la clasificación AASHTOT se encontró que pertenece al grupo A-1-b. Para 

ambas calicatas las muestras son unas arenas medianas en mayor porcentaje de 

contenido.  

 Se determinó que un contenido de 4% de cal es lo más óptimo para el suelo 

arenoso volcánico. 

 En todos los porcentajes adicionados a la muestra, se obtuvo una nomenclatura 

diferente al suelo natural, este paso de ser una arena mal graduada a una bien 

graduada, ya que las adiciones de cal y cemento aumentaron el Coeficiente de 

Uniformidad y Coeficiente de curvatura en la muestra  

2. Objetivo 2 

 se concluyó que la densidad seca máxima del suelo arenoso natural es de 1.161 

gr/cm3; mientras que para un suelo con mezcla de 4% de cal y 2% de cemento es 

de 1.167 gr/cm3, con una mezcla de 4% de cal y 4% de cemento es de 1.17 gr/cm3, 

con la mezcla de 4% de cal y 6% de cemento es de 1.168 gr/cm3 y para la mezcla 

de 4% de cal y 8% de cemento se tiene una máxima densidad seca 1.165 gr/cm3. 

 En cuanto al contenido óptimo de humedad se determinó que para un suelo 

natural se tiene un 18.0%, en cambio para una arena con mezclas de 2%,4%,6% 

y 8% de cemento; la presencia de agua necesaria es de 18.40%, 18.80%, 19.10% 

y 19.20% respectivamente. 

 Se determinó que la máxima densidad seca del suelo con mezcla respecto al 

natural aumento en 0.7% con la dosificación de 4% de cemento, mientras que 

para dosificaciones de cemento de 6% y 8% decae la máxima densidad seca.  

3. Objetivo 3 

 Se concluye que la adición de cal y cemento en un suelo arenoso sin presencia 

de finos SP, mejora el ángulo de fricción en 30% con 3 días de curado y un 37% 

con 7 días de curado. 

 En cuanto a la cohesión, la adición de la cal y el cemento aumenta en un máximo 

de 0.34 kg/cm2 que se da en un curado de 7 días 
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 Se determinó que la mezcla de cal y cemento influye en los comportamientos 

volumétricos. Esto quiere decir que, mientras mayor sea la cantidad de mezcla, 

los desplazamientos son menores  

 A medida que se aumentan los días de curado el suelo tiende a rigidizarse y esto 

con lleva a menores deformaciones, pero en el caso de 7 días de curado, el suelo 

aumenta sus deformaciones a ciertas cantidades de porcentaje de mezclado, esto 

se debe al fallo de colapso mecánico como lo indican algunos investigadores 

sobre este tipo de suelo. Se recomienda analizar que propiedades o componentes 

físicos del suelo influyeran en esta falla.  

 

RECOMENDACIONES 

 Se recomiendan para futuras investigaciones desarrollar ensayos de corte a mayores 

días de curado para evaluar la significancia de la mezcla de cemento y cal en el suelo 

natural, ya que la mezcla evoluciona químicamente hasta alcanzar su 100% a los 28 

días. 

 Se recomiendan para futuras investigaciones desarrollar el ensayo de corte hasta un 

desplazamiento horizontal (mm) mínimo del 10% de su profundidad de excavación, 

esto con el objetivo de verificar los esfuerzos picos y residuales.  

 En el caso del decaimiento de propiedades geotécnicas con ciertos porcentajes de 

mezclas se recomienda para futuras investigaciones desarrollar un análisis químico 

de la muestra, puesto que algunos componentes químicos de ella pueden interactuar 

de forma negativa a cierto porcentaje de mezcla. 

 Si se desea utilizar los coeficientes de cohesión para el diseño de un talud, se 

recomiendan para futuras investigaciones realizar ensayos triaxiales con el fin de 

obtener una mayor cantidad de datos. 

 Para el ensayo de corte directo al momento de escoger los esfuerzos normales que 

interactuaran sobre la muestra, se recomienda para futuras investigaciones escoger 

entre los esfuerzos más cercanos al natural. 
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ANEXO N°1 TABLAS INFORMÁTICAS 
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Figura 70 Clasificación del suelo parte granular medianteSUCS 

 Fuente: Rico 
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Figura 71 Clasificación del suelo parte fina mediante SUCS 

 Fuente: Rico 
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Figura 72 Clasificación AASHTOT  

Fuente:google imagenes 
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ANEXO N°2 PANEL FOTOGRÁFICO 
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1.1.  Ensayos de laboratorio 

 

Figura 73 Fotografías correspondientes al ensayo de tamizado y  Proctor modificado 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 74 Ensayo de proctor modificado del suelo 2% cal + 2% cemento  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 75Ensayo de proctor modificado del suelo 2% cal + 4% cemento  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 76 Ensayo de proctor modificado del suelo 2% cal + 6% cemento  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 77 Ensayo de proctor modificado del suelo 2% cal + 8% cemento  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 78 Ensayo de corte directocon curado 3 y 7 días  

Fuente: Elaboracón propia 
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 ANEXO N°3 INFORMES DE LABORATORIO 
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Figura 79 datos de laboratorio de proctor modificado de suelo natural  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 80 datos de laboratorio de proctor modificado de suelo con mezcla 4% cal + 2% cemento  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 81 datos de laboratorio de proctor modificado de suelo con mezcla 4% cal + 4% cemento  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 82 datos de laboratorio de proctor modificado de suelo con mezcla 4% cal + 6% cemento 

Fuente: Elaboración Propia 

 



96 

 

 
Figura 83 datos de laboratorio de proctor modificado de suelo con mezcla 4% cal + 8% cemento Fuente: 

Elaboración Propia 
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Figura 84 datos de laboratorio del corte directo del suelo natural  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 85 datos de laboratorio del corte directo del suelo con mezcla de 4% cal + 4% cemento con 3 días de 

curado Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 86 datos de laboratorio del corte directo del suelo con mezcla de 4% cal + 2% cemento con 3 días de 

curado 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 87 datos de laboratorio del corte directo del suelo con mezcla de 4% cal + 6% cemento con 3 días de 

curado  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 88 datos de laboratorio del corte directo del suelo con mezcla de 4% cal + 8% cemento con 3 días de 

curado  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 89 datos de laboratorio del corte directo del suelo con mezcla de 4% cal + 2% cemento con 7 días de 

curado  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 90 datos de laboratorio del corte directo del suelo con mezcla de 4% cal + 4% cemento con 7 días de 

curado  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 91 datos de laboratorio del corte directo del suelo con mezcla de 4% cal + 6% cemento con 7 días de 

curado 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 92 datos de laboratorio del corte directo del suelo con mezcla de 4% cal + 8% cemento con 7 días de 

curado   

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO N°4 GRÁFICOS DE RESULTADOS 
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Figura 93 Curva granulometrica Muestra 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 94 granulometrica Muestra de Suelo con Mezclas  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 95Esfuerzo cortante vs desplazamiento 98.1 kPa con 3 días de curado  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 96 cortante vs desplazamiento 196.1 kPa con 3 días de curado  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 97 Esfuerzo cortante vs desplazamiento 98.1 kPa con 7 días de curado  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 98 Esfuerzo cortante vs desplazamiento 196.1 kPa con 7 días de curado 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 99 Resistencia a los esfuerzos cortantes 3 y 7 días, esfuerzo normal 49 kPa  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 100 Resistencia a los esfuerzos cortantes 3 y 7 días, esfuerzo normal 98.1 kPa  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 101Resistencia a los esfuerzos cortantes 3 y 7 días, esfuerzo normal 196.1 kPa  

Fuente: Elaboración propia 


