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RESUMEN 

El presente trabajo se enfoca en investigar el comportamiento físico y mecánico de un suelo 

volcánico. Este ha sido extraído de la progresiva 88 + 100 Km de la carretera Arequipa-

Omate-Moquegua. Según la normativa SUCS, el suelo es clasificado como arena 

pobremente gradada con presencia de limos SP-SM y su clasificación AASHTO es suelo 

bueno A-1-b. 

Para la investigación se utilizará cemento y fibra de polipropileno (PPF), estos fueron 

agregados al suelo natural y se realizó diferentes ensayos para poder comparar el 

comportamiento entre el suelo natural y el suelo con sus diferentes dosificaciones. (0.25%, 

0.75%, 1.00% y 1.25% de fibra de polipropileno y 0.50% cemento, respecto al peso seco del 

suelo natural). 

Los resultados obtenidos determinaron que conforme aumenta la dosificación de fibra, la 

máxima densidad seca del suelo incrementa al máximo en la dosificación de 1.00%. Mientras 

que la resistencia al corte varía según la presión de confinamiento, es así que en una presión 

de confinamiento de 1 Kg/cm2  la mejor dosificación es de 1%-1.25%; de 2 Kg/cm2 es 1.25% 

y de 4 Kg/cm2 es 1.00%. 

Se concluye que la PPF en porcentajes de 1.00% y 1.25% genera que las resistencias a bajo 

confinamiento (1 Kg/cm2  y 2 Kg/cm2  ) sean mayores respecto al suelo natural, mientras que 

las fibras de 1.00% son el porcentaje que demuestran una mejor resistencia a presiones de 

confinamiento altas (4 Kg/cm2  ). Finalmente, se determinó que la dosificación con 1.00% 

de fibra y 0.50% de cemento fue la que mejor comportamiento presentó. 

Palabras clave: Suelo volcánico; Resistencia al corte; Cemento; Fibra de polipropileno; 

Mejoramiento. 
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Experimental study of the influence of cement and polypropylene fiber in order to improve 

the geotechnical behavior of a volcanic soil located in the progressive 88 +100 km of the 

Arequipa-Omate-Moquegua road 

ABSTRACT 

This paper focuses on investigating the physical and mechanical behavior of a volcanic soil. 

This soil has been extracted from the progressive 88 + 100 km of the Arequipa-Omate-

Moquegua road. According to the SUCS regulations, the soil is classified as poorly graded 

sand with the presence of silt SP-SM and its AASHTO classification is good soil A-1-b. 

For the investigation, cement and polypropylene fiber will be used, these elements will be 

added to the natural soil and different tests will be carried out to compare the behavior 

between the natural soil and the soil with their different dosages. (0.25%, 0.75%, 1.00% and 

1.25% of polypropylene fiber and 0.50% cement, with respect to the dry weight of the natural 

soil) 

The results obtained determined that as the fiber dosage increases the maximum dry density 

of the soil increases until it reaches a maximum in the dosage of 1.00%. While the shear 

strength changes according to the confinement pressure, so it is at a confinement pressure of 

1 kg / cm2 the best dosage is 1% -1.25%; 2 Kg / cm2 is 1.25% and 4 Kg / cm2 is 1.00%. 

It is concluded that the polypropylene fiber in percentages of 1.00% and 1.25% in low 

confinement resistance (1 Kg / cm2 and 2 Kg / cm2) being higher than natural soil, while 

1.00% fibers are the percentages that demonstrate better resistance to high confinement 

pressure (4 kg / cm2). Finally, it was determined that the dosage with 1.00% fiber and 0.50% 

cement was the best behavior presented. 

Keywords: Volcanic soil; Shear strength; Cement; Polypropylene fiber; Improvement. 
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INTRODUCCIÓN 

Debido a la necesidad de realizar obras ingenieriles para satisfacer las demandas de la 

población, cada vez se construyen más estructuras de ingeniería civil sobre suelos inestables, 

lo que lleva al establecimiento y desarrollo de diversas técnicas de mejora del suelo como la 

estabilización y el refuerzo del suelo. Es así que el uso del cemento como medio para la 

estabilización de suelos se ha aplicado ampliamente en la práctica de la ingeniería civil, 

como cimientos, lechos de carreteras, terraplenes y pilotes ( Ye y Ye, 1999; Jiang, 2002). 

Cuando el cemento se agrega a los suelos, reacciona con partículas del suelo, lo que conduce 

a la mejora en muchas propiedades de ingeniería de estos. 

La estabilización química de suelos expansivos ha sido una solución muy estable y eficiente 

a corto plazo. Sin embargo, cuando se trata de la durabilidad a largo plazo de estos métodos, 

surgen varios problemas como el cambio volumétrico del suelo, la reducción de su capacidad 

portante, el aumento de los vacíos, la disminución de la rigidez, entre otros, dependiendo de 

la mineralogía del suelo, las condiciones ambientales como la disponibilidad de agua y los 

métodos de construcción (Chittoori et al. 2011 ).  La estabilización química hace que estos 

suelos sean fuertes en compresión, pero su contribución para resistir las fuerzas de tracción 

no es considerable. Esto se convierte en un problema importante en las temporadas de 

verano, cuando se espera que los suelos se abstengan contra el agrietamiento por tracción. 

Un método natural para reforzar cualquier material en tensión es proporcional al refuerzo. 

Por lo tanto, el uso de fibras sintéticas mezcladas de manera que el suelo sea homogéneo 

está ganando importancia. 

El suelo se solidifica tradicionalmente con cemento. El suelo-cemento tiene mejores 

propiedades para la resistencia, pero se caracteriza por una resistencia a la tracción pobre y 

un agrietamiento fuerte. Como una mejora adicional, las fibras se agregan al suelo con 

cemento para mejorar las propiedades mecánicas y para reducir la deformación vertical y 

lateral. Las fibras pueden mejorar las propiedades mecánicas del suelo por medio de la 

fricción de interfaz entre las fibras y las partículas del suelo, y el efecto espacial limitado de 

las fibras. La adición de pocas fibras no pudo crear un efecto de mejora significativo, 

mientras que el exceso de fibras tuvo un impacto adverso en la resistencia y la deformación 

del suelo, según diversos estudios. Por lo tanto, la dosificación y las propiedades de la fibra 

son los parámetros claves a usar en el suelo. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#page11
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En el estudio realizado por Punthutaecha et al. ( 2006 ) evaluaron el efecto de las fibras 

(polipropileno y nylon) en presencia de cenizas volantes y cenizas de fondo, sobre la 

hinchazón y la contracción características de los suelos expansivos. En este estudio, los 

porcentajes de cenizas volantes y cenizas de fondo oscilaron entre el 0% y el 20%, mientras 

que las dosis de fibra variaron entre el 0% y el 0,6%, en peso seco del suelo. Se observó que 

el tratamiento con cenizas volantes redujo las características de hinchamiento y contracción 

de los suelos, mientras que la adición de fibras causó un aumento en la potenciación de los 

porcentajes con fibras superiores al 0.2%. Estos efectos desestabilizadores de la fibra podrían 

deberse a una gran formación de vacíos en el caso de niveles de dosificación más altos 

resultantes de una mezcla pobre de las fibras. Tales resultados de distribución de vacíos en 

grandes cantidades de fibras a menudo están a la par con los suelos no tratados. Otra 

observación importante de este estudio es que tanto las fibras de polipropileno como las de 

nylon redujeron considerablemente las contracciones y la reducción máxima se produjo con 

un contenido de fibra del 0,2%. A mayores cantidades de fibra, las deformaciones por 

contracción alcanzaron condiciones de meseta. Por lo tanto, el porcentaje mínimo óptimo de 

dosis de fibra para las presentes fibras investigadas se mantuvo en un 0,2% (en peso seco de 

la muestra). Así mismo, Malekzadeh y Bilsel ( 2012 ) estudiaron el efecto de las fibras de 

polipropileno en la hinchazón expansiva del suelo. Los porcentajes de fibra utilizados fueron 

0%, 0,5%, 0,75% y 1% en peso seco del suelo. Los porcentajes de hinchamiento primario y 

secundario se redujeron considerablemente con el aumento de las cantidades de fibra. Sin 

embargo, los tiempos de hinchamiento primario aumentaron en cantidades de fibra de 0.5% 

y 0.75% con una notable reducción que ocurre en cantidad de fibra de 1%.  

Fatahi et al. ( 2013 ) estudiaron el papel de las fibras de polipropileno y fibras de la alfombra 

en características de contracción de caolinita mezclada con cemento y arcillas de bentonita 

que se basan en mediciones radiales y axiales de contracción. Para suelos cementados 

reforzados con fibra, las deformaciones radiales y axiales inducidas por la contracción se 

atribuyen al contenido reducido de arcilla reactiva (debido a la adición de fibras) por unidad 

de volumen de suelo tratado. Además, las mayores resistencias a la tracción asociadas con 

las geo-fibras utilizadas y la interacción arcilla-fibra imparten fuerza adicional contra el 

cambio en el volumen del suelo, lo que contribuye a la reducción de la contracción. El 

estudio de Fatahi et al. ( 2013 ) concluyeron que las resistencias a la cizalladura y la tracción 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#page11
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de los suelos tratados con cemento aumentan en presencia de polipropileno y fibras de la 

alfombra. 

Finalmente, en el estudio realizado por Cai et al. ( 2006 ) estudiaron el efecto de la cal y las 

fibras en suelos expansivos de potencial bajo. El estudio reveló que la adición de fibra tenía 

un efecto único en el potencial de contracción de estos suelos, al contrario del tratamiento 

con cal. En el caso del tratamiento con cal, el potencial de hinchamiento y contracción se 

relaciona con la dosis de cal debido a las reacciones de cementación que unen las partículas 

arcillosas, lo que da como resultado una mayor resistencia tanto a los patrones de 

hinchamiento como de contracción. Pero en presencia de fibra, en cualquier contenido de 

cal dado, cualquier aumento en la cantidad de fibra da como resultado un potencial de 

hinchamiento reducido y un potencial de contracción incrementado simultáneamente. 

Bajo estas perspectivas, de mejoramiento de suelos inestables para su uso ingenieril sumado 

a la poca investigación realizada en el Perú respecto a estudio de suelos y en específico de 

suelos volcánicos, llegamos a la conclusión de que es necesario abordar este tema desde un 

punto de vista real, es decir no solo enfocándonos en un aspecto teórico sino que por el 

contrario existe la necesidad de efectuar una mayor cantidad de ensayos para determinar si 

es que es posible la mejora del comportamiento geotécnico en estos suelos bajo la adición 

de materiales como el cemento y la fibra de polipropileno. Es por ello, que el tramo de 

Arequipa-Omate-Moquegua es el indicado para este tipo de estudio, el cual es un suelo 

volcánico muy inestable lo que dificulta la realización de posibles construcciones.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es posible mejorar el comportamiento geotécnico del suelo volcánico en el tramo de 

Arequipa-Omate-Moquegua? 

JUSTIFICACIÓN 

Se sabe por conocimientos previos que en el Perú las construcciones, en su mayoría, se 

ejecutan sin el adecuado estudio de suelo o en su defecto sin que se haga ello. Esto no solo 

ocurre en zonas de bajos de recursos o zonas rurales, si no también sucede en las zonas 

urbanas como también en las diferentes elaboraciones de infraestructuras ya sean puentes, 

canales, represas, muros de contención, entre otros. Además, tomando como consideración 

la diversidad de climas y tipos de suelo que existen en el Perú, el estudio de la zona donde 

se va a construir es de alta consideración. Los suelos los podemos clasificar en dos grupos 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#page11
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que son los estables y los inestables. En los tipos de suelos estables no es necesario la 

aplicación de mejoras como refuerzo del suelo, pues este presenta una morfología adecuada 

para fines constructivos. Sin embargo, en los suelos inestables sí es necesario la aplicación 

de reforzamiento con metodologías adecuadas para su posterior uso. Estas técnicas, como se 

ha podido presenciar en los artículos mencionados anteriormente, para mejoramiento del 

suelo son beneficiosas no solo en el ámbito económico, sino además en el aspecto ambiental, 

puesto que no se necesita extraer material de préstamo. En primera instancia, tenemos el uso 

del cemento como reforzamiento de los suelos inestables lo que permite la compactación del 

suelo impidiendo que este se expanda o disperse, además esta metodología permite el 

aumento de la resistencia a la compresión del suelo, sin embargo, la resistencia a la tracción 

es muy baja. Es por ello, que la aplicación de fibra de polipropileno es una alternativa 

innovadora para mejorar el rendimiento del suelo respecto a la resistencia a la tracción. La 

aplicación de esta metodología podría permitir que las construcciones se puedan realizar en 

zonas donde el suelo no presenta condiciones aptas, reduciendo tanto el costo de transporte, 

de material de préstamo como de operarios, además que se podrían ejecutar mayores obras 

para beneficio de los pobladores como puentes, carreteras, represas, entre otros, debido a los 

resultados de resistencia del suelo. 

LIMITACIONES  

La mayor limitación que se presentó fue la escasez de estudios realizados de este tipo de 

suelo, lo que trajo como consecuencia que no tengamos una variedad de parámetros como 

base para realizar comparaciones con los resultados obtenidos de los ensayos realizados. 

Ello habría generado un mayor alcance del proyecto.  

ESTADO DEL ARTE 

Los suelos inestables están ampliamente depositados en varios lugares y climas, y estos son 

propensos a fallas graves y catastróficas. Canales, erosión de túneles de superficie e interior 

y cimentación fracasaron y generaron el hundimiento de la superficie cuando los suelos 

inestables se usaron en proyectos de construcción sin las medidas técnicas necesarias. Por lo 

tanto, para controlar los potenciales destructivos mediante las medidas de ingeniería 

apropiadas, deben de determinarse las propiedades de los suelos inestables. Para evitar los 

probables problemas de construcción que pueden llevar a la escasez de presupuesto y la 

finalización tardía, la identificación temprana de los suelos inestables y su manejo son 
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vitales. Se podrían aplicar diseños económicos y seguros después de reconocer las 

características de los suelos y elegir las medidas preventivas adecuadas. 

Así, por ejemplo, la mejora de los suelos locales para la construcción de bases de pavimento 

estabilizadas, revestimiento de canal y capa de soporte para cimentaciones poco profundas 

muestra grandes ventajas económicas y ambientales, evitando el uso de materiales prestados 

de otros lugares, así como la necesidad de una zona de botín. Esto como consecuencia ha 

generado amplia documentación como se indica en los siguientes artículos. 

Según los estudios realizados por los autores Amir Hossein Vakili, Javad Ghasemi, 

Mohamad Razip bin Selamant, Mahdi Salimi y Mohammad Sadegh Farhadi en el año 2018 

en el artículo de nombre comportamiento erosivo interno de la arcilla dispersiva estabilizada 

con lignosulfato y reforzada con fibra de polipropileno, basándose en ensayos como la 

prueba pinole, la prueba de doble hidrómetro, el ensayo de erosión del agujero (HET) y la 

prueba de resistencia a la compresión axial (UCS), determinaron que el potencial de 

dispersión del suelo disminuyó drásticamente debido a la estabilización que el lignosulfonato 

brinda, mientras que la resistencia mecánica mejoró significativamente debido al refuerzo 

de fibra de polipropileno. Aunque, el refuerzo de fibra de polipropileno solo no fue capaz de 

reducir el potencial de dispersividad hasta el nivel aceptable, el tratamiento combinado por 

el lignosulfonato y la fibra de polipropileno ha dado una resistencia a la erosión aceptable y 

una resistencia mecánica satisfactoria. El tratamiento simultáneo con 2% de lignosulfonato 

y 0,35% de fibra de polipropileno causó una reducción significativa en la dispersividad del 

suelo, es decir, del 100% al 23%, mejorando así la categoría de dispersividad desde la 

altamente dispersiva a la no dispersiva. Así mismo, el tratamiento también aumentó la 

resistencia a la compresión del suelo en un 639% después de 7 días de curado y en un 2541% 

después de 28 días de curado. En términos de erosionabilidad, la clase cualitativa del suelo 

se mejoró de muy rápida a moderadamente lenta. Por otro lado, se determinó que, al 

aumentar el contenido de fibra de polipropileno, se registró una reducción significativa en la 

tasa de flujo cuando la fibra de polipropileno aumentó de 0% a 0,35%. En otras palabras, la 

disminución de la tasa de flujo fue negativa al aumentar la fibra de polipropileno del 0,35% 

al 1,4%. Así también, tenemos que el tratamiento con lignosulfonato provocó un aumento 

de la fuerza del suelo; sin embargo, la resistencia de las muestras disminuyó con el aumento 

del contenido de lignosulfonato del 1% al 2%. Para todos los tiempos de curado, se encontró 

que las muestras estabilizadas con 1% de lignosulfonato tienen la mayor resistencia, mientras 
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que las muestras estabilizadas con 2% de lignosulfonato tienen la menor resistencia. El UCS 

se redujo con el aumento del contenido de fibra en las muestras de 0,35% a 1,4%. Esta 

disminución en el UCS para una muestra con más contenido de fibra se puede atribuir al 

lubricante de las fibras. Las principales interacciones se han convertido en fibra a fibra en 

lugar de fibra a tierra en un entorno dominado por la lubricación, por lo que el contenido 

excesivo de fibra ha afectado a la UCS resultante, que se ha reducido. 

Por otro lado, en el artículo científico llamado efecto del refuerzo de fibra de polipropileno 

en el comportamiento de consolidación, hinchamiento y contracción del suelo expansivo 

mezclado con cal de los autores Arif Ali Baig Moghal, Bhaskar C. S. Chittoori, B. Munwar 

Basha y Ahmed M. Al-Mahbashi en el año 2017 se propone las fibras sintéticas con cal como 

una alternativa para superar los problemas relacionados con la angustia por encogimiento en 

suelos expansivos. Se estudiaron dos tipos de fibras sintéticas, Fiber Cast (FC) y Fiber Mesh 

(FM), mediante la realización de pruebas de consolidación de hinchamiento del edómetro de 

anillo fijo unidimensional y de barra lineal. Se evaluaron tres dosis (0,2%, 0,4% y 0,6% en 

peso del suelo) y dos longitudes de las fibras (6 y 12 mm) con y sin tratamientos de cal. Los 

resultados indicaron que las fibras de FC tuvieron un mejor rendimiento que restringe el 

hinchamiento en ausencia de tratamiento con cal, mientras que en presencia de cal ambas 

fibras tuvieron un rendimiento similar para reducir la hinchazón. Los resultados de las 

pruebas de contracción mostraron que, independientemente de los niveles de dosificación, 

ambas fibras tenían un efecto pronunciado en la reducción de las cepas de contracción lineal 

en el tratamiento con cal.  

Sumado a ello en el artículo de nombre parámetro clave para la resistencia a la tracción y la 

compresión de mezclas de suelo-cal reforzadas con fibra realizado por los autores N. C. 

Consoli, M. Bellaver Corte y L. Festugato y bajo los ensayos de moldeado y curado de 

especímenes, la división de las pruebas de tracción, las pruebas de compresión no 

confinadas, el programa de fraccionamiento y los ensayos de compresión no confinados, se 

determinó que una función lineal se ajusta a q t y q u se valora bien al aumentar el contenido 

de cal, y una función de potencia se ajusta bien a la reducción de la porosidad de la mezcla 

compactada. Se muestra que la relación de porosidad / cal es un parámetro apropiado para 

evaluar tanto q t como q u de las mezclas de limo- cal reforzadas con fibra estudiadas. 

Finalmente, la relación q t / q u es única para las mezclas de limo- cal reforzadas con fibra 

estudiadas, al ser independientes de la relación de porosidad / cal. 
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En el estudio realizado por Li Wei, Shou Xi Chai, Hu Yuan Zhang y Qian Shi en el artículo 

de nombre propiedades mecánicas del suelo reforzado con cal y cuatro tipos de fibra basados 

en una prueba de compresión no confinada del suelo de fibra para confirmar el contenido 

óptimo de fibra y la longitud óptima de la fibra, en una prueba de compresión triaxial de 

suelo de fibra-cal para estudiar la resistencia al corte, las propiedades de tensión-

deformación de desviación y el patrón de falla de la muestra, se llegó a la conclusión de que 

el contenido óptimo de fibra fue de 0.2% o 0.25% del volumen de la muestra, y la longitud 

óptima de fibra fue de 30% o 40% del diámetro de la muestra. El refuerzo aumentó 

significativamente la cohesión y mejoró ligeramente el ángulo de fricción interna. Los 

incrementos de cohesión del polipropileno fibra-cal-suelo, yute-lima-suelo, arroz paja-cal-

suelo y trigo-paja-cal-suelo se redujeron a su vez. Los cuatro tipos de fibra pueden mejorar 

la resistencia y las propiedades de deformación por tensión y desviación del suelo y la cal-

tierra, sin embargo, la fibra de polipropileno para refuerzo es la de mejor resultado. 

Finalmente, Yi Cai, Bin Shi, Charles W.W. Ng y Chao-sheng Tang en el artículo efecto de 

la mezcla de fibra de polipropileno y cal sobre las propiedades de ingeniería del suelo 

arcilloso con el fin de reducir la fragilidad del suelo estabilizado solo por la cal, en el 

documento se describe e informa un estudio reciente de una mezcla de fibra de polipropileno 

y cal para la mejora del suelo. Para investigar y comprender la influencia de la mezcla de 

fibra de polipropileno y cal en las propiedades de ingeniería de un suelo arcilloso, se 

prepararon y analizaron nueve grupos de muestras de suelo tratado a tres porcentajes 

diferentes de contenido de fibra (es decir, 0.05%, 0.15%, 0.25% en peso del suelo original) 

y tres porcentajes diferentes de cal (es decir, 2%, 5%, 8% en peso del suelo original). Estas 

muestras tratadas se sometieron a pruebas de compresión no confinada, corte directo, 

hinchamiento y encogimiento. Se encontró que el contenido de fibra, el contenido de cal y 

la duración del curado tuvieron una influencia significativa en la ingeniería. Además, las 

propiedades del suelo tratado con fibra – cal con un aumento en el contenido de cal dieron 

como resultado un aumento inicial seguido de una ligera disminución en resistencia a la 

compresión no limitada, cohesión y ángulo de fricción interna del suelo arcilloso. Por otro 

lado, un aumento de la cal condujo a una reducción del potencial de hinchazón y contracción. 

Sin embargo, un aumento en el contenido de fibra causó un aumento en la resistencia y el 

potencial de contracción, pero provocó la reducción del potencial de hinchamiento. En otro 

factor, un aumento en la duración del curado mejoró el no confinado. Los parámetros de 
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resistencia a la compresión y resistencia al corte del suelo se estabilizaron 

significativamente. Basado en el análisis microscopio eléctrico de barrido (SEM), se 

encontró que la presencia de fibra contribuyó a la interacción física entre la fibra y el suelo, 

mientras que el uso de cal produjo una reacción química entre la cal y el suelo, y el tejido 

del suelo cambió significativamente.  

Como conclusión a estos artículos podemos decir que el estudio de los suelos es de suma 

importancia previo a una construcción, puesto que sin ello no tenemos la certeza de que la 

construcción pueda perdurar a pesar de que su proceso constructivo sea el adecuado. 

Además, en base a conceptos estudiados anteriormente sabemos que en el Perú el mayor 

porcentaje de construcciones se ejecutan sin un estudio de suelo previo o estudio inadecuado, 

por ende, el riesgo de colapso de esta es alta. Por otro lado, debemos de tomar conciencia 

como el país China el cual para la elaboración de sus infraestructuras realiza gran diversidad 

de estudios de suelos previos, puesto que la morfología de su terreno es inestable y mediante 

diversos ensayos y metodologías mejoran el comportamiento de estos para su uso de manera 

adecuada. 
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OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

Hipótesis 

La aplicación de cemento y de fibra de polipropileno genera un mejoramiento en el 

comportamiento geotécnico del suelo volcánico. 

Objetivo General 

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

cemento y fibras de polipropileno. 

Objetivos Específicos 

 Caracterizar físicamente el suelo volcánico. 

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

volcánico y mezclas con cemento - fibra de polipropileno y comparar los resultados 

obtenidos. 

 Caracterizar mecánicamente el suelo volcánico y mezclas con el ensayo de Corte 

Directo y comparar los resultados obtenidos. 

 Definir la mezcla con mejor comportamiento mecánico respecto al suelo volcánico. 
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1. MARCO TEÓRICO 

La estabilización de suelos se define como “El mejoramiento de las propiedades físicas de 

un suelo a través de procedimientos mecánicos e incorporación de productos químicos, 

naturales o sintéticos. Tales estabilizaciones, por lo general se realizan en los suelos de 

inadecuado o pobre comportamiento, en este caso son conocidas como estabilización suelo 

con cemento, suelo con cal, suelo con polímeros y otros productos diversos.”. (Perú, 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Manual de Carreteras: Suelos, Geología y 

Geotecnia y Pavimentos, 2013, p. 107) 

La estabilización de suelos consiste en mejorar el comportamiento geotécnico del mismo y 

que este permanezca por un prolongado periodo de tiempo, mediante la aplicación de 

diversas técnicas las cuales van desde la adición de otro suelo hasta la incorporación de uno 

o más agentes estabilizantes con la finalidad de que puedan ser usados para procesos 

constructivos. 

La técnica de estabilización de suelo con cemento y fibras de polipropileno se basa en la 

interacción de los elementos presentes en el suelo, de los componentes del medio ambiente 

y de los elementos añadidos. El suelo influye de acuerdo con su mineralogía, es decir su 

composición; el medio ambiente influye por factores como la temperatura, la humedad, el 

agua, el aire, entre otros; y los elementos añadidos (cemento y fibras de polipropileno) 

influyen debido a su composición y su origen. Esta interdependencia se manifiesta en 

función de las reacciones físicas, químicas y fisicoquímicas, predominantemente de las que 

ocurren entre el suelo y los elementos añadidos.  

1.1  Antecedentes teóricos de la investigación 

La aplicación del suelo-cemento empezó a estudiarse metódicamente entre 1910 y 1920. En 

Inglaterra, en 1917, Brooke Bradley empleó con éxito una mezcla de cemento con suelos 

arcillosos en la construcción de carreteras. Sin embargo, a pesar de los excelentes resultados, 

la técnica no fue usada posteriormente. En los Estados Unidos, el uso del suelo - cemento se 

incrementó a partir de la patente de Joseph Hay Amies en 1917, de una mezcla de suelo con 

cemento llamada Soilamies. El esfuerzo conjunto de la Portland Cement Association (PCA), 

el Bureau of Public Roads y el Highway Department del estado de Carolina del Sur 

contribuyó al desarrollo tecnológico de la estabilización de suelos con cemento, realizando 

diversos tramos experimentales de carreteras entre 1930 y 1940. 
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Después de la Segunda Guerra Mundial se inician en España y Latinoamérica las primeras 

experiencias con suelo-cemento aplicado en carreteras, siendo Argentina, Colombia y El 

Salvador ejemplos de países con más de 50 años de experiencia en la construcción de 

caminos de este tipo. En la actualidad existen modernos equipos estabilizadores, recicladores 

de gran potencia y rendimiento, distribuidores y dosificadores de cemento que facilitan el 

trabajo en campo y garantizan la calidad de mezclado y colocación. Aún existen retos por 

superar referente al conocimiento de este material, si bien el trabajo de investigación 

continúa en diversos países (Dario, 2010). 

La repetición sucesiva de monómeros (moléculas de pequeña masa molecular) por medio de 

enlaces químicos forman macromoléculas llamadas polímeros, un compuesto orgánico de 

elevado peso molecular, los cuales pueden ser fácilmente encontrados en productos 

comerciales como plásticos, acrílicos, caucho, cinta de teflón, entre otros. Los polímeros se 

hallan divididos en plásticos y elastómeros (Rondón 2007). 

En la ingeniería civil, particularmente en el área de suelos, la técnica de estabilización con 

polímeros es muy utilizada para mejorar su comportamiento, esfuerzo y deformación (Díaz 

y Mejía 2004). 

Por otro lado, la fibra de polipropileno en conjunto con el cemento mejora las propiedades 

mecánicas del suelo, aumentando la resistencia a la tracción y al agrietamiento, 

características que no posee el cemento, pues solo reduce la expansión y mejora la resistencia 

a la compresión. Así, por ejemplo, en el artículo Efecto de la mezcla de fibra de polipropileno 

y cal en las propiedades de ingeniería del suelo arcilloso de los autores Yi Cai a, Bin Shi, 

Charles W.W. Ng y Chao-sheng Tang llegan a la conclusión que un aumento en el contenido 

de cal da como resultado un aumento inicial seguido de una ligera disminución en la 

resistencia a la compresión no confinada, la cohesión y el ángulo de fricción interna del suelo 

arcilloso. Por otra parte, un aumento en el contenido de cal lleva a una reducción del 

potencial de hinchamiento y contracción. Sin embargo, un aumento en el contenido de fibra 

causa un aumento en la resistencia y el potencial de contracción, pero provoca la reducción 

del potencial de hinchamiento. Un aumento en la duración del curado mejora 

significativamente los parámetros de resistencia a la compresión y resistencia al corte no 

confinados del suelo estabilizado. Así mismo, se encontró que la presencia de fibra 
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contribuyó a la interacción física entre la fibra y el suelo, mientras que el uso de cal produjo 

una reacción química entre la cal y el suelo y cambió significativamente el tejido del suelo. 

1.2 Suelos 

Es común creencia que el suelo es un agregado de partículas orgánicas e inorgánicas, no 

sujetas a ninguna organización. Pero en realidad se trata de un conjunto con organización 

definida y propiedades que varían "vectorialrnente". En la dirección vertical generalmente 

sus propiedades cambian mucho más rápidamente que en la horizontal. El suelo tiene perfil, 

y éste es un hecho del que se hace abundante aplicación. (Juárez y Rico 2005). 

1.2.1  Origen de los suelos 

La mayoría de los suelos que cubren la tierra están formados por la meteorización de las 

rocas. Los geólogos emplean el término meteorización de las rocas para describir todos los 

procesos externos, por medio de los cuales la roca experimenta descomposición química y 

desintegración física, proceso mediante el cual masas de roca se rompen en fragmentos 

pequeños. Esta fragmentación continua es un mero cambio físico y por eso se llama también 

meteorización mecánica. Por otra parte, la meteorización química de una roca es un proceso 

de descomposición, mediante el cual los minerales constitutivos de rocas allí presentes 

cambian de composición química. En la descomposición, los minerales persistentes se 

transforman en minerales de composición y propiedades físicas diferentes. Es preciso indicar 

que la desintegración física completa la descomposición, ya que los minerales y partículas 

rocosas de menor tamaño producidos por meteorización mecánica son mucho más 

susceptibles al cambio químico que los granos minerales firmemente soldados en grandes 

masas de roca compacta (Muelas s.f.). 

La meteorización mecánica es el proceso por el cual las rocas se fracturan en piezas de menor 

tamaño bajo la acción de las fuerzas físicas, como la corriente de agua de los ríos, viento, 

olas oceánicas, hielo glacial, acción de congelación, además de expansiones y contracciones 

causadas por ganancia y pérdida de calor (Muelas s.f.) 

La meteorización química es el proceso de descomposición química de la roca original. Entre 

los distintos procesos de alteración química pueden citarse: la hidratación (paso de anhidrita 

a yeso), disolución (de los sulfatos en el agua), oxidación (de minerales de hierro expuestos 

a la intemperie), cementación (por agua conteniendo carbonatos), etc. 
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Por ejemplo, la meteorización química de los feldespatos puede producir minerales 

arcillosos (Muelas s.f.). 

Muy relacionada con la meteorización química se encuentra la meteorización biológica, 

producida fundamentalmente por la actividad bacteriana, originando putrefacciones en 

materiales orgánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de 

1.2.1.1 Suelos sedimentarios 

La formación de los suelos sedimentarios puede explicarse más adecuadamente 

considerando la formación, el transporte y el depósito de los sedimentos. El modo principal 

de la formación de sedimentos lo constituye la meteorización física y química de las rocas 

en la superficie terrestre. En general, las partículas de limo, arena y grava se forman por la 

meteorización física de las rocas, mientras que las partículas arcillosas proceden de la 

alteración química de las mismas. Los sedimentos pueden ser transportados por cualquiera 

de los cinco agentes siguientes: agua, aire, hielo, gravedad y organismos vivos. El transporte 

afecta a los sedimentos de dos formas principales: a) modifica la forma, el tamaño y la 

textura de las partículas por abrasión, desgaste, impacto y disolución; b) produce una 

clasificación o graduación de las partículas. 

Imagen  1 Esquema del proceso de formación de los suelos (Muelas s; f.). 

Fuente: Universidad Nacional de Cajamarca 
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Después de que las partículas se han formado y han sido transportadas se depositan para 

formar un suelo sedimentario. Las tres causas principales de este depósito en el agua son la 

reducción de la velocidad, la disminución de la solubilidad y el aumento de electrolitos. 

Cuando una corriente de agua desemboca en un lago, océano, etc., pierde la mayor parte de 

su velocidad. Disminuye así la fuerza de la corriente y se produce una sedimentación. 

Cualquier cambio en la temperatura del agua o en su naturaleza química puede provocar una 

reducción en la solubilidad de la corriente, produciéndose la precipitación de algunos de los 

elementos disueltos (Muelas s.f.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Por tanto, el suelo es el resultado del proceso de meteorización de las rocas, con o sin 

transporte de los productos de alteración. Los suelos se caracterizan fundamentalmente por 

los siguientes aspectos:  

• Los suelos están formados por partículas pequeñas (desde micras a algunos 

centímetros) e individualizadas que pueden considerarse indeformables. 

 • Entre estas partículas quedan huecos con un volumen total del orden de magnitud del 

volumen ocupado por ellas (desde la mitad a varias veces superior).  

• Un suelo es un sistema multifase (sólida, líquida y gaseosa).  

Imagen  2 Esquema del proceso de formación de los suelos (Muelas s; f.). 

Fuente: Universidad Nacional de Cajamarca 
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• Los huecos pueden estar llenos de agua (suelos saturados), o con aire y agua (suelos 

semisaturados), lo que condiciona la respuesta de conjunto del material. 

1.2.1.2 Suelos residuales 

Los suelos residuales se originan cuando los productos de la meteorización de las rocas no 

son transportados como sedimentos, sino que se acumulan in situ. Si la velocidad de 

descomposición de la roca supera a la de arrastre de los productos de descomposición, se 

produce una acumulación de suelo residual. Entre los factores que influyen sobre la 

velocidad de alteración en la naturaleza de los productos de meteorización están el clima 

(temperatura y lluvia), el tiempo, la naturaleza de la roca original, la vegetación, el drenaje 

y la actividad bacteriana. Los suelos residuales suelen ser más abundantes en zonas húmedas, 

templadas, favorables al ataque químico de las rocas y con suficiente vegetación para evitar 

que los productos de meteorización sean fácilmente arrastrados. 

1.2.1.3 Suelos volcánicos 

Alrededor de las zonas volcánicas de todo el continente americano se encuentran depósitos 

de suelos residuales formados a partir de la meteorización de cenizas volcánicas. Estudios 

sobre suelos similares y sobre su desempeño en obras de ingeniería en regiones como 

Indonesia, Nueva Zelanda, India, Dominica y Japón muestran que este tipo de suelos 

presentan propiedades inusuales en comparación con suelos sedimentarios (Wesley, 1974, 

Rouse, 1986, Rao 1995). 

La caracterización adecuada de suelos derivados de cenizas volcánicas requiere de métodos 

diferentes a los convencionales (por ejemplo, USCS, ASTM). Criterios de diseño y 

construcción de estructuras geotécnicas, conocidos extensamente, resultan inaplicables en 

presencia de estos materiales. Las técnicas de experimentación utilizadas para determinar las 

propiedades de estos suelos pueden conducir a resultados que difieren significativamente de 

las propiedades in situ, debido, entre otras cosas, a que estos suelos presentan una alta 

sensibilidad a la fabricación de la muestra y al método seguido durante el ensayo. Problemas 

de tipo geotécnico comúnmente asociados a estos suelos incluyen inestabilidad de taludes, 

alta sensitividad, agrietamiento y problemas durante su manejo como materiales de 

construcción (excesiva humedad, consistencia muy blanda). 

Las cenizas volcánicas son generadas a partir de la fragmentación del magma y de materiales 

en el cono del volcán prevenientes de erupciones anteriores (Wohletz y Krinsley, 1982; 
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Büttner et al., 1999). Tres mecanismos han sido identificados como los principales 

generadores de cenizas volcánicas: la ruptura del magma debido a vesiculación, la 

fragmentación del magma debido a los elevados esfuerzos térmicos y la pulverización de la 

lava en las paredes de la chimenea del volcán durante la erupción. El mecanismo de 

formación de las cenizas define la morfología en bloque o vesicular. Las cenizas en bloque 

tienen superficies planas resultado de la fractura vítrea del magma. Las cenizas vesiculares 

pueden tener texturas de gota de agua o superficies formadas por la ruptura del material a 

través de zonas que presentaban burbujas de aire (Wohletz y Krinsley, 1982). 

La cantidad de agua consumida en la transferencia de energía térmica en energía mecánica 

también afecta la producción de cenizas volcánicas. Las erupciones secas (agua 

completamente consumida) llevan a la formación de capas de lapilli densamente laminadas 

y capas espesas de cenizas (escala: dm – m). Las erupciones húmedas (agua parcialmente 

consumida) llevan a capas de cenizas de bajo espesor (escala: cm) (Büttner et al., 1999). 

La energía de la erupción volcánica controla el tamaño de la nube de cenizas y la altura que 

esta alcanza. Las fuertes corrientes de viento pueden elevar y mover la nube de cenizas varios 

kilómetros lejos de la fuente. A medida que las partículas van cayendo la nube se hace menos 

densa hasta desaparecer. Las partículas transportadas en esta nube pueden permanecer 

suspendidas en la atmósfera por un período que puede variar de días a meses (Riley et al., 

2003). 

La morfología y textura de las cenizas volcánicas varía desde que son emanadas hasta su 

depositación. Las propiedades superficiales de las partículas depositadas dependen 

ampliamente de la abrasión que soportan durante su transporte. La distancia de transporte 

depende de características de las partículas que incluyen forma, esfericidad, rugosidad, 

superficie específica, composición química y carga electrostática (Riley et al., 2003). Estas 

propiedades afectan la interacción entre partículas y consecuentemente determinan la 

separación o agregación de las mismas. La forma y superficie de las partículas afectan la 

velocidad de depositación y la distancia de viaje; a medida que se incrementa el área 

superficial se produce una mayor fuerza de dragado y consecuentemente aumenta la 

distancia al lugar de depositación. Adicionalmente, las partículas más finas (< 20 μm) 

pueden acercarse debido a la atracción electrostática generada por la presencia de fluidos o 
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gases como el ácido sulfúrico. Este mecanismo explica la ocurrencia de partículas muy finas 

cerca de los volcanes, depositadas en forma de agregaciones (Gilbert et al., 1991). 

Las cenizas están compuestas predominantemente por minerales primarios livianos 

(contenido: 70-95%, Gs < 2,8) y en menor proporción por minerales pesados (Gs > 2,8) 

(Shoji et al., 1993). Por lo general, los minerales presentes incluyen feldespatos (Gs = 2,2 – 

2,4), cuarzo (Gs = 2,6 – 2,65), hornblenda (Gs = 3,0 – 3,4), hiperestena (Gs = 3,2 – 3,9), 

augita (Gs = 3,2 – 3,6), magnetita (Gs = 4,5 – 5), biotita (Gs = 2,9 – 3,4), apatita (Gs = 3,1 

– 3.2) y principalmente vidrio volcánico (Gs = 2,2 – 2,4) (Nanzyo, 2004). 

Las cenizas volcánicas son convencionalmente clasificadas de acuerdo con su composición, 

en particular con base en el contenido de sílice. Decreciendo en el contenido de sílice las 

cenizas se clasifican en riolíticas, dacíticas, andesíticas, basalto-andesíticas (Shoji et al., 

1993). 

Suelos residuales derivados de las cenizas volcánicas se desarrollan a través de procesos de 

alteración física y química de los depósitos de cenizas volcánicas (disolución, lixiviación y 

precipitación de compuestos). Estos procesos transforman los minerales, la forma y el 

tamaño de las partículas, la fábrica y la porosidad. Su influencia es controlada por las 

condiciones climáticas y el tiempo. Las condiciones climáticas (precipitación, temperatura, 

humedad y viento) determinan la presencia de fluidos disponibles para las reacciones 

químicas, la tasa a la cual estas reacciones ocurren, la migración de compuestos, la erosión, 

entre otros procesos (Chadwick et al., 2003; Townsend, 1985). El tiempo por su parte, 

gobierna la secuencia para la síntesis de minerales secundarios y la distribución de tamaños 

de partículas. 

El efecto del material parental es más importante en las etapas iniciales de la formación del 

suelo que en etapas avanzadas. La meteorización del material parental depende de la 

presencia de minerales ácidos o básicos. En general, los minerales ácidos (e.g. cuarzo, 

feldespasto, horblenda, mica) son más resistentes a la meteorización que los minerales 

básicos (e.g. olivino, piroxena y plagioclasa cálcico; Townsend, 1985). Durante la 

meteorización generalmente se obtiene una composición elemental rica en Si, Al y cationes 

base (e.g. Na, Ca). El Si y los cationes base son disueltos y removidos de las capas 

superficiales y el Al tiende a permanecer. A medida que el clima se hace más húmedo ocurre 

mayor disolución y se alcanza a remover Al progresivamente (Ziegler et al., 2003; Nanzyo, 
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2004). Los mecanismos de disolución y lixiviación son muy importantes para la formación 

de los suelos derivados de cenizas volcánicas ya que llevan a zonas superficiales altamente 

porosas y la disponibilidad de las soluciones necesarias para la síntesis de minerales 

secundarios. 

Estratigrafía 

Patrones dispersos en la depositación de las cenizas volcánicas, mecanismos y grado de 

meteorización son los responsables de la alta variabilidad espacial de los suelos actualmente 

encontrados tanto en profundidad como en superficie. Esta alta variabilidad se reconoce en 

mineralogía, granulometría, densidad, consistencia, entre otras propiedades. La distancia de 

depositación lleva a texturas arenosas cerca de los volcanes y limo-arcillosas en zonas 

alejadas. Los depósitos más abundantes y de mayor espesor se presentan en regiones de 

clima frío y muy frío, mientras que espesores menores son formados en ambientes cálidos y 

húmedos en donde la meteorización es más intensa (Arango, 1993). Relieves ligeramente 

ondulados o planos contribuyen a la formación de depósitos de gran espesor, mientras que 

zonas de alta pendiente, más erodables, llevan a bajos espesores. 

Propiedades físico-químicas 

La mineralogía de los suelos de cenizas volcánicas tiene de gran influencia sobre sus 

características y su comportamiento mecánico. Los minerales presentes en la fracción de 

arcilla (i.e. alofana, imogolita y haloisita) derivados de la meteorización de las cenizas 

volcánicas, en particular del vidrio volcánico, poseen propiedades (tamaño, forma, carga 

eléctrica, energía superficial, etc.) que los hacen distinguibles de los minerales comúnmente 

encontrados en suelos sedimentarios. 

La alofana es un aluminosilicato hidratado producido en etapas tempranas de la 

meteorización del vidrio volcánico, a partir de soluciones de Si y Al y en condiciones de pH 

> 4,7 (van Olphen, 1971 Wesley, 1977; Wada, 1987). La composición de la alofana varía de 

acuerdo con el predominio de Al o Si y en la naturaleza se pueden encontrar alofanas ricas 

en Al (Al:Si: 2:1) y alofanas ricas en Si (Al:Si : 1:1). Aunque la mayor parte de la literatura 

técnica se ha referido a la alofana como un mineral amorfo, este mineral presenta una 

estructura ordenada que consiste de esferas huecas con diámetros externos variando entre 

3,5 y 5 nm y espesor variando entre 0,7 y 1 nm (Shoji et al., 1993; Wada, 1987). Estas esferas 

se agrupan en agregados (domains; diámetro: 0.01 – 1 μm), los cuales se unen para formar 
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agregados de mayor tamaño (clusters; diámetro: 1 – 100 μm). Una fuerte agregación se 

desarrolla entre partículas individuales debido a los enlaces cementantes, enlaces de 

hidrógeno, atracción eléctrica y fuerzas de Van der Waals (Rao, 1995). 

La presencia de alofana está generalmente asociada con la presencia de imogolita. Este 

mineral consiste de hilos suaves y curvos que conectan las partículas de alofana. Los hilos 

presentan un diámetro exterior variando entre 10 y 30 nm y longitud de varias micras (Wada, 

1987). La imogolita presenta propiedades químicas similares a la alofana, pero a diferencia 

de la alofana se forma únicamente a partir de soluciones con relaciones Al/Si~0,5-1,0 y 

pH∼5. 

En una etapa más avanzada de alteración del vidrio volcánico se forma haloisita. 

Típicamente, la alofana rica en Si puede sintetizar este mineral después de un período de 

meteorización que puede tardar miles de años (Shoji et al., 1993; Parfitt, 1990; Parfitt et al., 

1984; Fieldes y Claridge, 1975), bajo condiciones de precipitación inferiores a 1500 mm/año 

(Dahlgren et al., 1993) y pH entre 5,7 y 7,1 (Wada, 1990). La haloisita presenta una 

estructura similar a la caolinita, formada por una capa octahedral y una capa tetrahedral 

separadas por una capa de moléculas de H2O cuando está completamente hidratada (Dixon 

y Weed, 1989). La haloisita se puede presentar completamente hidratada, parcialmente 

hidratada o deshidratada (metahalloysite) (Wada, 1987; Bailey, 1990). Por lo general, la 

haloisita producida a partir de material volcánico presenta una morfología tubular o 

esferoidal con diámetro variando entre 0,04 μm y 1 μm (Wada, 1987) y entre 0,1 μm y 1 

μm (Singh, 1996), respectivamente. 

La abundancia relativa de los minerales secundarios depende de las condiciones climáticas 

y la altitud: los contenidos de alofana e imogolita disminuyen y los de haloisita aumentan a 

medida que se reduce la precipitación, el drenaje y la altitud (Shoji et al., 1993). 

Propiedades índices 

La presencia de alofana, imogolita y haloisita contribuye al desarrollo de las propiedades 

químicas y físicas únicas que estos suelos exhiben. Entre estas propiedades las más 

reconocidas son: baja densidad, alta plasticidad, alta capacidad de retención de agua, 

friabilidad y tendencia a agregarse (Wesley, 1973; Wesley, 1974; Wesley, 1977, Wesley, 

2003; O´Rourke y Crespo, 1988; Rouse, 1990; Rao, 1995; Wesley, 2001; Wan et al., 2002; 

Wesley, 2003a, Ugolini y Dahlgren, 2004; Nanzyo, 2004). 
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Suelos derivados de cenizas volcánicas presentan relaciones de vacíos muy elevadas, 

variando típicamente entre e = 2,5 y e = 7 (Rants et al., 2002; Wesley, 2001; So, 1998) y 

baja densidad seca, aproximadamente de ρd = 0,9 g/cm-3 o menor (Shoji et al., 1993). En 

estado inalterado, los suelos derivados de cenizas volcánicas parecen estar formados por 

agregaciones de tamaño arena o limo y presentan baja plasticidad o no son plásticos. Sin 

embargo, cuando son remoldeados su apariencia cambia a la de suelos finos con elevada 

plasticidad y humedad (NZ Geotechnical Society, 2005). 

Los procesos de secado modifican algunas propiedades del suelo, en especial la plasticidad. 

La alta plasticidad que estos suelos presentan en condición natural se reduce cuando el suelo 

es expuesto a secado al aire o al horno. La variación de la plasticidad por desecación depende 

de la humedad inicial, la temperatura y la duración de la desecación. Mientras que la mayor 

parte de la literatura técnica (Warkentin y Maeda, 1974; Maeda et al., 1977; Lohnes y 

Demirel, 1983; Wells y Northey, 1984; Townsend, 1985; Moore y Styles, 1988; Wells y 

Theng, 1988; Wesley, 1996; Pandian et al., 1993; Shoji et al., 1993; Wan et al., 2002; 

Wesley, 2003) reporta la variación de la desecación como un proceso irreversible, esa misma 

literatura no estima el grado de irreversibilidad de este proceso en función de la humedad 

inicial, la temperatura y la duración de la desecación. 

Suelos volcánicos en el Perú 

En la Cordillera de los Andes, a lo largo de la costa sur peruana, se levantan una cadena de 

volcanes de norte a sur, el Chachani, Misti y Pichupichu en Arequipa; el Ubinas y el Omate 

o Huaynaputina en Moquegua y el Tutupaca, Yucamani y Tacora en Tacna; y en la sierra 

norte una serie de volcanes apagados que forman parte del anillo del círculo volcánico del 

Pacífico.  
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Imagen  3 Mapa de distribución de cenizas volcánicas en el Perú 

Fuente: Universidad Nacional Agraria la Molina 
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Imagen  4 Mapa de distribución de suelos derivados de cenizas volcánicas en el Perú 

Fuente: Universidad Agraria la Molina 
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1.3 Cemento 

Básicamente cualquier suelo puede estabilizarse con cemento a excepción de los suelos muy 

plásticos, orgánicos o con altos contenidos de sales que puedan afectar el desempeño del 

cemento. 

Existen diversos criterios en varios países, que limitan y especifican las características que 

debe tener un suelo para considerarse aceptable en la elaboración de una mezcla de suelo-

cemento. Si se comparan dichos criterios entre sí, existen diferencias respecto a ciertos 

requerimientos; sin embargo, todos coinciden en limitar aspectos relativos a la granulometría 

del suelo, proceso constructivo y cumplimiento de requerimientos del diseño de mezcla. 

El objetivo de limitar características del suelo, principalmente el índice de plasticidad y los 

requerimientos granulométricos, es obtener una mezcla económica en términos de la 

cantidad de cemento y de buen comportamiento estructural. Los suelos estabilizados con 

cemento, no deben considerarse como materiales inertes. La adición de agua y cemento al 

suelo hace que reaccione químicamente, produciéndose cambios a través del tiempo y 

modificando sus propiedades físicas a corto, medio y largo plazo. (Dario, 2010) 

1.3.1 Dosificación de cemento 

Como primer paso para la obtención del porcentaje de cemento se debe de estimar una pre 

dosificación, existen varias propuestas para estimar el porcentaje de cemento en la mezcla 

como son: 

Tipo de suelo % de Cemento en Peso del suelo seco 

A-1-a 3 5 

A-1-b 5 8 

A-2 5 9 

A-3 7 11 

A-4 7 12 

A-5 8 13 

A-6 9 15 

A-7 10 16 

 

Tabla 1Dosificaciones de cemento 

Fuente: Darío (2010) 
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De acuerdo con las tablas anteriores y en función del tipo de suelo se escoge la pre 

dosificación y además otros porcentajes mayores con el fin de tener un espectro de valores 

que nos permitan encontrar el óptimo contenido de cemento para los requisitos de resistencia 

y durabilidad. 

1.3.2 Presentación de cemento 

Para comprender de mejor manera las variantes de cementos que existen es necesario 

introducir una definición del cemento Portland, tomada del libro “Diseño y control de 

Mezclas de concreto” de la PCA (Portland Cement Association) 

Los cementos portland son cementos hidráulicos compuestos principalmente de silicatos 

hidráulicos de calcio (…). Los cementos hidráulicos fraguan y endurecen por la reacción 

química con el agua. Durante la reacción, llamada hidratación, el cemento se combina con 

el agua para formar una masa similar a una piedra, llamada pasta. Cuando se adiciona la 

pasta (cemento y agua) a los agregados (arena y grava, piedra triturada, piedra machacada, 

pedrejón u otro material granular), la pasta actúa como un adhesivo y une los agregados para 

formar el concreto, el material de construcción más versátil y más usado en el mundo. 

(Kosmatka, Kerkhoff, Panarese, & Tanesi, 2004)  

Se han desarrollado diversos tipos de cementos para cumplir ciertos requisitos físicos y 

químicos que requieren diferentes tipos de aplicaciones específicas, para la producción del 

cemento portland es necesario atender a las especificaciones propuestas por las normas 

ASTM C 150, AASHTO M 85 o ASTM C 1157. 

La especificación para cemento portland ASTM C 150 define ocho tipos de cementos: 

 

 Tipo I Normal 

 

 Tipo IA Normal con aire incluido.  

 

 Tipo II Moderada resistencia a los sulfatos.  

 

 Tipo IIA Moderada resistencia a los sulfatos con aire incluido  

 

 Tipo III Alta resistencia inicial.  

 

 Tipo IIIA Alta resistencia inicial con aire incluido.  
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 Tipo IV Bajo calor de hidratación.  

 

 Tipo V Alta resistencia a los sulfatos.  

 

1.3.3 Reacción química del cemento con el suelo 

El suelo-cemento es la mezcla íntima y homogénea de suelo pulverizado con determinadas 

cantidades de cemento portland y agua, y que luego de compactado, para obtener densidades 

altas, y curado, para que se produzca un endurecimiento más efectivo, se obtiene un nuevo 

material resistente a los esfuerzos de compresión, prácticamente impermeable, termo 

aislante y estable en el tiempo. 

Básicamente existen dos procesos químicos los que ocurren durante la adición de cemento 

al suelo los cuales se describen así: 

Fijación de los iones cálcicos por el suelo. Este primer proceso modifica las propiedades del 

suelo (LP), los silicatos del cemento al ponerse en contacto con agua originan silicatos 

hidratados tornando a la solución del agua en alcalina (pH desde más de 7 hasta 

aproximadamente 12) con abundancia de calcio que es tomado por el suelo para modificar 

sus cargas superficiales variando de manera sus condiciones de plasticidad, ocurriendo esto 

en el segundo proceso. 

Cementación de las partículas. Modificadas las propiedades de plasticidad del material 

habiendo sido absorbidos los iones calcio por el suelo, comienza un segundo proceso en el 

cual el cemento actúa sobre el adhiriendo sus partículas dando lugar a una cementación casi 

irreversible que origina una cohesión por cementación que aumenta la resistencia al corte 

del producto resultante. Ocurre algo así como una modificación íntima en el material de cada 

partícula que las suelda unas con otras. 

Hay tres requisitos básicos que deberán tenerse en cuenta al elaborar un suelo cemento a 

efectos de lograr un producto resultante que sea durable y estable. 

• Modificación de la humedad óptima.  

• Compactación uniforme y a máxima densidad. 

 • Incorporación de suficiente cantidad de cemento para reducir la pérdida de peso u cambio 

de volumen y humedad a cantidades despreciables después de los ensayos de durabilidad. 
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Además de tales condiciones es necesario lograr una mezcla intima de suelo pulverizado 

cemento y agua. Los porcentajes de cemento pueden expresarse en peso o en volumen del 

suelo seco.  

1.4 Polímeros 

Según Huacollo (2014), los polímeros se clasifican de acuerdo con su origen: 

Polímeros naturales - biopolímeros: Provenientes directamente de los seres vivos (reino 

vegetal o animal). Entre estos están: celulosa, almidón (polisacáridos), proteínas 

(aminoácidos), caucho natural, ácidos nucleicos, entre otros. 

Polímeros sintéticos: Son los que se obtienen por procesos en una industria o unos 

laboratorios controlados por el hombre a partir de materias primas de bajo peso molecular 

como el nylon, el polietileno, el cloruro de polivino, etc. 

Polímero semi - sintético: Son el resultado de la transformación de polímeros naturales 

mediante procesos químicos como el caucho vulcanizado. 

1.4.1 Propiedades de los polímeros 

Las propiedades de los polímeros están influidas por la estructura interna y las fuerzas 

intermoleculares de los monómeros que los constituyen (Porca 2010). 

De acuerdo con Porca (2010), la estructura de los polímeros es generalmente amorfa, poseen 

notable plasticidad, elasticidad, resistencia mecánica, tienen alta resistividad eléctrica y 

dureza. Según el autor, los polímeros según sus propiedades físicas se pueden clasificar en: 

Termoestables: Son aquellos que al ser sometidos a alto grado de calor crean nuevos 

entrecruzamientos provocando mayor rigidez y resistencia a la fusión que los polímeros 

originales. 

Termoplásticos: Son aquellos que al ser sometidos a alto grado de calor se ablandan y pueden 

ser moldeables, pero al enfriarse recuperan sus propiedades originales. Son moléculas que 

forman largas cadenas con pocos entrecruzamientos entre sí. 

Los polímeros se presentan en forma de emulsión, polvo y en diferentes formas físicas; 

dependiendo de su uso, dosificación, características y aplicación actúan de manera diferente 

en contacto con el suelo, por ejemplo generan cohesión entre las partículas finas del suelo 

evitando el desprendimiento de estas, mejoran la porosidad del suelo, pueden llegar a 
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disminuir hasta un 95% las pérdidas de suelo debido a las escorrentías, facilitan la 

manejabilidad del suelo lo que hace que los costos se disminuyan, entre otros. 

A continuación, se presentan algunos polímeros que son usados con mayor frecuencia en las 

investigaciones que se han realizado alrededor del mundo en cuanto a la estabilización de 

suelos: 

 Polyvinyl alcohol (PVA)  

 Starch graft polymer (SGP)  

 Mixture of Polysaccharide rich in levans and other celular material (LEV)  

 Acrylic vinyl acetate copolymer  

 Polyethylene-vinyl acetate copolymer  

 Acrylic copolymer  

 Polymeric Proprietary Inorganic Acrylic Copolymer  

 Acrylic polymer  

 Terpolimero vinil veova-acrilato  

 Estabilizantes anionicos  

 Estabilizantes no iónico  

 Agentes de control de pH  

 Copolímero de vinilo  

 Copolímero derivados de vegetales  

 Copolimero vinil-versatato  

 Copolimero acrílico-estireno  

Con el uso de polímeros en la estabilización de suelos se pueden mejorar características en 

el suelo como: 

 Mejora de los terrenos de tipo granular susceptibles a las heladas (crioclastia) . 

 Mejora en suelos con mucha fricción y poca cohesión para utilizarlos como sub 

base, arenas. 

 Tratamiento de los suelos limosos y/o arcillosos para reducir sus cambios de 

volumen. 

 Tratamientos superficiales contra el polvo y el barro y la reducción de la erosión, 

tanto en caminos o taludes.  
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 Formación de películas o capas impermeables para evitar filtraciones de agua o 

ascenso de gases del subsuelo.  

1.5 Mecanismo de interacción suelo-refuerzo tradicional 

La masa de suelo reforzado es de alguna manera análoga al concreto reforzado, ya que las 

propiedades mecánicas de la masa se mejoran por refuerzos paralelos a la dirección principal 

de deformación para compensar la falta de resistencia a la tensión del suelo. Las propiedades 

de resistencia a la tensión mejoradas son el resultado de la interacción entre el suelo y el 

refuerzo. El material composite tiene las siguientes características (Elias et al., 2001): 

 La transferencia de esfuerzos entre el suelo y el refuerzo sucede de manera continua 

a lo largo del refuerzo. 

 El refuerzo se distribuye a través de toda la masa de suelo con un grado de regularidad 

y no debe ser solamente local. 

 Los esfuerzos se transfieren al refuerzo por fricción o por resistencia pasiva 

dependiendo de la geometría del refuerzo. 

La fricción se desarrolla en lugares donde hay desplazamientos relativos de cortante y 

corresponden al esfuerzo cortante entre el suelo y la superficie del refuerzo. Los elementos 

de refuerzo donde la fricción es importante deben estar alineados con la dirección relativa 

de desplazamiento. Ejemplos de ese tipo de refuerzo son las barras de metal, geotextiles y 

geomallas. 

 

 

Imagen  5 Mecanismo de transferencia de esfuerzos por 

fricción 

Fuente: Universidad Autónoma de Queretano 
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La resistencia pasiva ocurre mediante el desarrollo de esfuerzos en las secciones 

transversales del refuerzo normales a la dirección del movimiento relativo del refuerzo. La 

resistencia pasiva es generalmente considerada por ser el mecanismo de interacción primario 

en geomallas rígidas, malla electro soldada, etc. Las crestas transversales en las tiras de metal 

o en las geomallas triaxiales también proporcionan resistencia pasiva. 

 

 

 

La contribución de cada mecanismo de transferencia para un refuerzo en particular 

dependerá de la rugosidad de la superficie (fricción en la piel), esfuerzo normal efectivo, 

dimensión de las aberturas de la malla, espesor de los miembros transversales, y 

características de elongación del refuerzo. Igualmente, importante para el desarrollo de la 

interacción son las características del suelo, incluyendo tamaño del grano, distribución del 

tamaño de grano, forma de la partícula, densidad, contenido de agua, cohesión y rigidez. 

La función principal del refuerzo es restringir las deformaciones del suelo. Al hacerlo, los 

esfuerzos se transfieren del suelo al refuerzo. Estos esfuerzos son soportados por el refuerzo 

de dos maneras: en tensión o corte y flexión. 

La tensión es el modo de acción más común para restringir las deformaciones en el suelo. 

Todos los elementos de refuerzo longitudinales (elementos de refuerzo alineados en la 

dirección de la extensión del suelo) son generalmente sometidos a altos esfuerzos de tensión. 

Los esfuerzos de tensión también se desarrollan en refuerzos flexibles que cruzan planos de 

corte. 

Imagen  6 Mecanismo de transferencia de esfuerzos por resistencia pasiva 

Fuente: Universidad Autónoma de Queretano 
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Los elementos de refuerzo transversales que tienen cierta rigidez, pueden soportar esfuerzos 

cortantes y momentos flexionantes. 

1.6 Mecanismo de interacción suelo-fibra 

El mecanismo de interacción entre el suelo y la fibra es similar en algunos aspectos al 

mecanismo de interacción del concepto tradicional de suelo reforzado. 

Diambra et al. (2013) estudiaron a fondo el efecto de las fibras en las arenas al realizar 

ensayos triaxiales de compresión y extensión ante variados esfuerzos confinantes y a 

distintos contenidos de fibra. Con base en sus resultados mencionan lo que consideran los 

aspectos más importantes a tener en cuenta en el análisis de los mecanismos de 

funcionamiento de los suelos fibrorreforzados: 

Contenido de fibra. Para condiciones de compresión triaxial, el incremento de resistencia 

movilizada inducida por la adición de fibras es notable y altamente dependiente del 

contenido de fibras. 

Dependencia del nivel de deformación. La rigidez inicial del suelo composite no está 

influenciada por la presencia de fibras, en otras palabras, sobre el dominio de esfuerzos 

pequeños el comportamiento del composite es solamente gobernado por la matriz de suelo. 

El comportamiento a compresión de un suelo reforzado diverge del no reforzado conforme 

la prueba continua, por lo tanto, el mecanismo de interacción arena-fibra es dependiente del 

nivel de deformación. 

Efecto de unión. La observación de los especímenes ensayados no muestra visiblemente 

algún signo de deformación plástica en las fibras, lo que sugiere que, a pesar de que la unión 

entre las fibras y la arena está totalmente activa, algún deslizamiento relativo parcial puede 

estar ocurriendo. 

Mecanismo de extracción. La observación de los especímenes ensayados no muestra signos 

de rompimiento o de deformación plástica en las fibras. Lo que sugiere que, a altas 

deformaciones, la unión entre las fibras y la arena se puede perder, y la extracción completa 

de la fibra ocurre. 

Orientación de la fibra. En las pruebas triaxiales que realizaron a extensión hubo una mejora 

despreciable lo que demostró que los planos preferenciales horizontales de las fibras 
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inducidos por la técnica de compactación mediante apisonado pueden ser considerada 

responsable por esta respuesta con cierto grado de anisotropía. 

Efecto volumétrico. En el plano de deformaciones volumétricas, el comportamiento de 

contracción de los especímenes no reforzados se vuelve más dilatado cuando las fibras son 

adheridas para ambas condiciones de contracción y extensión. El decremento en relación de 

vacíos debido a la adición de fibras es típicamente menor a 0.05, y este cambio en la densidad 

puede explicar solo parcialmente la dilatación incrementada observada en el composite. 

Asimismo, se puede esperar que la pronunciada contribución a tensión de las fibras 

proporcione un confinamiento de la matriz mejorado y por lo tanto una mayor respuesta a 

contracción. Así, un efecto adicional en el mecanismo de interacción arena-fibra debe ser 

considerado para explicar el incremento en la dilatación. 

De la misma manera, Diambra et al. (2012) proponen las siguientes hipótesis para estimar 

la contribución de las fibras al suelo: 

 Las fibras están distribuidas homogéneamente a través de la matriz de arena. El 

estado de esfuerzo y deformación del material composite se derivan de un 

procedimiento de promedio volumétrico del estado de esfuerzo deformación de 

ambos constituyentes. 

 Las fibras se consideran mono - dimensionales, discretas (no continuas), elementos 

elásticos con solo resistencia a la tensión que se moviliza por las deformaciones por 

tensión que se desarrollan en el suelo reforzado. 

 Durante la carga, ocurren desplazamientos relativos parciales entre las fibras y los 

granos de arena. 

 Durante la carga, ocurren desplazamientos relativos parciales entre las fibras y los 

granos de arena 

 La orientación de las fibras debe ser considerada. 

 La presencia de las fibras afecta la aglomeración de la matriz de arena. 
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1.7 Análisis de interface suelo-fibra 

La interface entre los materiales de construcción y el suelo juegan un papel importante en 

muchos sistemas geotécnicos incluyendo las cimentaciones con pilas, los muros de retención 

y especialmente los sistemas de suelo reforzado. 

Tang et al. (2010) utilizaron el microscopio electrónico de barrido o SEM (Scanning 

Electron Microscope) a probetas de suelo fibro reforzado. 

 

Como se observa en la figura después de la compactación, la fibra es envuelta y trabada por 

partículas de suelo. Después de que la fibra es sometida a la prueba de extracción, algunas 

partículas se quedan adheridas a la misma como se aprecia en la figura. Esto indica que la 

estructura de la interface es perturbada e incluso rota durante el proceso de corte. Por lo 

tanto, cuando ocurre el corte, la fricción en la interface depende en gran manera de la 

resistencia de las partículas de suelo. Entre más estén empacadas y trabadas las fibras con el 

suelo, se tendrá una mayor resistencia en la interface al cortante.  

La resistencia a la rotación de las partículas, así como la penetración de las mismas sobre la 

fibra pueden incrementar la resistencia a la extracción de las fibras. También se puede 

mencionar que se puede desarrollar succión mátrica debido a la capilaridad entre el agua, las 

partículas de suelo y la superficie de la fibra, lo que daría un incremento al esfuerzo efectivo 

en la interface suelo fibra. 

 

Imagen  7 Microscopio electrónico barrido 

Fuente: Tang et al. (2010): a) Después de compactación, b) Después de prueba de extracción. 
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1.8 Estabilización de suelos 

La estabilización es el proceso mediante el cual los suelos naturales de baja capacidad 

portante o susceptibles a cambios volumétricos son tratados por medios mecánicos o 

químicos para mejorar sus propiedades (Junco 2010). Gracias a estos, podemos obtener un 

material que sea competente para soportar las condiciones adversas de clima, resistir efectos 

del tránsito, controlar la expansión, reducir la plasticidad, incrementar la resistencia, 

disminuir la compresibilidad, la permeabilidad y la erosión (Suarez 2006). 

Según Montejo (2002) las propiedades de los suelos que se deben tener en cuenta para su 

estabilización son las siguientes: 

 
Estabilidad volumétrica: La deformación de algunos suelos, causados por su expansión y 

contracción, debido al cambio de humedad generan problemas para la construcción de 

cualquier obra civil, por lo cual, a lo largo de los años se ha llegado a posibles soluciones 

para evitar los cambios volumétricos del suelo como agregar humedad de forma periódica, 

aplicar cargas para equilibrar la presión de expansión, utilizar membranas impermeables, 

apoyar la estructura a diferentes profundidades o trasformar la arcilla expansiva en una masa 

rígida o granular por medios químicos o térmicos.  

Resistencia: Esta varía con la energía de compactación y de la humedad, cuando el suelo es 

compactado a baja humedad, su comportamiento es elástico y su resistencia es alta, en 

cambio sí se compacta a alta humedad, presenta un comportamiento plástico o viscoso y una 

resistencia baja.  Teniendo en cuenta que los procedimientos para mantener los cambios 

Imagen  8 Diagrama esquemático de la interface suelo-fibra 

Fuente: Universidad Autónoma de Queretano 
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volumétricos del suelo son también adecuados para mantener su resistencia, se pueden usar 

algunos de los siguientes procedimientos: 

 Vibroflotación: Procedimiento mediante el cual se introduce en el suelo un 

dispositivo que vibra e inyecta agua produciendo la licuación de la arena, 

logrando su compactación (Montejo 2002).  

 Precarga: Colocación de una carga superficial sobre el suelo con el fin de 

preconsolidarlo y así volverlo menos compresible, más resistente, disminuyendo 

los asentamientos. (Montejo 2002). 

 Drenaje: Uso de drenes de arena verticales junto con precarga para provocar una 

rápida consolidación. (Montejo 2002).  

Permeabilidad: En los suelos se presentan dos problemas básicos, la disipación de presiones 

de poro (produciendo deslizamientos) y el flujo de agua a través del suelo (originando 

tubificaciones y arrastres). Un método para aumentar la permeabilidad es el uso de 

floculantes tales como hidróxido de cal o yeso. Otra manera de mejorar la permeabilidad en 

suelos arcillosos es compactarlos con humedades muy bajas o prácticamente en seco.  

Compresibilidad (Cambios de volumen): Esta afecta directamente otras propiedades de los 

suelos como son la permeabilidad, la resistencia al esfuerzo cortante provocando 

desplazamientos. La compactación de suelos con baja humedad, prácticamente en seco 

aumenta la compresibilidad, permitiendo que el suelo soporte altas presiones. 

Durabilidad: Se refiere a la resistencia al intemperismo, a la erosión o a la abrasión del 

tráfico. Es uno de los aspectos más difíciles de cuantificar. 

1.8.1 Estabilización física 

Este método se utiliza para mejorar el suelo produciendo cambios físicos en el mismo, sin 

que se produzcan reacciones químicas de importancia. Hay varios métodos como lo son: 

Estabilización por compactación: Consiste en comprimir los granos entre sí aumentando así 

su fricción interna (compacidad), lo que incrementa su poder soportante. Aunque mejora la 

calidad de los suelos, ella por sí sola no proporciona la resistencia y durabilidad que necesitan 

las capas del suelo, ya que estas se ven afectadas por cambios de humedad y por el desgaste 

del tránsito. Esta técnica se divide en 3 modalidades: compactación, precarga y drenaje. 
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Estabilización empleando la mezcla de suelos: Es de amplio uso, pero por sí sola no logra 

reducir los efectos deseados, necesitándose siempre de por lo menos la compactación como 

complemento. Por ejemplo, los suelos de grano grueso como las gravas o arenas tienen una 

alta fricción interna lo que lo hacen soportar grandes esfuerzos, pero esta cualidad no hace 

que sea estable como para ser la superficie de rodamiento de una carretera ya que al no tener 

cohesión sus partículas se mueven libremente y con el paso de los vehículos se pueden 

separar e incluso salir del camino. Las arcillas, por el contrario, tienen una gran cohesión y 

muy poca fricción lo que provoca que pierdan estabilidad cuando hay mucha humedad. La 

mezcla adecuada de estos dos tipos de suelo puede dar como resultado un material estable 

en el que se puede aprovechar la gran fricción interna de uno y la cohesión del otro para que 

las partículas se mantengan unidas.  

Elementos prefabricados: Consiste en la incorporación de elementos prefabricados como 

geomallas y/o tierra armada, los cuales actúan incrementando la cohesión y el ángulo de 

fricción del material, aumentando su capacidad portante. Este método es muy rápido pero 

costoso.  

Vibroflotación: Aplicable en arenas o suelos con alta permeabilidad y consiste en la 

inserción de un dispositivo vibratorio, capaz de aplicar un chiflón de agua simultáneamente 

con el vibrado, de tal manera que al encontrarse dicho dispositivo dentro del suelo 

inyectando agua y vibrando se produce la licuación de la arena logrando con ellos su 

compactación.  

 

1.8.2 Estabilización química 

Esta tecnología consiste en la aplicación de sustancias químicas, las cuales se deben mezclar 

homogéneamente con el suelo a tratar y curar (secar), para mejorar sus propiedades en 

funciones ingenieriles, reduciendo así la plasticidad, aumentando la resistencia del suelo ante 

acciones del tránsito y condiciones ambientales. En este tipo de estabilización se debe tener 

en cuenta las variaciones que se esperan lograr en lo relacionado con la estabilidad 

volumétrica, resistencia mecánica, permeabilidad, durabilidad y compresibilidad (Junco 

2010).  

De acuerdo con Goldenview (2012), la aplicación de un estabilizador químico tiene como 

objetivo principal transferir al suelo tratado, ciertas propiedades destinadas a mejorar su 
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comportamiento ya sea en la etapa de construcción o de servicio. Hay varios métodos como 

lo son: 

Cal: Utilizada generalmente para disminuir la plasticidad y consecuentemente también los 

cambios volumétricos de un material arcilloso, la forma de más uso es cal hidratada, óxidos 

o hidróxidos. Es técnicamente muy sencilla y bastante económica.  

Cemento Portland: Utilizado generalmente para suelos arenosos o gravas finas, la mayor 

ventaja es el incremento de la resistencia, también se puede usar para suelos arcillosos, pero 

implica mayor porcentaje de este.  

Ácido fosfórico y fosfatos: Para suelos ácidos y no son efectivos en los alcalinos, en limos 

y arenas, funciona en cloritas y tiene una considerable y benéfica acción en el peso 

volumétrico seco de la mezcla a la que se llega.  

Cloruro de sodio o de calcio (sales): Para arcillas y limos, ayudan en la compactación, 

impermeabilizan, disminuyen los polvos, benefician la resistencia del suelo y el 

comportamiento de estos ante la congelación, más sin embargo como la sal es muy soluble 

es considerada como muy poco durable.  

Hidróxido de sodio (sosa caustica): Algunos éxitos se obtuvieron en la India sobre suelos 

lateríticos, ayuda en la compactación, pero tiene el riego de ser tóxico.  

Polímeros y Resinas: Son cadenas muy largas de moléculas formadas por unión de 

componentes orgánicos, a los que se denomina monómeros. Los polímeros naturales tienen 

la forma de resinas. La incorporación de polímeros a los suelos se hace de dos maneras; o se 

añaden los monómeros junto con un sistema catalizador que produce la polimerización 

posterior o el polímero se añade ya formado, sólido, en solución o en emulsión. Únicamente 

pueden usarse en suelos ácidos (Los suelos ácidos se encuentran fundamentalmente en 

regiones de pluviosidad elevada; en las regiones áridas, los suelos son normalmente 

alcalinos), otra desventaja importante del producto es la degradación bacteriana. Los 

polímeros pueden ser catiónicos, aniónicos y no aniónicos. Los catiónicos poseen cargas 

positivas que crean nexos eléctricos muy fuertes con las negatividades de las partículas de 

arcilla; por este mecanismo pueden aumentar la resistencia del suelo. Los polímeros 

aniónicos tienen la misma carga eléctrica que los minerales de arcilla, por lo que su uso tiene 

más bien a disminuir la resistencia de los suelos tratados; correspondientemente favorecen 
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la compactación. Los polímeros no iónicos generan nexos de hidrogeno importantes entre 

las partículas de arcilla, asociando sus grupos hidróxido (OH) con el oxígeno de aquellas.  
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2. METODOLOGÍA 

 

 Nivel de Investigación  

Los datos recolectados en el presente proyecto de tesis son netamente numéricos 

porque se identificó valorativamente con mediciones y verificaciones numéricas los 

parámetros que involucraron las variables de estudio que se usaron para comprobar 

la hipótesis general. Así mismo, la investigación alcanza el nivel descriptivo ya que 

se cuantifica y evalúa minuciosamente las variables involucradas en el estudio, para 

en base a ello se pueda inferir respuesta a la problemática encontrada. (Hernández, 

1997). 

 

 

 Diseño de Investigación  

El método de la investigación es hipotético y deductivo, este es el procedimiento o 

camino que sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica científica. 

El método hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: observación del 

fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, 

deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que la propia hipótesis, 

y verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos 

comparándolos con la experiencia. (Hernández, 1997). 

 

 Proceso. 

La metodología desarrollada cuenta de 4 puntos principales que definen la estructura 

del proyecto de investigación, esta tiene como finalidad brindar resultados que van a 

servir para determinar los beneficios del uso de fibras de polipropileno y de cemento 

en un suelo volcánico.  Los ensayos a realizar son los siguientes: En primer lugar, la 

caracterización física del suelo mediante la granulometría. En según lugar, el ensayo 

de Proctor Modificado a través de la densidad seca máxima y la húmeda optima del 

suelo, lo que servirá para la elaboración de la curva de compactación. En tercer lugar, 

la realización del ensayo de corte directo para determinar la resistencia del suelo ante 

un esfuerzo cortante y un esfuerzo normal. Finalmente, se añadirá una cantidad de 

cemento y de fibras de polipropileno en diferentes porcentajes respecto al peso seco 
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de la muestra de suelo 0.25%, 0.75%, 1.00% y 1.25 % respecto a fibras de 

polipropileno y 0.5% respecto al cemento para someter al ensayo de corte directo y 

a ensayos de Proctor Modificado con la finalidad de determinar la cantidad óptima 

tanto de cemento como de fibras de polipropileno que mejoraran el comportamiento 

geotécnico del suelo. 

 

2.1  Materiales 

El suelo que se usará es un suelo volcánico el cual es muy problemático para ser 

empleado con fines ingenieriles, pues la cantidad de nutrientes que posee imposibilita su 

manejo adecuado. Este suelo tiene como característica principal su inestabilidad, además 

de la poca existencia de información respecto a estudios realizados, ya sea en Perú o en 

el extranjero, aumentando la complejidad de este. El suelo fue extraído de la carretera 

Arequipa - Omate – Moquegua de la progresiva 88 + 100 km. El peso de la muestra era 

de 100 kg. los cuales se dividieron en 4 sacos de polietileno, para mantener la muestra 

en óptimas condiciones, de 25 kg cada uno. 

Se utilizarán fibras de polipropileno dada la abundancia y la facilidad de conseguirlas en 

el mercado, además de ser las más utilizadas en la manufactura de geo sintéticos, siendo 

estos creados en un 92% con este tipo de fibras (Koemer, 1998). Al mismo tiempo las 

fibras de polipropileno son las de menor costo y de mayor resistencia química al tener 

un pH mayor (Van Santvoort, 1995). 
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Longitud 

Nombre Proveedor 
(mm)

 

Diámetro 

 

(μm) 

Densidad 
 

3 

E módulo 
 

2 

Resistencia 

a la 

tensión 

      (N/mm2) 

PP Fiber M6 Mapei 6±1 18±3 0.91 3500-3900 300 

Fiber PPM Sika 13-19-38 - 0.91 2100 175 

Fiberstrand Euclid 6-13-19 - 0.91 - - 

Fibromac Maccaferri 6 18 0.91 3500-3900 400-500 

Grace MicroFiber Grace 19 - 0.91 3500 - 

Master Fiber F70 BASF 19-38 660 0.91 3500 300 

Master Fiber M35 BASF 19 23 0.91 2200 200 

Nanjing Fibre Nanjing Fibre Company 12 34 0.91 3500 350 

Belmix Belgian fibers 6-12-18-24 22-34 0.91 - 350 

Pasa Fiber Grupo Pasa 19±0.1 18±3 0.91 3500-3900 500 

 

Tabla 2 Datos de algunas fibras de polipropileno 

Fuente: Universidad Autónoma de Queretano 

 

Por otro lado, sabemos que el cemento es un elemento muy utilizado e importante en la 

construcción, y el proceso de obtención es en minas, las cuales se encuentran en varias 

partes del Perú. En este estudio se usará cemento Portland Tipo I debido a la 

característica que presenta al estar en contacto con un determinado suelo, generando una 

reacción con las partículas de la muestra y transformándolas permanentemente en una 

fuerte matriz. 

2.2 Procedimientos 

2.2.1  Caracterización geotécnica del suelo 

Consiste en realizar las pruebas al material para obtener sus propiedades geotécnicas a 

través de las pruebas índice, de clasificación, así como las necesarias para obtener las 

relaciones gravimétricas y volumétricas del suelo. La obtención de estos parámetros es 

fundamental en cualquier tipo de investigación dado que cada suelo posee propiedades 

diferentes. 

2.2.1.1 Método de ensayo para determinar el contenido de humedad de un suelo: 

Referencia: ASTM D-2216 – 08 / NTP 339.127 

 

Objetivo: 

El presente modo operativo establece el método de ensayo para determinar el contenido 

de humedad de un suelo.  
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Aparatos: 

 Horno de secado. -   Horno de secado termostáticamente controlado, capaz de 

mantener una temperatura de 110 ± 5 

 Balanzas. - De capacidad conveniente de acuerdo al tamaño máximo de la muestra y 

con las siguientes aproximaciones: de 0.1 g para muestras de menos de 200 g de 1 g 

para muestras de más de 200 g 

 Recipientes. - Recipientes apropiados fabricados de material resistente a la corrosión, 

y al cambio de peso cuando es sometido a enfriamiento o calentamiento continuo, 

exposición a materiales de pH variable y a limpieza. 

 Utensilios para manipulación de recipientes. - Se requiere el uso de guantes, tenazas 

o un sujetador apropiado para mover y manipular los recipientes calientes después 

de que se hayan secado. 

 Otros utensilios. - Se requiere el empleo de cuchillos, espátulas, cucharas, lona para 

cuarteo, divisores de muestras, etc. 

 

Definiciones: 

La humedad o contenido de humedad de un suelo es la relación, expresada como 

porcentaje, del peso de agua en una masa dada de suelo, al peso de las partículas sólidas. 

Principio del método: 

Se determina el peso de agua eliminada, secando el suelo húmedo hasta un peso 

constante en un horno controlado a 110 ± 5 °C*. El peso del suelo que permanece del 

secado en horno es usado como el peso de las partículas sólidas. La pérdida de peso 

debido al secado es considerada como el peso del agua. 

 

 

 

 



42 

 

 

Muestras: 

Las muestras serán preservadas y transportadas de acuerdo a la Norma ASTM D-4220, 

Grupos de suelos B, C o D. Las muestras que se almacenen antes de ser ensayadas se 

mantendrán en contenedores herméticos no corrosibles a una temperatura entre 

aproximadamente 3 °C y 30 °C y en un área que prevenga el contacto directo con la luz 

solar. Las muestras alteradas se almacenarán en recipientes de tal manera que se 

prevenga o minimice la condensación de humedad en el interior del contenedor. 

La determinación del contenido de humedad se realizará tan pronto como sea posible 

después del muestreo, especialmente si se utilizan contenedores corrosibles (tales como 

tubos de acero de pared delgada, latas de pintura, etc.) o bolsas plásticas. 

Espécimen el ensayo: 

Para los contenidos de humedad que se determinen en conjunción con algún otro método 

ASTM, se empleará la cantidad mínima de espécimen especificada en dicho método si 

alguna fuera proporcionada. La cantidad mínima de espécimen de material húmedo 

seleccionado como representativo de la muestra total, si no se toma la muestra total, será 

de acuerdo a lo siguiente: 

Nota: Se usará no menos de 20 g para que sea representativa. 

 

 

 
Máximo tamaño 

de partícula (pasa 

el 100%) 

 

 

Tamaño de malla 

Estándar 

 

Masa mínima 

recomendada de 

espécimen de ensayo 

húmedo para contenidos 

de humedad reportados a 

± 0.1% 

Masa mínima 

recomendada de 

espécimen de ensayo 

húmedo para 

contenidos 

de humedad 

reportados a ±1% 

2 mm o menos 2.00 mm (N° 10) 20 g 20 g* 

4.75 mm 4.760 mm (N° 4) 100 g 20 g* 

9.5 mm 9.525 mm (3/8”) 500 g 50 g 

19.0 mm 19.050 mm (¾”) 2.5 kg 250 g 

37.5 mm 38.1 mm (1½”) 10 kg 1 kg 

75.0 mm 76.200 mm (3”) 50 kg 5 kg 

 

Tabla 3 Datos de la cantidad pasante 

Fuente: Manual de Laboratorio UPC 
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 El reporte a + 0.1% se realizará cuando el suelo presente contaminación o ciertos 

riesgos químicos. 

 Si se usa toda la muestra, esta no tiene que cumplir los requisitos mínimos dados en 

la tabla anterior. En el reporte se indicará que se usó la muestra completa. 

 El uso de un espécimen de ensayo menor que el mínimo indicado en 6.2 requiere 

discreción, aunque pudiera ser adecuado para los propósitos del ensayo. En el reporte 

de resultados deberá anotarse algún espécimen usado que no haya cumplido con estos 

requisitos. 

 Cuando se trabaje con una muestra pequeña (menos de 200 g) que contenga 

partículas de grava relativamente grandes, no es apropiado incluirlas en la muestra 

de ensayo. Sin embargo, en el reporte de resultados se mencionará y anotará el 

material descartado. 

 Para aquellas muestras que consistan íntegramente de roca intacta, el espécimen 

mínimo tendrá un peso de 500 g. Porciones de muestra representativas pueden 

partirse en partículas más pequeñas, dependiendo del tamaño de la muestra, del 

contenedor y la balanza utilizada para facilitar el secado a peso constante. 

Selección del espécimen del ensayo: 

 Cuando el espécimen de ensayo es una porción de una mayor cantidad de material, 

el espécimen seleccionado será representativo de la condición de humedad de la 

cantidad total de material. La forma en que se seleccione el espécimen de ensayo 

depende del propósito y aplicación del ensayo, el tipo de material que se ensaya, la 

condición de humedad, y el tipo de muestra (de otro ensayo, en bolsa, en bloque, y 

las demás). 

 Para muestras alteradas tales como las desbastadas, en bolsa, y otras, el espécimen 

de ensayo se obtiene por uno de los siguientes métodos (listados en orden de 

preferencia). 

 Si el material puede ser manipulado sin pérdida significativa de humedad, el material 

debe mezclarse y luego reducirse al tamaño requerido por cuarteo o por división. 

 Si el material no puede ser mezclado y/o dividido, deberá formarse una pila de 

material, mezclándolo tanto como sea posible. Tomar por lo menos cinco porciones 
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de material en ubicaciones aleatorias usando un tubo de muestreo, lampa, cuchara, 

frotacho, o alguna herramienta similar apropiada para el tamaño de partícula máxima 

presente en el material. Todas las porciones se combinarán para formar el espécimen 

de ensayo. 

 Si no es posible apilar el material, se tomarán tantas porciones como sea posible en 

ubicaciones aleatorias que representarán mejor la condición de humedad. Todas las 

porciones se combinarán para formar el espécimen de ensayo. 

 En muestras intactas tales como bloques, tubos, muestreadores divididos y otros, el 

espécimen de ensayo se obtendrá por uno de los siguientes métodos dependiendo del 

propósito y potencial uso de la muestra. 

 Se desbastará cuidadosamente por lo menos 3 mm de material de la superficie 

exterior de la muestra para ver si el material está estratificado y para remover el 

material que esté más seco o más húmedo que la porción principal de la muestra. 

Luego se desbastará por lo menos 5 mm, o un espesor igual al tamaño máximo de 

partícula presente, de toda la superficie expuesta o del intervalo que esté siendo 

ensayado. 

 Se cortará la muestra por la mitad. Si el material está estratificado se procederá de 

acuerdo a lo indicado en (*). Luego se desbastará cuidadosamente por lo menos 5 

mm, o un espesor igual del tamaño máximo de partícula presente, de la superficie 

expuesta de una mitad o el intervalo ensayado. Deberá evitarse el material de los 

bordes que pueda encontrarse más húmedo o más seco que la porción principal de la 

muestra. 

(*) Si el material está estratificado (o se encuentra más de un tipo de material), se 

seleccionará un espécimen promedio, o especímenes individuales, o ambos. Los 

especímenes deben ser identificados apropiadamente en formatos, en cuanto a su 

ubicación, o lo que ellos representen. 

 

Procedimiento: 

 Determinar y registrar la masa de un contenedor limpio y seco (y su tapa si es usada). 

 Seleccionar especímenes de ensayo representativos de acuerdo lo indicado en 

anteriormente. 
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 Colocar el espécimen de ensayo húmedo en el contenedor y, si se usa, colocar la tapa 

asegurada en su posición. Determinar el peso del contenedor y material húmedo 

usando una balanza seleccionada de acuerdo al peso del espécimen.  Registrar este 

valor. 

 Remover la tapa (si se usó) y colocar el contenedor con material húmedo en el horno. 

Secar el material hasta alcanzar una masa constante. Mantener el secado en el horno 

a 110 ± 5 °C a menos que se especifique otra temperatura. El tiempo requerido para 

obtener peso constante variará dependiendo del tipo de material, tamaño de 

espécimen, tipo de horno y capacidad, y otros factores. La influencia de estos factores 

generalmente puede ser establecida por un buen juicio, y experiencia con los 

materiales que sean ensayados y los aparatos que sean empleados. 

 Luego que el material se haya secado a peso constante, se removerá el contenedor 

del horno (y se le colocará la tapa si se usó). Se permitirá el enfriamiento del material 

y del contenedor a temperatura ambiente o hasta que el contenedor pueda ser 

manipulado cómodamente con las manos y la operación del balance no se afecte por 

corrientes de convección y/o esté siendo calentado. Determinar el peso del 

contenedor y el material secado al homo usando la misma balanza usada en 8.3. 

Registrar este valor. Las tapas de los contenedores se usarán si se presume que el 

espécimen está absorbiendo humedad del aire antes de la determinación de su peso 

seco. 

Cálculos: 

Se calcula el contenido de humedad de la muestra, mediante la siguiente fórmula: 

 

 

W = es el contenido de humedad 

(%) WW = Peso del agua  

WS = Peso seco del material 

W1 = es el peso de tara más el suelo húmedo  

W2 = es el peso de tara más el suelo secado  

Wt = es el peso de tara, en gramos 
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Reporte: 

El reporte deberá incluir lo siguiente: 

 La identificación de la muestra (material) ensayada, tal como el número de la 

perforación, número de muestra, número de ensayo, número de contenedor, etc. 

 El contenido de agua del espécimen con aproximación al 1% o al 0.1%, como sea 

apropiado dependiendo de la mínima muestra usada. Si se usa este método 

conjuntamente con algún otro método, el contenido de agua del espécimen deberá 

reportarse al valor requerido por el método de ensayo para el cual se determinó el 

contenido de humedad. 

 Indicar si el espécimen de ensayo tenía un peso menor que el indicado en Tabla N.º 

1 

 Indicar si el espécimen de ensayo contenía más de un tipo de material (estratificado, 

etc.). 

 Indicar el método de secado si es diferente del secado en horno a 110 °C más o menos 

5 °C. 

 Indicar sí se excluyó algún material del espécimen de ensayo. 

Precisión y exactitud 

Exactitud. - No existe valor de referencia aceptado para este método de ensayo; por 

consiguiente, no puede determinarse la exactitud. 

Precisión. -  

Precisión de un Operador- Simple. - El coeficiente de variación de un operador simple se 

encontró en 2.7%. Por consiguiente, los resultados de dos ensayos conducidos 

apropiadamente por el mismo operador con el mismo equipo, no deberían ser considerados 

con sospecha si difieren en menos del 7.8% de su media. 

Precisión Multilaboratorio. - El coeficiente de variación multilaboratorio se encontró en 

5.0%. Por consiguiente, los resultados de dos ensayos conducidos por diferentes operadores 

usando equipos diferentes no deberían ser considerados con sospecha a menos que difieran 

en más del 14.0 por ciento de su media. 
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Sugerencias 

 Los recipientes y sus tapas deben ser herméticos a fin de evitar pérdida de humedad 

de las muestras antes de la pesada inicial y para prevenir la absorción de humedad de 

la atmósfera después del secado y antes de la pesada final. Se usa un recipiente para 

cada determinación. 

 El cambio de humedad en suelos sin cohesión puede requerir que se muestree la 

sección completa. el material está estratificado (o se encuentra más de un tipo de 

material), se seleccionará un espécimen promedio, o especímenes individuales, o 

ambos. Los especímenes deben ser identificados apropiadamente en formatos, en 

cuanto a su ubicación, o lo que ellos representen. 

 Para prevenir la mezcla de especímenes y la obtención de resultados incorrectos, 

todos los contenedores, y tapas si se usan, deberían ser enumerados y deberían 

registrarse los números de los contenedores en los formatos de laboratorio. Los 

números de las tapas deberían ser consistentes con los de los contenedores para evitar 

confusiones. 

 Para acelerar el secado en horno de grandes especímenes de ensayo, ellos deberían 

ser colocados en contenedores que tengan una gran área superficial (tales como ollas) 

y el material debería ser fragmentado en agregados más pequeños. 

 En la mayoría de los casos, el secado de un espécimen de ensayo durante toda la 

noche (de 12 a 16 horas) es suficiente. En los casos en los que hay duda sobre lo 

adecuado de un método de secado, deberá continuarse con el secado hasta que el 

cambio de peso después de dos períodos sucesivos (mayores de 1 hora) de secado 

sea insignificante (menos del 0.1 %). Los especímenes de arena pueden ser secados 

a peso constante en un período de 4 horas, cuando se use un horno de tiro forzado. 

 Desde que algunos materiales secos pueden absorber humedad de especímenes 

húmedos, deberán retirarse los especímenes secos antes de colocar especímenes 

húmedos en el mismo horno. Sin embargo, esto no sería aplicable si los especímenes 

secados previamente permanecieran en el horno por un período de tiempo adicional 

de 16 horas. 

 Colocar las muestras en un desecador es más aceptable en lugar de usar las tapas 

herméticas ya que reduce considerablemente la absorción de la humedad de la 

atmósfera durante el enfriamiento especialmente en los contenedores sin tapa. 
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2.2.1.2 Granulometría: Norma ASTM D 422 

El suelo consiste de un ensamblaje de partículas de varios tamaños y formas. El objetivo 

de la prueba esa agrupar a las partículas en rangos separados de tamaños y por 

consiguiente determinar las proporciones relativas de peso seco para cada rango de 

tamaños. 

Estas pruebas determinan de manera cuantitativa la distribución de tamaño de partículas 

mediante los procedimientos bastantes distintos los cuales son utilizados con el fin de 

abarcar el muy amplio rango de tamaño de partículas que se encuentran en los suelos. 

Las partículas mayores a 75 um, que son las gravas y arenas, se separan en los distintos 

rangos de tamaños con una serie de mallas de abertura estandarizada. El tamizado no 

puede ser utilizado en partículas menores como los suelos finos (limos y arcillas), por lo 

tanto, se determina por un proceso de sedimentación vía hidrómetro. 

El análisis de la distribución de partículas es una prueba índice necesaria especialmente 

para suelos gruesos. Esta prueba nos permite determinar si lo que predomina son gravas, 

arenas, limo o arcillas y hasta cierto nivel cuál de todos estos controlas las propiedades 

ingenieriles. Sin embargo, el comportamiento del suelo no solo depende del análisis 

granulométrico, sino que también influyen otros factores como el tipo de mineral, la 

estructura e historia geológica, entre otros. 

Para la fracción gruesa la granulometría se determina mediante las aberturas cuadradas 

de las mallas de los diferentes tamices, mientras que para la fracción fina se basan en 

diámetros de esferas equivalentes obtenidas del análisis de sedimentación. 

 

Tipo de material Tamaño de las partículas 

Grava 75mm-2mm 

Arena Arena gruesa: 2mm-0.2mm 

Arena fina: 0.2mm-0.05mm 

Limo 0.05mm-0.005mm 

Arcilla Menor a 0.005 

Tabla 4 Tipo y tamaño de partículas 

 

Fuente: Universidad Andina del Cusco 
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El análisis de tamaño de partículas se realiza de acuerdo con la norma ASTM D 422. El 

suelo en cuestión está compuesto de una fracción gruesa y fina, por lo que se llevará a 

cabo esta prueba usando el material retenido en la malla N°200 y para el material que 

pase se realizará la prueba de sedimentación.  

 

 

Imagen  9 Tamizado 

Fuente: Universidad Andina del Cusco 

 

Del suelo secado al sol, disgregado y cuarteado, se obtiene una muestra representativa, 

la cual es pesada y se anota el peso en el registro correspondiente. Se procede a pasar el 

material por las diferentes mallas, que van de mayor a menor abertura tal y como se 

presentan en el registro propio para este ensayo. El material retenido en cada malla se va 

pesando y anotando en la columna de peso retenido. Todo lo anterior se realiza hasta la 

malla No. 4 y con el material que pasa dicha malla se procede a obtener una porción de 

suelo que sea representativa, hasta que se obtenga una muestra de entre 500 y 1000 g.  

La muestra anterior se pone a secar totalmente, esta se enfría y se pesa una muestra de 

200. g., la cual se vacía a un vaso de aluminio y se vacía agua hasta llenarlo; con esto se 

procede a realizar el lavado del suelo. Si el suelo en estudio, tiene una cantidad apreciable 

de grumos, este se deja en saturación por 24 hrs. Se vacía el líquido a la malla No. 200, 

con el fin de eliminar los finos (que es el material que pasa dicha malla), posteriormente 

se vierte más agua al vaso y se agita de la forma antes descrita. 
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Cuando en la malla se acumule mucho material (arena), se reintegra al vaso, vaciando 

agua sobre el reverso de la malla, siempre cuidando de no perder material; esto se hará 

cada 5 veces que se vacíe agua con finos a la malla N°. 200. Esta operación se repite las 

veces necesarias para que el agua salga limpia o casi limpia. 

 
El suelo es secado al horno o a la estufa, se deja enfriar y después se pasa por las 

siguientes mallas, que son la N°. 10 a la N°. 200. Para que sea un vibrado más eficaz se 

recomienda que se agite de manera homogénea los tamices, luego se procede a pesar el 

material retenido en cada malla. Se realizan los cálculos de % retenido parcial, % 

retenido acumulado, % que pasa; se dibuja la curva granulométrica, se calculan los % de 

grava, de arena y de finos. 

 

 

 

Imagen  10 Tamices 

Fuente: SOTELO AEDO, Herbert (2008) 
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Una vez determinada dicha curva granulométrica, existen dos coeficientes que se utilizan 

para mejorar descripción de la granulometría de un suelo. Estos coeficientes son: 

Coeficiente de Uniformidad (CU): Este coeficiente nos indica la distribución granulométrica 

del suelo, vale decir si está bien gradado o mal gradado, estos valores se evalúan entre D10 

y D60, y está definido como sigue:  

CU=D60/D10 (DAS, Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, 2001)  

Dónde:  

Cu: Coeficiente de Uniformidad.  

D10: diámetro correspondiente al 10% de finos (diámetro efectivo).  

D60: diámetro correspondiente al 60% de finos.  

 
TAMIZ 

ABERTURA 

(mm) 

3" 75.000 

2" 50.000 

1 1/2" 37.500 

1" 25.000 

3/4" 19.000 

1/2" 12.500 

3/8" 9.500 

1/4" 6.250 

N°4 4.750 

                 N°10 2.000 

                 N°20 0.850 

                 N°40 0.425 

                 N°60 0.250 

                        N°140 0.106 

                        N°200 0.075 

FONDO 
 

Tabla 5Abertura de los tamices 

Fuente: ASTM 
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Coeficiente de Curvatura (CC): Este coeficiente es un parámetro el cual nos indica la forma 

que toma la curva granulométrica entre los diámetros D10 y D60, la expresión está dada de 

la siguiente manera:  

CC=D30*D30/D60∗D10 (DAS, Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, 2001)  

Dónde:  

Cc: coeficiente de Curvatura.  

D30: diámetro correspondiente al 30% de finos. 

2.2.2 Ensayo Proctor Modificado: ASTM D -1557 - 2009 

OBJETIVO 

 Este ensayo abarca los procedimientos de compactación usados en Laboratorio, para 

determinar la relación entre el Contenido de Agua y Peso Unitario Seco de los suelos 

(curva de compactación) compactados en un molde de 4 o 6 pulgadas (101,6 o 152,4 

mm) de diámetro con un pisón de 10 lbf (44,5 N) que cae de una altura de 18 pulgadas 

(457 mm), produciendo una Energía de Compactación de 56 000 lb-pie/pie3 (2 700 

kN-m/m3). 

 Este ensayo se aplica sólo para suelos que tienen 30% ó menos en peso de sus 

partículas retenidas en el tamiz de 3/4” pulg (19,0 mm). 

 Se proporciona 3 métodos alternativos. El método usado debe ser indicado en las 

especificaciones del material a ser ensayado. Si el método no está especificado, la 

elección se basará en la gradación del material. 

APARATOS 

 Ensamblaje del Molde. - Los moldes deben de ser cilíndricos hechos de materiales 

rígidos y con capacidad que se indican en Figuras 1 y 2. Las paredes del molde 

deberán ser sólidas, partidas o ahusadas. El tipo “partido” deberá tener dos medias 

secciones circulares, o una sección de tubo dividido a lo largo de un elemento que se 

pueda cerrar en forma segura formando un cilindro que reúna los requisitos de esta 

sección. 

 El collar de extensión debe de alinearse con el interior del molde, la parte inferior del 

plato base y del área central ahuecada que acepta el molde cilíndrico debe ser plana. 
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 Molde de 4 pulgadas. - Un molde que tenga en promedio 4,000 ± 0,016 pulg (101,6 

± 0,4 mm) de diámetro interior, una altura de 4,584 ± 0,018 pulg (116,4 ± 0,5 mm) y 

un volumen de 0,0333 ± 0,0005 pie3 (944 ± 14 cm3). 

 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). 

 Pisón o Martillo. - Un pisón operado manualmente o mecánicamente. El pisón debe 

caer libremente a una distancia de 18 ± 0,05 pulg (457,2 ± 1,6 mm) de la superficie 

de espécimen. 

 Balanza. - Una balanza de aproximación de 1 gramo 

 Horno de Secado. - Con control termostático preferiblemente del tipo de ventilación 

forzada, capaz de mantener una temperatura uniforme de 230 ± 9 ºF (110 ± 5 ºC) a 

través de la cámara de secado. 

 Regla. - Una regla metálica, rígida de una longitud conveniente pero no menor que 

10 pulgadas (254 mm). La longitud total de la regla recta debe ajustarse directamente 

a una tolerancia de ±0,005 pulg (±0,1 mm). El borde de arrastre debe ser biselado si 

es más grueso que 1/8 pulg (3 mm). 

 Tamices o Mallas. - De ¾ pulg (19,0 mm), 3/8 pulg (9,5 mm) y N.º 4 (4,75mm), 

conforme a los requisitos de las especificaciones ASTM E11 (“Especificación para 

mallas metálicas con fines de ensayo”). 

 Herramientas de Mezcla. - Diversas herramientas tales como cucharas, mezclador, 

paleta, espátula, botella de espray, etc. o un aparato mecánico apropiado para la 

mezcla completo de muestra de suelo con incrementos de agua. 

 

MÉTODO “A” 

• Molde. - 4 pulg. de diámetro (101,6mm) 

• Material. - Se emplea el que pasa por el tamiz N.º 4 (4,75 mm). 

• Capas. - 5 

• Golpes por capa. - 25 

• Uso. - Cuando el 25% o menos del peso del material es retenido en el tamiz N.º 

4 (4,75 mm). 

• Otros Usos. - Si el método no es especificado; los materiales que cumplen 

estos requerimientos de gradación pueden ser ensayados usando Método B 

o C. 
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DEFINICIONES: 

 

Un suelo con un contenido de Humedad determinado es colocado en 5 capas dentro de un 

molde de ciertas dimensiones, cada una de las capas es compactada en 25 o 56 golpes con 

un pisón de 10 lbf (44.5 N) desde una altura de caída de 18 pulgadas (457 mm), sometiendo 

al suelo a un esfuerzo de compactación total de aproximadamente de 56 000 pie-lbf/pie3 (2 

700 kN-m/m3). Se determina el Peso Unitario Seco resultante. El procedimiento se repite 

con un número suficiente de contenidos de agua para establecer una relación entre el Peso 

Unitario Seco y el Contenido de Agua del Suelo. Estos datos, cuando son ploteados, 

representan una relación curvilínea conocida como curva de Compactación. Los valores de 

Optimo Contenido de Agua y Máximo Peso Unitario Seco Modificado son determinados de 

la Curva de Compactación. 

 

IMPORTANCIA Y USO 

 

El suelo utilizado como relleno en Ingeniería (terraplenes, rellenos de cimentación, bases 

para caminos) se compacta a un estado denso para obtener propiedades satisfactorias de 

Ingeniería tales como: resistencia al esfuerzo de corte, compresibilidad o permeabilidad. 

También los suelos de cimentaciones son a menudo compactados para mejorar sus 

propiedades de Ingeniería. Los ensayos de Compactación en Laboratorio proporcionan las 

bases para determinar el porcentaje de compactación y contenido de agua que se necesitan 

para obtener las propiedades de Ingeniería requeridas, y para el control de la construcción 

para asegurar la obtención de la compactación requerida y los contenidos de agua. 

Durante el diseño de los rellenos de Ingeniería, se utilizan los ensayos de corte consolidación 

permeabilidad u otros ensayos que requieren la preparación de especímenes de ensayo 

compactado a algún contenido de agua para algún Peso Unitario. Es práctica común, primero 

determinar el óptimo contenido de humedad (wo) y el Peso Unitario Seco (máx.) mediante 

un ensayo de compactación. Los especímenes de compactación a un contenido de agua 

seleccionado (w), sea del lado húmedo o seco del óptimo (wo) o al óptimo (wo) y a un Peso 

Unitario seco seleccionado relativo a un porcentaje del Peso Unitario Seco máximo (máx.). 

La selección del contenido de agua (w), sea del lado húmedo o seco del óptimo (wo) o al 
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óptimo (wo), y el Peso Unitario Seco (máx.) se debe basar en experiencias pasadas, o se 

deberá investigar una serie de valores para determinar el porcentaje necesario de 

compactación. 

2.2.3 Ensayo de Corte Directo: ASTM D-3080, AASHTO T236 

 OBJETIVO 

Tiene por objeto establecer el procedimiento de ensayo para determinar la resistencia al corte 

de una muestra de suelo consolidada y drenada, por el método del corte directo. Este ensayo 

puede realizarse sobre todos los tipos de suelos, con muestras inalteradas y remoldeadas. 

El ensayo consiste en: 

 Colocación de la muestra en el dispositivo de corte. 

 Aplicación de una carga normal. 

 Disposición de los medios de drenaje y humedecimiento de la muestra. 

 Consolidación de la muestra. 

 Liberación de los marcos que sostienen la muestra. 

 Aplicación de la fuerza de corte para hacer fallar la muestra. 

APARATOS 

Dispositivo de carga. El dispositivo de carga debe ceñirse a lo siguiente. 

Sostener la probeta con seguridad entre dos piedras porosas colocadas una en cada cara, de 

tal manera que no se presenten movimientos de torsión sobre ella. 

Estar provisto de los dispositivos necesarios para: 

 Aplicar una fuerza normal en las caras de la muestra. 

 Determinar los cambios en el espesor de la muestra. 

 Drenar el agua a través de las piedras porosas. 

 Sumergir la muestra en agua. 

 Ser capaz de aplicar una fuerza de corte para hacer fallar la muestra a lo largo de un 

determinado plano (corte único) o de planos (corte doble) paralelos a las caras de la 

muestra. 

 Los marcos que sostienen la probeta deben ser lo suficientemente rígidos para evitar 

su deformación durante el corte. 
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 Las diferentes partes del dispositivo deben ser de un material resistente a la corrosión 

por sustancias contenidas en el suelo o por la humedad del mismo. 

Piedras porosas. Las piedras porosas deben ceñirse a lo siguiente: 

 Deben ser de carburo de silicio, óxido de aluminio o de un metal que no sea 

susceptible a la corrosión por sustancias contenidas en el suelo o la humedad del 

mismo. 

 Dependiendo del tipo de suelo que se va a ensayar, las piedras porosas deben 

tener la calidad adecuada para desarrollar el contacto necesario con la muestra y, 

además, deben evitar la intrusión excesiva de partículas de suelo dentro de sus 

poros. 

 Para ensayos con suelos normales, la calidad de las piedras debe permitir una 

permeabilidad de 0.5 mm/s a 1 mm/s. 

Dispositivo para la aplicación de la fuerza normal. Debe estar capacitado para aplicar 

rápidamente la fuerza especificada sin excederla y para mantenerla con una variación 

máxima de ± 1 % durante el proceso de ensayo. 

Dispositivo para la aplicación de la fuerza de corte. 

 La capacidad depende más que todo del tipo de control: con control de deformaciones 

o con control de esfuerzos. Se prefiere generalmente el primero por la facilidad para 

determinar, tanto el esfuerzo último, como la carga máxima. 

 El equipo con control de deformaciones debe tener la capacidad para cortar la 

muestra a una velocidad de desplazamiento uniforme, con una desviación de ± 10 % 

y debe permitir el ajuste de la velocidad de desplazamiento dentro de un rango más 

o menos amplio. 

 La velocidad de aplicación de la carga, depende de las características de 

consolidación del suelo. Se logra usualmente por medio de un motor con caja de 

transmisión y la fuerza de corte se determina por medio de un indicador de carga. 

 Si se usa el equipo con control de esfuerzos, debe ser capaz de aplicar la fuerza de 

corte sobre la muestra con incrementos de carga y grado de precisión. 

 Equipo para el corte de la muestra. Debe ser adecuado para tallar la muestra de 

acuerdo con las dimensiones interiores de la caja de corte con un mínimo de 
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alteración. Puede necesitarse un soporte exterior para mantener en alineamiento axial 

una serie de 2 o 3 anillos 

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 

 Se ensambla la caja de corte con los marcos alineados y se bloquea. Se aplica una 

capa de grasa entre los marcos para lograr impermeabilidad durante la consolidación 

y reducir la fricción durante el corte. 

 Se introduce la muestra de ensayo con sumo cuidado. Se conecta el dispositivo de 

carga y se ajusta el dial para medir tanto la deformación durante el corte, como el 

cambio del espesor de la muestra y luego se determina el espesor inicial. La 

costumbre de humedecer las piedras porosas antes de la colocación y aplicación de 

la fuerza normal sobre las muestras, dependerá del tipo de problema en estudio. Para 

muestras inalteradas obtenidas bajo el nivel freático, deben humedecerse las piedras. 

 Para suelos expansivos se debe efectuar el humedecimiento después de la aplicación 

de la fuerza normal, para evitar expansiones que no son representativas de las 

condiciones de campo. 

 Se debe permitir una consolidación inicial de la muestra bajo una fuerza normal 

adecuada. Después de aplicar la fuerza normal predeterminada, se llena el depósito 

de agua hasta un nivel por encima de la muestra, permitiendo el drenaje y una nueva 

consolidación de la misma. El nivel del agua se debe mantener durante la 

consolidación y en las fases siguientes de corte de tal manera que la muestra esté 

saturada en todo momento. 

 La fuerza normal que se aplique a cada una de las muestras depende de la 

información requerida. Un solo incremento de ella puede ser apropiado para suelos 

relativamente firmes. Para los demás suelos pueden ser necesarios varios 

incrementos con el objeto de prevenir el daño de la muestra. El primer incremento 

dependerá de la resistencia y de la sensibilidad del suelo. En general, esta fuerza no 

debe ser tan grande que haga fluir el material constitutivo de la muestra por fuera del 

dispositivo de corte. 

 Durante el proceso de la consolidación deben registrarse las lecturas de deformación 

normal, en tiempos apropiados, antes de aplicar un nuevo incremento de la fuerza. 
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 Cada incremento de la fuerza normal debe durar hasta que se complete la 

consolidación primaria. El incremento final debe completar la fuerza normal 

especificada. 

 Se representan gráficamente las lecturas de la deformación normal contra el tiempo. 

 Corte de la muestra. Luego de terminada la consolidación se deben soltar los marcos 

separándolos aproximadamente 0.25 mm (0.01"), para permitir el corte de la muestra. 

 Se debe aplicar la fuerza de corte lentamente para permitir la disipación completa del 

exceso de presión de poros. 

Se continúa el ensayo hasta que el esfuerzo de corte sea constante, o hasta que se logre una 

deformación del 10 % del diámetro o de la longitud original. En el ensayo con control de 

esfuerzos, se comienza con incrementos de la fuerza de corte de aproximadamente un 10 % 

de la máxima estimada. Antes de aplicar un nuevo incremento, se permitirá por lo menos un 

95 % de consolidación bajo el incremento anterior. Cuando se ha aplicado del 50 % al 70 % 

de la fuerza de falla estimada, los nuevos incrementos serán de la mitad del valor de los 

aplicados hasta ese momento, o sea el 5 % de la máxima fuerza de corte. 

En la proximidad de la falla, los incrementos de la fuerza pueden ser iguales a un cuarto del 

incremento inicial (2.5 % de la fuerza normal de corte estimada). Se debe llevar registro de 

la fuerza de corte aplicada y la deformación normal y de corte para intervalos convenientes 

de tiempo. Con preferencia, el incremento de la fuerza de corte debe ser continuo. 

Terminado el ensayo, se remueve la muestra completa de la caja de corte, se seca en la estufa 

y se determina el peso de los sólidos. 

CÁLCULOS 

Calcúlense los siguientes valores: 

 Contenido inicial de humedad. 

 Peso unitario seco inicial y peso unitario húmedo inicial. 

 Esfuerzos de corte. 

 Relación de vacíos antes y después de la consolidación y después del ensayo de corte, 

si se desea. 

 Los grados de saturación inicial y final, si se desea. 
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2.2.4 Propuesta de dosificación de las mezclas 

 

Se determinó la dosificación en porcentajes del peso seco del suelo con base en artículos 

relacionados al planteamiento de la tesis. Los porcentajes son los siguientes 0.25%, 

0.75%, 1.00% y 1.25%, para fibra de polipropileno y 0.50% para cemento. Estas 

muestras se someterán al ensayo de Corte Directo y a ensayos de Proctor Modificado. 

Finalmente se determinará el porcentaje óptimo de los materiales que mejoran el 

comportamiento geotécnico del suelo volcánico. 

 

Nombre de la mezcla Cemento (%) Fibra de Polipropileno (%) 

FPC-1 0.0 0.00 

FPC-2 0.5 0.25 

FPC-3 0.5 0.75 

FPC-4 0.5 1.00 

FPC-5 0.5 1.25 

 

Tabla 6 Relación suelo-cemento-fibra en porcentajes 

Fuente; elaboración propia 

Imagen  11 Esquema de ensayo de corte directo 

Fuente: (DAS, Fundamento de Ingeniería Geotécnica, 2001) 
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3.  CARACTERIZACIÓN DEL SUELO NATURAL 

 

2.3 Caracterizar físicamente el suelo volcánico 

Las muestras para el caso de estudio se extrajeron de la progresiva 88 + 100 Km de Arequipa-

Omate-Moquegua, lugar donde abunda este tipo de suelo.  

2.3.1  Análisis granulométrico 

A continuación, se presentan los resultados del ensayo de granulometría realizado en los 

laboratorios de la Universidad. En los datos de resultados se puede apreciar las 

características que posee este tipo de suelo. 

 

Identificación de la muestra 

PROCEDENCIA: C-1 

Muestra: M-1 

Profundidad (m):  0.0 

 

Tabla 7 Identificación de la muestra 

Fuente: Elaboración propia 

 

Datos para la curva Granulometría 

NORMA ASTM-D-422 

MALLA ABERTURA (mm) PORCENTAJE QUE 

PASA 

3" 63.500 100 

2" 50.800 100 

1 1/2" 38.100 100 

1" 25.400 100 

3/4" 19.100 100 

3/8" 9.520 100 

N° 004 4.760 98.4 

N° 010 2.360 78.5 
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N° 020 1.850 41.1 

N° 040 0.600 11.5 

N° 060 0.300 7.2 

N° 100 0.150 5.8 

N° 200 0.075 5.5 

 

Tabla 8 Datos de granulometría 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Porcentajes según el tipo de suelo que contiene la muestra 

% GRAVA 1.6 

% ARENA 92.9 

% FINOS 5.5 

 

Tabla 9 Porcentaje según el tipo de suelo que contiene la muestra 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Clasificación del suelo por S.U.C. S 

NORMA ASTM-D-2487 

Clasificación (S.U.C.S) SP-SM 

Descripción ARENA POBREMENTE GRADADA CON LIMO 
 

Tabla 10 Clasificación del suelo por S.U.C. S 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Clasificación del suelo por AASHTO 

NORMA AASHTO-M-145 

Clasificación (AASHTO) A-1-b (0) 

Descripción (AASHTO) BUENO 

 

Tabla 11 Clasificación del suelo por AASHTO 

Fuente: Elaboración Propia 
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Contenido de humedad del suelo 

NORMA ASTM-D-2216 

Contenido de Humedad (%) 0.19 

Tabla 12 Contenido de humedad del suelo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Límites de Atterberg del suelo 

NORMA ASTM-D-4318, NORMA ASTM-D-427 

Límite Líquido (LL) 
 

- 

Límite Plástico (LP) NP 

Límite Contracción (LC) NP 

Índice Plástico (IP) - 

Tabla 13 Límites de Atterberg del suelo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cantidad de porcentaje que pasa de la muestra 

D10 0.50 

D30 0.96 

D60 1.78 

Tabla 14 Cantidad de porcentaje pasante 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Coeficientes de granulometría 

Cu 3.59 

Cc 1.05 

Tabla 15 Coeficientes de Granulometría 

Fuente: Elaboración Propia 
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El suelo experimentado presenta escaso porcentaje de suelo fino, un aproximado de 5.50 %. 

Así mismo, este suelo contiene 1.60 % de grava y 92.90 % de arena. Como consecuencia de 

ello no existe presencia de ensayo de límites de Atterberg. 

El contenido de humedad es de 0.19 % y es calificado como bueno en la clasificación 

ASSHTO y arena pobremente graduada con presencia de limos en la clasificación SUCS. El 

coeficiente de uniformidad es de 3.59 y el coeficiente de curvatura es de 1.05. 
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Imagen  12 Curva Granulométrica 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.2 Ensayo de Proctor Modificado 

 

Se realizó la compactación del suelo sin incluir el cemento y la fibra de polipropileno 

utilizando la prueba de Proctor Modificado con la norma ASTM D-1557-91 para obtener la 

máxima densidad seca y el contenido de humedad óptimo. En la imagen 13 se puede observar 

de manera detallada la curva de compactación. 

 

DATOS DESARROLLO DE ENSAYO 

Altura de caída del pisón: 45.7 cm 

Peso del Pisón 4.5 Kg 

Volumen del Molde 997.46 gr/cm³ 

Nº de Capas 5 

Energía de Compactación 

Modificada 

27.4 kg-cm/cm³ 

Número de Golpes / Capa 25 

 

Tabla 16 Datos de Ensayo de Proctor 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO 

MÉTODO A 

MDS 1.21 g/cm³ 

OCH 17.90 % 

Tabla 17 Resultado de Ensayo de Proctor 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen  13 Curva de compactación Suelo natural 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El suelo presentó una alta dispersión, pues este no se compactaba de manera sencilla, por 

ello el porcentaje de agua se elevó de un punto a otro de manera considerable.  

 

2.3.3 Ensayo de Corte directo  

El ensayo de corte directo del suelo tuvo las siguientes características. 

Los especímenes se sometieron a diferentes esfuerzos normales siendo estos, 1 Kg/ cm2, 

2.00 Kg/cm2 y 4 Kg/ cm2. 
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Imagen  14 Deformación tangencial vs Esfuerzo de corte. Suelo natural 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Imagen  15 Esfuerzo normal vs Esfuerzo cortante. Suelo Natural 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen  16 Deformación Tangencial vs Deformación Vertical suelo natural 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANGULO DE FRICCION Ø 33.5 ° 

COHESIÓN C 0.00 Kg/ cm2 
Tabla 18 Resultados de corte. Suelo natural 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen  17 Deformación vs Cohesión. Suelo Natural 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Imagen  18 Deformación vs Fricción. Suelo Natural 

Fuente: Elaboración Propia 
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4. ENSAYOS DEL SUELO NATURAL CON ADICIÓN DE FPP Y CEMENTO 

 

5.1 Parámetros del suelo natural 

El contenido de humedad es de 0.19% y es calificado como bueno en la clasificación 

ASSHTO y arena mal gradada con presencia de finos en la clasificación SUCS. El 

coeficiente de uniformidad es de 3.59 y el coeficiente de curvatura es de 1.05. 

Según los resultados obtenidos en el ensayo Proctor Modificado se diagnosticó que la 

humedad óptima para esta arena es de 17.9%, también se afirmó que la máxima densidad 

seca es de 1.21 (g/cm3) 

En el ensayo de resistencia al corte (Corte Directo) se encontró, después de haber ensayado 

3 especímenes a diferentes esfuerzos normales, que el Angulo de fricción del suelo es 33.5° 

y la cohesión respectivamente es de 0.00 Kg/cm2. 

Los valores del corte directo se esperan que mejoren con las adicciones de fibra y cemento 

en diferentes porcentajes. 

 

5.2 Uso de fibras y cemento  

 

El uso de fibras se utiliza para dar más soporte a la tensión en el suelo, este uso varió en 

porcentajes de 0.5%. La fibra en el ensayo de corte directo se verá mejorada con la adicción 

de cemento. 

La adicción de cemento se hará en cantidades pequeñas. Estas estarán en el orden de 0.5% 

respecto al peso del suelo seco natural, ello debido a que no se quiere que el cemento 

coaccione con el suelo natural de manera que las muestras se comporten como rocas, sino 

que por el contrario la finalidad de añadir cemento es posibilitar que las muestras se puedan 

tallar para la realización del ensayo de corte directo debido a que el suelo volcánico es muy 

dispersivo. 
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 Porcentaje de fibra % Porcentaje de cemento % 

Ensayo de corte Directo 0.00 0.0 

Ensayo de corte Directo 0.25 0.5 

Ensayo de corte Directo 0.75 0.5 

Ensayo de corte Directo 1 0.5 

Ensayo de corte Directo 1.25 0.5 

 

Tabla 19 Dosificaciones fibra cemento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3 Ensayo de Proctor Modificado   

Se realizó la compactación del suelo con cemento y la fibra de polipropileno utilizando la 

prueba de Proctor Modificado con la norma ASTM D-1557-91 para obtener la máxima 

densidad seca y el contenido de humedad óptimo. 

5.3.1 Ensayo suelo con 0.25% PPF y 0.5% cemento 

 

DATOS DESARROLLO DE ENSAYO 

Altura de caída del pisón: 45,7 cm 

Peso del Pisón 4,5 Kg 

Volumen del Molde 997.46 gr/cm³ 

Nº de Capas 5 

Energía de Compactación Modificada 27.4 kg-cm/cm³ 

Número de Golpes / Capa 25 

 

Tabla 20 Datos de Ensayo de Proctor 0.25% PPF y 0.5% Cemento 

Fuente: Elaboración Propia 

RESULTADO 

MÉTODO A 

MDS 1.28 g/cm³ 

OCH 24,00 % 

 

Tabla 21 Resultado de Ensayo de Proctor 0.25% PPF y 0.5% Cemento 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen  19 Curva de compactación 0.25%PFF y 0.5% cemento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el ensayo de Proctor se encontró que su máxima densidad seca es de 1.28 g/cm3 y su 

contenido de humedad óptima fue de 24%. El ensayo se realizó con Proctor a 25 golpes. 

5.3.2 Ensayo suelo con 0.75% PPF y 0.5% cemento 
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PROCTOR MODIFICADO CON 0.25 % DE FIBRA

DATOS DESARROLLO DE ENSAYO 

Altura de caída del pisón: 45.7 cm 

Peso del Pisón 4.5 Kg 

Volumen del Molde 997.46 gr/cm³ 

Nº de Capas 5 

Energía de Compactación Modificada 27.4 kg-cm/cm³ 

Número de Golpes / Capa 25 

Tabla 22 Datos de Ensayo de Proctor 0.75% PPF y 0.5% Cemento 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen  20 Curva de compactación 0.75%PFF y 0.5% cemento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el ensayo de Proctor se encontró que su máxima densidad seca es de 1.316 g/cm3 y su 

contenido de humedad óptima fue de 25.2%. El ensayo se realizó con Proctor a 25 golpes. 

 

 

1.1720

1.2090

1.3030

1.2630

1.150

1.200

1.250

1.300

1.350

5 10 15 20 25 30 35

D
en

si
d

ad
 S

ec
a 

(g
r/

cm
3

)

Contenido de humedad (%)

PROCTOR MODIFICADO CON 0.75 % DE FIBRA

RESULTADO 

MÉTODO A 

MDS 1.316 g/cm³ 

OCH 25.20 % 

Tabla 23 Resultado de Ensayo de Proctor 0.75% PPF y 0.5% Cemento 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.3 Ensayo suelo con 1.00% PPF y 0.5% cemento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24 Resultado de Ensayo de Proctor 1.00% PPF y 0.5% Cemento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

DATOS DESARROLLO DE ENSAYO 

Altura de caída del pisón: 45.7 cm 

Peso del Pisón 4.5 Kg 

Volumen del Molde 997.46 gr/cm³ 

Nº de Capas 5 

Energía de Compactación Modificada 27.4 kg-cm/cm³ 

Número de Golpes / Capa 25 

RESULTADO 

MÉTODO A 

MDS 1.320 g/cm³ 

OCH 25.60 % 

Tabla 25 Resultado de Ensayo de Proctor 1.00% PPF y 0.5% Cemento 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen  21  Curva de compactación 1.00%PFF y 0.5% cemento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el ensayo de Proctor se encontró que máxima densidad seca es de 1.320 g/cm3 y su 

contenido de humedad óptima fue de 25.6%. El ensayo se realizó con Proctor a 25 golpes. 

 

5.3.4 Ensayo suelo con 1.25% PPF y 0.5% cemento 
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PROCTOR MODIFICADO CON 1 % DE FIBRA

DATOS DESARROLLO DE ENSAYO 

Altura de caída del pisón: 45.7 cm 

Peso del Pisón 4.5 Kg 

Volumen del Molde 997.46 gr/cm³ 

Nº de Capas 5 

Energía de Compactación Modificada 27.4 kg-cm/cm³ 

Número de Golpes / Capa 25 

Tabla 25  Datos de Ensayo de Proctor 1.25% PPF y 0.5% Cemento 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen  22  Curva de compactación 1.25%PFF y 0.5% cemento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el ensayo de Proctor se encontró que su máxima densidad seca es de 1.293 g/cm3 y su 

contenido de humedad óptima fue de 24.80%. El ensayo se realizó con Proctor a 25 golpes. 

 

 

 

 

1.1610

1.2130

1.2860

1.2640

1.150

1.200

1.250

1.300

5 10 15 20 25 30 35

D
en

si
d

ad
 S

ec
a 

(g
r/

cm
3

)

Contenido de humedad (%)

PROCTOR MODIFICADO CON 1.25 % DE FIBRA

RESULTADO 

MÉTODO A 

MDS 1.293 g/cm³ 

OCH 24.80 % 

Tabla 26 Resultado de Ensayo de Proctor 1.25% PPF y 0.5% Cemento 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4 Corte directo  

Los ensayos de corte directo demostrarán la influencia de la fibra en el suelo y cómo esta 

mejora su resistencia al corte. 

Los resultados serán analizados y se tendrá un cuadro de resumen para ver el cambio de 

factores de cohesión y fricción. 

 

 Porcentaje de 

fibra % 

Porcentaje de 

cemento % 

Angulo de 

fricción 

(Ø)  

Cohesión 

(C) 

Ensayo de corte 

Directo 

0.00 0.0  

33.5 

 

0.00 

Ensayo de corte 

Directo 

0.25 0.5 35.10 0.40 

Ensayo de corte 

Directo 

0.75 0.5  

41.05 

 

0.05 

Ensayo de corte 

Directo 

1 0.5 41.50 0.15 

Ensayo de corte 

Directo 

1.25 0.5 38.50 0.35 

 

Tabla 27 Ángulos de fricción y Cohesión nueva 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.1 Ensayo suelo con 0.25% PPF y 0.5% cemento 

 

El ensayo se hizo con 0.25% de fibras de polipropileno y 0.5% de cemento. Se sometieron a 

esfuerzos normales de 1Kg/cm2, 2 Kg/cm2 y 4Kg/cm2. 

Se tuvo los siguientes datos de los tres especímenes. 

 

DATOS DEL ESPECIMEN ESPECIMEN 01 ESPECIMEN 02 ESPECIMEN 03 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

Altura (h) (cm) 2,00 1,98 2,00 1,97 2,00 1,94 

Diámetro (f) (cm) 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Densidad Seca (gd) (g/cm3) 1,28 1,29 1,28 1,30 1,28 1,32 

Humedad (w) (%) 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

Esfuerzo Normal (Kg/cm²) 1,00 2,00 4,00 

 

Tabla 28 Datos de corte directo 0.25%PPF y 0.5% Cemento 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Imagen  23 Deformación tangencial vs Esfuerzo de corte 0.25%PFF y 0.5% cemento 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen  25 Deformación Tangencial vs Deformación Vertical 0.25% PPF y 0.5% cemento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANGULO DE FRICCION Ø 35.1 ° 

COHESIÓN C 0.40 Kg/cm2 
Tabla 29 Resultados de corte 0.25%PPF y 0.5% Cemento 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen  24 Esfuerzo normal vs Esfuerzo cortante 0.25% PPF y 0.5% cemento 

Fuente; Elaboración propia 
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Imagen  26 Deformación vs Cohesión 0.25% PPF y 0.5% cemento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Imagen  27  Deformación vs Fricción 0.25% PPF y 0.5% cemento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El ensayo de corte directo realizado a tres esfuerzos diferentes arrojó como resultados un 

ángulo de fricción 35.10° y una cohesión de 0.40. 
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5.4.2 Ensayo suelo con 0.75% PPF y 0.5% cemento 

 

El ensayo se hizo con 0.75% de fibras de polipropileno y 0.5% de cemento. Se sometieron a 

esfuerzos normales de 1Kg/cm2, 2 Kg/cm2 y 4Kg/cm2. 

Se tuvo los siguientes datos de los tres especímenes. 

 

DATOS DEL ESPECIMEN ESPECIMEN 01 ESPECIMEN 02 ESPECIMEN 03 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

Altura (h) (cm) 2 1.97 2 1.95 2 1.95 

Diámetro (f) (cm) 6 6 6 6 6 6 

Densidad Seca (gd) (g/cm3) 1,28 1.31 1.33 1.31 1.34 1.31 

Humedad (w) (%) 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 

Esfuerzo Normal (Kg/cm²) 1,00 2,00 4,00 

 

Tabla 30  Datos de corte directo 0.75%PPF y 0.5% Cemento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Imagen  28  Deformación tangencial vs Esfuerzo de corte 0.75%PFF y 0.5%cemento 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen  29 Deformación Tangencial vs Deformación Vertical 0.75% PPF y 0.5% cemento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Imagen  30 Esfuerzo normal vs Esfuerzo cortante 0.75% PPF y 0.5% cemento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANGULO DE FRICCION Ø 40.05 
 

° 

COHESIÓN C 0.05 Kg/cm2 
Tabla 31 Resultados de corte 0.75%PPF y 0.5% Cemento 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen  31  Deformación vs Cohesión 0.75% PPF y 0.5% cemento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Imagen  32 Deformación vs Cohesión 0.75% PPF y 0.5% cemento 

Fuente: Elaboración Propia 

El ensayo de corte directo realizado a tres esfuerzos diferentes arrojó como resultados un 

ángulo de fricción 40.05° y una cohesión de 0.05. 
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5.4.3 Ensayo suelo con 1.00% PPF y 0.5% cemento 

 

El ensayo se hizo con 1.00% fibras de polipropileno y 0.5% de cemento. Se sometieron a 

esfuerzos normales de 1Kg/cm2, 2 Kg/cm2 y 4Kg/cm2. 

Se tuvo los siguientes datos de los tres especímenes. 

 

DATOS DEL ESPECIMEN ESPECIMEN 01 ESPECIMEN 02 ESPECIMEN 03 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

Altura (h) (cm) 2 1.98 2 1.96 2 1.93 

Diámetro (f) (cm) 6 6 6 6 6 6 

Densidad Seca (gd) (g/cm3) 1,32 1.33 1.33 1.35 1.32 1.37 

Humedad (w) (%) 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 

Esfuerzo Normal (Kg/cm²) 1,00 2,00 4,00 

Tabla 32  Datos de corte directo 1.00%PPF y 0.5% Cemento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Imagen  33   Deformación tangencial vs Esfuerzo de corte 1.00%PFF y 0.5%cemento 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen  34 Esfuerzo normal vs Esfuerzo cortante 1.00% PPF y 0.5% cemento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Imagen  35 Deformación Tangencial vs Deformación Vertical 1.00% PPF y 0.5% cemento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANGULO DE FRICCION Ø 41.5 
 

° 

COHESIÓN C 0.15 Kg/cm2 
 

Tabla 33Resultados de corte 1.00%PPF y 0.5% Cemento 

Fuente: Elaboración Propia 

y = 0.8821x + 0.15
R² = 0.9989
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Imagen  36 Deformación vs Cohesión 1.00% PPF y 0.5% cemento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Imagen  37  Deformación vs Cohesión 1.00% PPF y 0.5% cemento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El ensayo de corte directo realizado a tres esfuerzos diferentes arrojó como resultados un 

ángulo de fricción 41.50° y una cohesión de 0.15. 
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5.4.4 Ensayo suelo con 1.25% PPF y 0.5% cemento 

 

El ensayo se hizo con 1.25% fibras de polipropileno y 0.5% de cemento. Se sometieron a 

esfuerzos normales de 1Kg/cm2, 2 Kg/cm2 y 4Kg/cm2. 

Se tuvo los siguientes datos de los tres especímenes. 

 

DATOS DEL ESPECIMEN ESPECIMEN 01 ESPECIMEN 02 ESPECIMEN 03 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

Altura (h) (cm) 2 1.98 2 1.97 2 1.93 

Diámetro (f) (cm) 6 6 6 6 6 6 

Densidad Seca (gd) (g/cm3) 1,29 1.30 1,29 1.31 1,29 1.34 

Humedad (w) (%) 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 

Esfuerzo Normal (Kg/cm²) 1,00 2,00 4,00 

Tabla 34  Datos de corte directo 1.25%PPF y 0.5% Cemento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Imagen  38   Deformación tangencial vs Esfuerzo de corte 1.25%PFF y 0.5%cemento 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen  39 Esfuerzo normal vs Esfuerzo cortante 1.25% PPF y 0.5% cemento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Imagen  40 Deformación Tangencial vs Deformación Vertical 1.25% PPF y 0.5% cemento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANGULO DE FRICCION Ø 38.5 
 

° 

COHESIÓN C 0.35 Kg/cm2 
Tabla 35 Resultados de corte 1.25%PPF y 0.5% Cemento 

Fuente:Elaboracion propia 

y = 0.82x + 0.34
R² = 0.9885
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Imagen  41  Deformación vs Cohesión 1.25% PPF y 0.5% cemento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Imagen  42  Deformación vs Cohesión 1.25% PPF y 0.5% cemento 

Fuente: Elaboración Propia 

El ensayo de corte directo realizado a tres esfuerzos diferentes arrojó como resultados un 

ángulo de fricción 38.50° y una cohesión de 0.35. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

6.1 Análisis de Proctor Modificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que se puede apreciar en los resultados del gráfico es que conforme se aumenta la 

cantidad de fibra de polipropileno este suelo tiende a tener una mayor densidad seca máxima. 

Esto es un indicador de que la rigidez va aumentando, por ende, el suelo muestra una mejor 

consistencia y un mejor comportamiento geotécnico hasta llegar a un máximo en el 

porcentaje de 1.00% donde luego empieza a decaer su MDS. 

 

 

 

 

 

% fibra 0 0.25 0.75 1.00 1.25 

MDS 1.21 1.256 1.316 1.32 1.293 

Tabla 36 Fibra y Máxima Densidad seca 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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6.2 Análisis de corte directo  

 

Con los ensayos de corte directo se analizaron diversos factores, entre estos: cual 

combinación ofrece una mejor resistencia al corte, cual es más cohesivo, cual es más 

expansivo y si la fibra tiene un efecto en la dilatancia del suelo. 
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6.2.1 Resistencia al corte 

 

Imagen  45 Deformación Tangencial vs esfuerzo de corte (1kg/cm2) 

Fuente: Elaboración Propia 

En la resistencia al corte con 1 Kg/cm2 de esfuerzo normal, tanto el 0.25% PPF, 1.00%PPF 

y 1.25% PPF muestran una similar resistencia residual, no obstante, el suelo con 1.25% PPF 

y 1.00% PPF muestran una mejor resistencia pico, respecto a otras mezclas. 

 

Imagen  46 Deformación Tangencial vs esfuerzo de corte (2kg/cm2) 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la resistencia al corte con 2 Kg/cm2 de esfuerzo normal, tanto el 0.25% PPF y 1.25%PPF 

muestran una similar resistencia residual, siendo estas dos mezclas las mejores en este 

esfuerzo. Cabe resaltar que la mejor combinación es de 1.25%PPF ya que esta tiene una 

resistencia pico y residual mejor que las otras. La resistencia son casi el 70% mejor que la 

natural 

 

 

Imagen  47  Deformación Tangencial vs esfuerzo de corte (4kg/cm2) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la resistencia al corte con 4 Kg/cm2 de esfuerzo normal, tanto el 0.75% PPF, 1.00% PPF 

y 1.25% PPF muestran una similar resistencia residual, siendo estas tres mezclas las mejores 

en este esfuerzo. Cabe resaltar que la mejor combinación es de 1.00% PPF ya que esta tiene 

una resistencia pico y residual mejor que las otras. La resistencia son casi el 40% mejor que 

la natural. 
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6.2.2 Cambio en resistencias pico y residuales 

En los gráficos se observa que mientras más se aumentan la fibra de polipropileno el cambio 

en el ángulo de fricción pico a residual es mermado. Esto debido a que la fibra restringe el 

cambio volumétrico. 

La fibra origina que el ángulo de fricción de los suelos sea mayor originando que la arena 

mal graduada cada vez tenga un mejor comportamiento. 

Se ve en las envolventes de fricción que el cambio de fricción no es tan abrupto cuando se 

tiene la fibra. Aunque al agregar un gran porcentaje de fibra la cohesión del suelo baje, la 

resistencia al corte es mejorada. 

 

Imagen  48 Deformación tangencial vs Cohesión 

Fuente: Elaboración Propia 

El suelo natural es un suelo que no tiene cohesión, pero al agregarle cemento y fibra en 

algunas dosificaciones este obtiene un poco siendo la 0.25%PPF y la 1.25%PPF las muestras 

que tienes más cohesión. 
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Imagen  49 Deformación tangencial vs Ángulo de Fricción 

Fuente: Elaboración Propia 

La envolvente de fricción de los cortes ensayados muestras los ángulos picos y ángulos 

residuales. Se observa que el uso de fibras ocasiona que se gane más rápido valores altos de 

ángulo de fricción, también se observa que las muestras con 0.75%PPF y 1.00%PPF son las 

muestras que tienen un ángulo de fricción mayor. 

 

Imagen  50 Fibra vs Fricción 

Fuente: Elaboración Propia 
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La fibra óptima respecto a la fricción se representa en el gráfico anterior, de esta podemos 

deducir o predecir que el aumento de más fibra disminuirá el ángulo de fricción del suelo. 

 

Imagen  51 Fibra vs Cohesión 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El gráfico anterior muestra como cambio la cohesión a diferentes porcentajes de PPF y cómo 

donde incrementa el ángulo de fricción baja la cohesión del suelo. 

6.2.3 Cambio volumétrico  

Respecto al cambio volumétrico se observa que justo al comenzar la dilatancia el suelo 

mejorado con fibra presenta un cambio volumétrico menor. 

El porcentaje añadido de fibra no permite que la dilatancia tenga tanto efecto, mermando así 

el cambio abrupto de volumen y también el cambio de ángulo de fricción. 
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Imagen  52 Deformación tangencial vs Deformación Vertical (1kg/cm2) 

Fuente:Elaboracion propia 

Del gráfico anterior la dilatancia del suelo sometido a un esfuerzo normal de 1 kg/cm2 se ve 

notablemente mejorada, siendo los porcentajes 1%PPF y 1.25%PPF las mejores 

dosificaciones para evitar la expansión por dilatancia. 
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Imagen  53 Deformación tangencial vs Deformación Vertical (2kg/cm2) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Del gráfico anterior la dilatancia del suelo sometido a un esfuerzo normal de 2kg/cm2 no 

mejora de manera considerable en la expansión, caso contrario las mezclas con 1%PPF y 

1.25% son las que entran en dilatancia más rápido. 
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En el cambio volumétrico del suelo sometido a 4kg/cm2 de esfuerzo normal se puede 

observar que la dosificación de 0.25%PPF mejora la dilatancia del suelo. También se observa 

que las otras dosificaciones no tienen mejora en la expansión del suelo.  

-0.15

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00D
EF

O
R

M
A

C
IO

N
 V

ER
TI

C
A

L(
M

M
)

DEFORM. TANGENCIAL %

DE FO R M AC IÓ N T AN G E N C IAL  V S  DE FO R M AC IÓN  V E R T IC AL  (4KG/ C M 2)

NATURAL

0.25% PPF

0.75% PPF

1.00% PPF

1.25% PPF

Imagen  54  Deformación tangencial vs Deformación Vertical (4kg/cm2) 

Fuente: Elaboración propia 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

• El decrecimiento del ángulo de fricción ocasiona el efecto de aumento de la 

dilatación debido a la reducción del área de contacto entre partículas. 

• El cambio de porcentajes de PPF produce cambios en el comportamiento del suelo, 

este puede varias debido a las cargas normales que presente. 

• El PPF conjunto con el cemento al 0.5% demostraron que aumentan resistencia al 

corte y que disminuyen el cambio volumétrico en esfuerzos de 1 kg/cm2 y 4 kg/cm2 

• Se encontró que la mejor dosificación para el suelo es 1%PPF, debido a que este 

presenta mejor relación de ángulo de fricción y cohesión. 

• El uso de PPF disminuye el decremento del ángulo de fricción debido a que este 

funciona como un anclaje entre las partículas del suelo generando una mayor área de 

contacto. 

• La máxima densidad seca del suelo con 1% de PPF y cemento demostró ser la mejor 

dosificación para mejorar la rigidez del suelo y reducir su inestabilidad.  

• Hay una relación entre la mezcla con mejor densidad seca y el mejor ángulo de 

fricción Pico, ya que estos fueren encontrados con PPF al 1 %. 

• El comportamiento del suelo con 0.5% cemento y 1% PPF es la mezcla que obtiene 

un mejor comportamiento respecto al esfuerzo cortante en todas las presiones. 

• El mejor ángulo de fricción residual se encuentra entre la mezcla con 0.75% y 1.00% 

PPF. 
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• La fibra de polipropileno en porcentajes de 1.00% y 0.25% genera que las 

resistencias a bajo confinamiento (1 kg/cm2 y 2 kg/cm2) sean mayores respecto a la 

natural, mientras que las fibras de 1.00% y 0.75% son los porcentajes que demuestran 

una mejor resistencia a presiones de confinamiento alta (4 kg/cm2). 

Esfuerzo PPF (%) y Porcentaje que aumenta el esfuerzo 
cortante  

Normalizado 0.25 0.75 1 1.25 

1 58.73% 36.51% 61.90% 61.90% 

2 58.21% 27.61% 50.75% 63.43% 

4 21.13% 30.94% 39.25% 33.96% 
 

Tabla 37 Aumento del Esfuerzo cortante respecto al suelo natural 

Fuente: Elaboración Propia 
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 ANEXOS 

 

Tramo de la carretera de Arequipa-Omate-Moquegua 

ANEXO  1 IMAGEN DE RECOLECCIÓN DE MUESTRA 
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Progresiva N° 88+100 de la carretera Arequipa-Omate-Moquegua 

  

ANEXO  2 IMAGEN DE RECOLECCIÓN DE MUESTRA 
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Vista de los Volcanes de Arequipa 

  

ANEXO  3 IMAGEN DE RECOLECCIÓN DE MUESTRA 
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Progresiva N° 86+100 de la carretera Arequipa-Omate-Moquegua 

  

ANEXO  4 IMAGEN DE RECOLECCIÓN DE MUESTRA 
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Zona de extracción de las muestras

ANEXO  5 IMAGEN DE RECOLECCIÓN DE MUESTRA 
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Suelo Volcánico 

 

 

 

  

ANEXO  6 IMAGEN DE RECOLECCIÓN DE MUESTRA 
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Progresiva N° 88+100 de la carretera Arequipa-Omate-Moquegua 

  

ANEXO  7 IMAGEN DE RECOLECCIÓN DE MUESTRA 
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Suelo Volcánico 

 

  

ANEXO  8 IMAGEN DE RECOLECCIÓN DE MUESTRA 
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Progresiva N° 86+200 de la carretera Arequipa-Omate-Moquegua 

ANEXO  9 IMAGEN DE RECOLECCIÓN DE MUESTRA 
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Sacos con las muestras de suelo volcánico 

 

 

ANEXO  10 IMAGEN DE RECOLECCIÓN DE MUESTRA 
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Suelo Volcánico 

 

ANEXO  11 IMAGEN DE RECOLECCIÓN DE MUESTRA 
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Suelo Volcánico 

  

ANEXO  12 IMAGEN DE RECOLECCIÓN DE MUESTRA 
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Corte directo  

 

ANEXO  13 ENSAYO CORTE DIRECTO LAB NAT 
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ANEXO  14ENSAYO CORTE DIRECTO LAB NAT 
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ANEXO  15ENSAYO CORTE DIRECTO 0.25% PPF 
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ANEXO  16 ENSAYO CORTE DIRECTO LAB 0.25%PPF 
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ANEXO  17 ENSAYO CORTE DIRECTO LAB 0.75%PPF 
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ANEXO  18 ENSAYO CORTE DIRECTO LAB 0.75%PPF 
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ANEXO  19 ENSAYO CORTE DIRECTO LAB 1.00%PPF 
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ANEXO  20 ENSAYOCORTE  DIRECTO LAB 1.00%PPF 
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ANEXO  21 ENSAYO CORTE DIRECTO LAB 1.25%PPF 
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ANEXO  22 ENSAYO CORTE DIRECTO LAB 1.25%PPF 
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Ensayo Proctor Modificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  23 ENSAYO PROCTOR MODIFICADO LAB NAT 
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ANEXO  24 ENSAYO PROCTOR MODIFICADO LAB 0.25%PPF 
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ANEXO  25 ENSAYO PROCTOR MODIFICADO LAB 0.75% PPF 
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ANEXO  26 ENSAYO PROCTOR MODIFICADO LAB 1.00% PPF 
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ANEXO  27 ENSAYO PROCTOR MODIFICADO LAB 1.25% PPF 
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ANEXO  28 ENSAYO DE GRANULOMETRIA 
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ANEXO  29 ENSAYO DE GRANULOMETRIA 
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ANEXO  30 ENSAYO DE LIMITES DE ATTERBERG 


