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RESUMEN 

La presente investigación, titulada “Conceptualización de la metodología para 

el uso del relleno fluido suelo-cemento en el mejoramiento de suelos de baja capacidad 

portante en edificaciones-2020”, tiene la finalidad de generar reflexión y debate sobre 

del uso de este material como alternativa frente al relleno compactado tradicional. 

La vigente Norma E.050-Mecánica de suelos y cimentaciones limita el uso del 

relleno compactado para el mejoramiento de suelos de baja capacidad portante; sin 

embargo, esta técnica es muy compleja en sí misma, ya que requiere del uso de 

múltiples equipos mecánicos y procedimientos repetitivos que muchas veces son 

alterados por factores climáticos; generando costos y plazos superiores a los 

establecidos inicialmente. 

En contraste, el relleno fluido suelo-cemento (RFSC) posee propiedades como 

la autocompactación, autonivelación, una resistencia y densidad controlada que 

permiten realizar el mejoramiento de suelos de una manera más eficiente; además, este 

material puede ser elaborado con el suelo nativo donde se construirá la edificación, 

pudiendo reducir costos y plazos en su construcción. 

Para evaluar el uso del RFSC como material de relleno estructural, se ha 

tomado como referencia una obra pública donde se ha usado relleno compactado como 

material de mejora. A través de modelos matemáticos para ambas propuestas se han 

comparado la respuesta de los suelos en términos de deformaciones, encontrándose 

que los asentamientos cuando se emplea RFSC presentan valores ligeramente 
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superiores a los obtenidos con relleno compactado. Desde el punto de vista normativo 

las distorsiones y factores de seguridad se encuentran por debajo de los límites 

permisibles en ambas técnicas; esto permite establecer que el RFSC es una alternativa 

frente al relleno compactado tradicional. 

Palabras claves: Conceptualización metodológica, mejoramiento de suelos, relleno 

fluido suelo-cemento. 
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SUMMARY 

This research, entitled "Conceptualization of the methodology for the use of 

fluid soil-cement fill in the improvement of soils with low bearing capacity in 

buildings-2020", aims to generate reflection and debate on the use of this material as 

an alternative versus traditional compacted fill. 

The current Standard E.050-Soil and Foundations Mechanics limits the use of 

compacted fill for the improvement of soils with low bearing capacity; However, this 

technique is very complex in itself, since it requires the use of multiple mechanical 

equipment and repetitive procedures that are often altered by climatic factors; 

generating costs and terms higher than those initially established. 

In contrast, soil-cement fluid fill (RFSC) has properties such as self-

compaction, self-leveling, resistance and controlled density that allow soil 

improvement to be carried out more efficiently; In addition, this material can be made 

with the native soil where the building will be built, reducing costs and construction 

times. 

To evaluate the use of the RFSC as a structural fill material, a public work has 

been taken as a reference where compacted fill has been used as an improvement 

material. Through mathematical models for both proposals, the response of the soils 

in terms of stresses and deformations has been compared, finding that the settlements 

and total stresses when using RFSC present values slightly higher than those obtained 

with compacted fill. From the regulatory point of view, the distortions and safety 
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factors are below the permissible limits in both techniques; This makes it possible to 

establish that RFSC is an alternative to traditional compacted fill. 

Keywords: Methodological conceptualization, soil improvement, soil-cement 

fluid fill. 
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INTRODUCCIÓN 

En nuestro contexto el relleno compactado tradicional es usado para el 

mejoramiento de suelos en edificaciones; sin embargo, esta técnica muchas veces no 

resulta del todo funcional debido a lo laborioso de su conformación y control en los 

trabajos. 

Como alternativa a la técnica tradicional el Relleno Fluido Suelo-Cemento 

(RFSC) es una mezcla que puede ser usada en el mejoramiento de suelos de baja 

capacidad portante en edificaciones. Por sus características, en estado fresco y 

endurecido, posee propiedades físicas y mecánicas que hacen viable su empleo. La 

autonivelación y autocapactación, así como la capacidad de lograr variabilidad de 

resistencias son algunas propiedades típicas de este material. 

La presente investigación, en primera instancia, busca generar reflexión y 

debate sobre la viabilidad de usar el RFSC en el mejoramiento de suelos de baja 

capacidad portante en edificaciones; para ello se plantea una conceptualización 

metodología para el uso de esta mezcla en los proyectos edificatorios que requieren 

del mejoramiento del suelo de sustentación. Para cumplir con los objetivos se estudian 

las propiedades geotécnicas de este material estableciendo los comparativos frente al 

relleno tradicional; así mismo, se establecen los procedimientos y lineamientos para 

proponer la metodología. 

 En el capítulo I (problema de investigación), se establecen las condiciones que 

llevaron a estudiar el tema en cuestión, analizando la problemática y las alternativas 
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de solución; así mismo se establecen los objetivos y la justificación de la metodología 

propuesta. 

 En el capítulo II (marco teórico referencial), se desarrolla toda la teoría entorno 

al RFSC; se describen los antecedentes del uso de este material en otras latitudes. Así 

mismo se analizan sus propiedades y la aplicabilidad en los diversos suelos 

problemáticos. 

 El capítulo III (marco metodológico), se analizan los datos para evaluar la 

viabilidad para el uso RFSC en el mejoramiento de suelos de baja capacidad portante 

en edificaciones. En primera instancia se estudian las propiedades geotécnicas del 

RFSC lo que permite conocer, a priori, los beneficios de usar este material. En la 

segunda etapa del estudio se desarrollan modelos matemáticos que permiten demostrar 

técnicamente las propiedades del RFSC; así, analizando las respuestas del suelo al usar 

este material en la obra “MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AGRARIA DE LA SELVA DE TINGO MARÍA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, 

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGIÓN HUÁNUCO”, se comparan los 

resultados con los obtenidos del relleno compactado (material usado en dicha obra). 

 Finalmente, en la sección de conclusiones y sugerencias se detallan todos los 

aspectos estudiados, se analiza la viabilidad del uso de este material y se proponen 

nuevos temas de instigación entorno al RFSC. 
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Los datos numéricos, tales como la capacidad portante, densidad, peso 

específico y dosificaciones de las mezclas del RFSC han sido tomados del expediente 

técnico de la obra y sus modificaciones, de trabajos afines y bibliografia especializada 

entorno al tema estudiado; por ello no deben ser tomado como valores típicos, sino 

como valores referenciales que se pueden lograr al usar insumos de propios de nuestro 

medio, con todas las peculiaridades que ello implica. 
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CAPITULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1 Fundamentación del problema 

El suelo es el medio en donde se asientan las edificaciones, reciben las cargas 

generadas por su peso propio, efectos de los agentes externos y de las que se derivan 

de su uso.  

Debido a la gran variedad de suelos, múltiples características y a la 

composición de sus estratos, es necesario identificar las condiciones en las se va a 

cimentar las edificaciones en ese contexto Peck et. al (1987), nos mencionan que: 

El comportamiento de toda cimentación depende primordialmente de las 

propiedades ingenieriles que tengan los depósitos del suelo y roca en el lugar. 

Por ello, el ingeniero debe ser capaz de discernir entre los diferentes depósitos 

de distinta clase, identificar sus constituyentes principales y conocer sus 

propiedades físicas. (p. 27) 

La calidad del suelo, en términos estructurales, se mide a través de su 

resistencia también llamada capacidad portante, la misma que varía de acuerdo a sus 

propiedades físicas, químicas y mecánicas. 

En la tabla 1 se muestra un rango de valores para la capacidad portante de 

diversos tipos de suelos clasificados según su granulometría. Las rocas al ser 

materiales prácticamente homogéneos e isotrópicos son clasificadas como de alta 

calidad, en consecuencia, son idóneos para llevar a cabo un proceso de cimentación 
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directa; por su parte las arcillas, fangos, terrenos orgánicos y rellenos sin consolidar 

presentan una baja calidad y requieren ser reemplazados por rellenos mejorados. 

Tabla 1: Presiones Admisibles según naturaleza del terreno 

Naturaleza del terreno 
Presión admisible en kg/cm2, para profundidad 

de cimentación en metros 

 0.00 0.50 1.00 2.00 >3.00 

1. Rocas (1)      

No estratificadas 30 40 50 60 60 

Estratificadas 10 12 16 20 20 

2. Terrenos sin cohesión (2)      

Gravas - 4 5 6.3 8 

Arenosos gruesos - 2.5 3.2 4 5 

Arenosos finos - 1.6 2 2.5 3.2 

3. Terrenos cohesivos      

Arcillosos duros - - 4 4 4 

Arcillosos semiduros - - 2 2 2 

Arcillosos blandos - - 1 1 1 

Arcillosos fluidos - - 0.5 0.5 0.5 

4. Terrenos deficientes      

Fangos 
En general la resistencia es nula, salvo que se 

determine experimentalmente el valor admisible. 
Terrenos orgánicos 

Rellenos sin consolidar 

Nota: (1) estos valores se consideran para rocas sanas, para rocas que sufrieron intemperismo 

dichos valores se reducen proporcionalmente. (2) se tendra en cuenta el nivel de consolidación; 

para consolidación media los valores se multiplicaran por 0.80, en terrenos suelos este 

coeficiente será de 0.5. https://ingemecanica.com/tutoriales/geotecnia.html.  

 

La presente investigación se orienta al estudio de los suelos cuya capacidad 

portante es limitada, es decir que requiere de algún mejoramiento para poder llevar a 

cabo el proceso de cimentación de las edificaciones. La vigente Norma E.050 

(Mecánica de suelos y cimentaciones), limita el uso del relleno compactado para el 

mejoramiento de los suelos de baja capacidad portante; a juicio de Vilcas (2018), “en 

el Perú se ha visto como único sistema de rellenos de suelo la compactación con 

https://ingemecanica.com/tutoriales/geotecnia.html


3 

 

maquinaria. Hoy en día, en varias partes del mundo se utilizan nuevos métodos para 

rellenos como son los rellenos fluidos” (p. 5). 

En ese contexto surge la necesidad de estudiar otras alternativas para llevar a 

cabo el mejoramiento de los suelos, siendo el uso del Relleno Fluido Suelo-Cemento, 

en adelante RFSC, una de tantas opciones a tener en cuenta debido a sus propiedades 

como la fluidez y autocompactación que eliminan por completo el uso de maquinarias 

y/o equipos usados en el relleno compactado tradicional. 

1.2 Formulación del problema de investigación general y específicos 

1.2.1 Problema General 

• ¿Cuál es la conceptualización metodológica para el uso del relleno fluido 

suelo-cemento en el mejoramiento de suelos de baja capacidad portante en 

edificaciones? 

1.2.2 Problemas específicos  

• ¿Qué propiedades geotécnicas hacen del relleno fluido suelo-cemento una 

alternativa para el mejoramiento de suelos de baja capacidad portante en 

edificaciones? 

• ¿Cuáles son los lineamientos y procedimientos para el uso de relleno fluido 

suelo-cemento en el mejoramiento de suelos de baja capacidad portante en 

edificaciones? 
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1.3 Formulación de objetivos generales y específicos 

1.3.1 Objetivo general 

• Determinar la conceptualización metodológica para el uso del relleno fluido 

suelo-cemento en el mejoramiento de suelos de baja capacidad portante en 

edificaciones. 

1.3.2 Objetivos específicos  

• Identificar las propiedades geotécnicas que hacen del relleno fluido suelo-

cemento una alternativa para el mejoramiento de suelos de baja capacidad 

portante en edificaciones. 

• Generar un marco conceptual sobre los lineamientos y procedimientos para el 

uso del relleno fluido suelo-cemento en el mejoramiento de suelos de baja 

capacidad portante en edificaciones. 

1.4 Justificación 

1.4.1 Justificación teórica 

La presente investigación busca poner en reflexión y debate el uso del relleno 

fluido suelo-cemento como una alternativa de solución para el mejoramiento de suelos 

de baja capacidad portante en edificaciones.  La vigente norma de mecánica de suelo 

y cimentaciones E.050; nos menciona que ante la presencia de suelos de baja calidad 

es necesario reemplazar dicho material con rellenos controlados, limitando esta 

actividad al uso del relleno compactado o de ingeniería como medida de solución. 
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Ante ello es necesario estudiar otras opciones que puedan ser tentativas para 

realizar el mejoramiento de suelos.  

El RFSC posee características físicas y mecánicas que pueden suplir al relleno 

compactado. Es por ello que en el presente trabajo se pretende establecer una 

metodología para identificar y determinar las propiedades físicas y mecánicas del 

relleno fluido suelo cemento.  

1.4.2 Justificación práctica 

El reemplazo de suelos de baja capacidad portante es una práctica usual en el 

proceso constructivo de edificaciones, y casi siempre este proceso constructivo se 

realiza de manera tradicional compactando capas de relleno a través del uso de equipos 

mecánicos como los rodillos, apisonadores, etc. En muchos de estos casos se tienen 

grandes volúmenes por cubrir, difícil acceso a las zanjas, condiciones climáticas 

desfavorables lo que genera que su proceso de conformación sea difícil al requerir un 

mayor control. 

El RFSC, se avizora como una alternativa frente al uso del relleno tradicional, 

ya que el tiempo empleado para su conformación es más corto y posee propiedades 

como la fluidez con lo cual se tiene procesos de nivelación automáticos sin tener que 

controlar tanto esta actividad, sumado a ello, la autocompactación realza su 

versatilidad ya que se estaría eliminando por completo el uso de maquinarias y/o 

equipos del relleno compactado tradicional. 
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1.5 Limitaciones 

Como se mencionó anteriormente la presente investigación busca generar 

reflexión y poner a debate el uso del RFSC como alternativa de solución frente al 

relleno compactado para el mejoramiento de suelos de baja capacidad portante en 

edificaciones. 

En principio, la presente investigación estaba orientado al estudio de la 

dosificación de este material con suelo de nuestro entorno el cual se iba a realizar en 

los laboratorios de la facultada de ingeniería civil-UNHEVAL.  

Debió al estado de emergencia que rige en nuestro país, desde el 16 de marzo 

de 2020, por la propagación del nuevo coronavirus (COVID-2019); no es posible 

realizar trabajos presenciales en instituciones educativas con lo cual no se tienen 

acceso a los materiales y equipos para realizar las pruebas y ensayos. 

 Por lo anterior se plantea realizar la presente investigación de manera 

descriptiva, estableciendo una metodología para el conocimiento teórico del tema, para 

ello se hará uso de un proyecto real para comparar a través de un modelo matemático 

los resultados de usar el relleno tradicional y el RFSC; esto en el marco de normativas 

propias del material (ACI-229R) y tomando como referencias trabajos existentes y 

diversas bibliografías especializadas. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL  

2.1 Marco contextual e institucional  

 El Relleno Fluido Suelo-Cemento pertenece a la familia de los Materiales de 

Baja Resistencia controlada (CLSM por sus siglas en ingles), la normativa 

internacional que la rige es el código ACI 299R-99, definiéndola como aquellos 

materiales cementados, autocompactados, usados principalmente en terraplenes, como 

alternativa a los rellenos compactados. 

 Con respecto a su denominación técnica, “varias condiciones son actualmente 

conocidas sobre este material, y de allí sus diferentes nombres: flujo capaz de llenar, 

relleno incompresible, relleno de densidad controlada, flujo capaz de bombearse como 

el mortero, suelo-cemento plástico, suelo-cemento fluido, y otros muchos nombres” 

(ACI 299R-99, 1984, p.1); debido a esto en la presente investigación se ha 

seleccionado el nombre arbitrariamente denominándolo como Relleno Fluido Suelo-

Cemento (RFSC), siendo esta denominación equivalente a las anteriores por formar 

parte de este grupo de materiales. 

  El RFSC es un material muy poco usado en nuestro medio, ya sea por 

desconocimiento o la poca información que existe para su implementación; sin 

embargo, este material se viene usando hace bastante tiempo en otras latitudes; por 

ejemplo, en los Estados Unidos de América se ha usado desde 1964 y a partir de la 

década de 1970 es utilizado en forma masiva en proyectos viales y rellenos en 

cimentaciones en diversos edificios de ese país. Debido a que no se tenía un control 
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para normar las condiciones de su uso, en 1984 se crea el comité ACI 299R específico 

para este material, y empieza a difundirse en América y el mundo (Viera et al. , 2016). 

2.2 Antecedentes de la investigación 

 Dentro de los estudios realizados sobre la aplicación del RFSC Vilcas (2018), 

en su tesis titulada: “Planteamiento del mejoramiento del suelo empleando relleno 

fluido para la construcción de los edificios multifamiliares en la obra casa club recrea 

“Los Nogales”, distrito del Agustino, Lima”, manifiesta que “el relleno fluido es una 

alternativa al relleno granular compactado, considerando los ahorros en fuerza de 

trabajo, equipos y tiempo” (p.7). Como parte de sus conclusiones Vilcas destaca que, 

si bien los costos al usar suelo-cemento fluido son superiores a los métodos 

tradicionales, esta condición se ve compensada por el hecho de requerir plazos 

menores para su construcción (esta mezcla presenta facilidad en su colocación, es 

homogéneo, se autonivele y autocompacta); así, en términos de costo global resulta 

más beneficioso usar dicho material fluido.  

 Como se puede apreciar, son múltiples los beneficios que se obtienen al 

plantear el relleno fluido como alternativa de solución al reemplazo de los suelos de 

baja capacidad portante en edificaciones, el caso anterior estudia esta alternativa en la 

construcción de 18 edificios de 20 pisos. Al plantear múltiples soluciones para la 

cimentación se optó por usar plateas de cimentación que apoyadas sobre un relleno 

que reemplace a las capas superiores de suelos finos, el relleno fluido se construyó de 

tal manera que su resistencia a la compresión uniforme no sea menor a los 20 kg/cm2. 
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Para su caso particular Vilcas analizó la partida mejoramiento de suelo (relleno fluido), 

cuyo metrado total fue de 39,022.48 m3.  

Figura 1: Empleo del relleno fluido en la obra casa club Recrea los Nogales 

 
Nota: Imagen tomado de la tesis de grado “Planteamiento de mejoramiento del suelo empleando relleno fluido 

para la construcción de los edificios multifamiliares en la obra casa club “Recrea Los Nogales", distrito del 
Agustino, Lima” (p.89), por Vilcas, Lima, 2018. 

 En un enfoque más general Salgado & Peralta (2016), desarrollaron la tesis: 

“Análisis técnico-económico del concreto fluido como reemplazo del relleno 

estructural compactado en la construcción de la planta concretara del proyecto minero 

Las Bambas”, mediante la cual brinda una alternativa de solución a los problemas de 

rellenos, para estructuras donde los procedimientos tradicionales de compactación no 

son suficientes ante las exigencias solicitadas. En ese aspecto lograron demostrar que, 

en términos económicos resulta beneficioso usar el concreto fluido de capacidad 

portante 7 kg/cm2, ya que existe una reducción de costos del 85% respecto al relleno 

tradicional. En términos de plazos se presenta una reducción de hasta el 98% frente al 

relleno compactado, ya que no se requiere la conformación de capas y al ser un 
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material fluido presenta gran trabajabilidad pudiendo tener un rendimiento de 

850m3/día.  

 Otra condición importante es que el relleno estructural con concreto fluido 

puede ser construido en climas difíciles como zonas lluviosa; ya que dichas situaciones 

no afectan sustancialmente de proceso constructivo. Para su caso particular Salgado & 

Peralta (2016),  encontraron que el trabajo productivo con relleno con material fluido  

supera en un 17% al relleno compactado, debido a que no es necesario la reparación 

de daños por afectaciones del clima. 

 Como parte de su trabajo investigativo Salgado y Peralta estudiaron la 

aplicación del relleno fluido para la construcción de túneles de recuperación del 

proyecto minero “Las Bambas” en el que se emplearon un total de 31,533.14 m3 de 

este material. 

 Con relación a rellenos de terraplenes los autores nos presentan el siguiente 

cuadro comparativo. 

Tabla 2: Cuadro comparativo de costo y tiempo entre los métodos de relleno para el caso de terraplenes en el 
proyecto minero “Las Bambas” 

Tipo de relleno 
Rendimiento 

(m3/día) 

Costo 

Unitario 

(S/) 

Volumen 

(m3) 

Total C.D. 

(S/) 

Tiempo 

(días) 

Relleno estructural Manual 12.00 99.72 5,000.00 498,622.67 416.67 

Relleno estructural equipo 240.00 54.32 5,000.00 271,621.08 20.83 

Relleno masivo equipo 280.00 32.76 5,000.00 163,818.07 17.86 

Concreto fluido-Premezclado 650.00 133.49 5,000.00 667,444.66 7.69 

Concreto fluido mezcladora 30.00 138.31 5,000.00 691,567.90 166.67 
Nota: Tabla tomado de la tesis de grado “Análisis técnico-económico del concreto fluido como reemplazo del 
relleno estructural compactado en la construcción de la planta concretara del proyecto minero Las Bambas” 

(p.79), por Salgado & Peralta. Tacna, 2016. 
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Tomando como base el relleno estructural manual se presenta la siguiente tabla 

donde se realiza la comparación de los porcentajes que representan cada tipo de 

relleno. 

Tabla 3: Cuadro comparativo de costo y tiempo, en porcentaje, de relleno para el caso de terraplenes en el 
proyecto minero “Las Bambas” 

Tipo de relleno Costo  Tiempo 

Relleno estructural Manual 100% 100% 

Relleno estructural equipo 54% 5% 

Relleno masivo equipo 33% 4% 

Concreto fluido-Premezclado 134% 2% 

Concreto fluido mezcladora 139% 40% 

Nota: En comparación con el relleno tradicional, los costos del relleno fluido se incrementan hasta un 39%; sin 
embargo, los plazos para la ejecución se ven reducidos hasta en un 98% cuando se usa un material premezclado. 

Tabla tomada de la tesis de grado “Análisis técnico-económico del concreto fluido como reemplazo del relleno 

estructural compactado en la construcción de la planta concretara del proyecto minero Las Bambas” (p.86), por 

Salgado & Peralta. Tacna, 2016. 

En las siguientes imágenes se puede apreciar el uso del relleno fluido en el 

referido proyecto. 

Figura 2: Empleo del relleno fluido en el proyecto minero “Las Bambas” 

 
Nota: (a) Transporte y colocación del material a través de camines mixer; (b) Túneles de recuperación y acopio de 

material del proyecto minero “Las Bambas”. Imagen adaptada de la tesis de grado “Análisis técnico-económico del 

concreto fluido como reemplazo del relleno estructural compactado en la construcción de la planta concretara del 
proyecto minero Las Bambas” (p.26 y 62), por Salgado & Peralta. Tacna, 2016. 
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En el contexto internacional son múltiples los estudios vinculados al uso del 

RFSC como solución al problema de mejoramiento de suelos de baja capacidad 

portante en edificaciones; por ejemplo, en la tesis titulada “Análisis comparativo entre 

suelo cemento y hormigón pobre, como material de sustento para diferentes tipos de 

cimentación superficial, que requieren estás alternativas”, destaca que tanto el suelo-

cemento fluido como el hormigón pobre son materiales que sirven como rellenos 

estructurales y alcanzan valores de resistencia mayores a las que se obtienen con el 

relleno compactado tradicional reduciendo el espesor de la capa requerida, si es 

necesario mantener dicho espesor, se puede reducir la resistencias y seguir cumpliendo 

con los requisitos para la cimentación (Bayancela, 2016). 

Para el desarrollo de su estudio Bayancela clasifica de manera arbitraria las 

condiciones de cimentación como cimentaciones bajo edificaciones mediamente 

livianas y cimentaciones bajo edificaciones pesadas.  

Para analizar el primer caso estudia las características de cimentación de un 

hotel donde el suelo corresponde a una arcilla con presencia de gravillas y arena fina 

que se encuentra a una cota de -3.00m y tiene una resistencia de 0.47 kg/cm2, los 

estratos débiles se profundizan hasta más de 10m; por lo que los recomendaron excavar 

hasta 2.95m y realizar un mejoramiento con relleno compactado de 1m de espesor 

(40cm de pedraplén y 2 capas de 30 cm de relleno contactado tradicional).  

En el caso de cimentaciones bajo edificaciones pesadas, analiza las 

características de cimentación de un edificio de hotel cuyo material sustentante 
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corresponde a un suelo, duro o roca de forma muy irregular cuya profundidad se 

encuentra a no más de 2 m. Debido a que un relleno compactado tradicional soporta 

una carga entre 12 y 15 ton/m2 su aplicación en para este tipo de edificación no es 

factible desde el punto de vista técnico.  

En ambos casos el autor analiza las opciones, desde el punto de vista 

económico, para el mejoramiento del suelo obteniendo la siguiente tabla comparativa. 

 

 

Tabla 4: Resumen de costo total para cada alternativa de solución en el mejoramiento de suelos según 
Bayancela 

Caso 

Cantidad 

de relleno 

fluido (*) 

Cantidad 

de relleno 

compactado 

tradicional 

Costo del 

relleno 

compactado 

tradicional 

Costo del 

relleno 

suelo-

cemento 

fluido 

Costo de 

relleno con 

hormigón 

pobre 

Costo de (*) 

en planta de 

concreto 

premezclado 

Cimentaciones 

bajo 
edificaciones 

medianamente 

livianas 

480 m3 800 m3 $27,702.40  $21,542.40 $25,075.20 
--- 

 

Cimentaciones 

bajo 

edificaciones 
pesadas 

3918.10 

m3 
--- --- $241,785.95 $268,076.40 $391,810.00 

Nota: (*) en la tabla se considera relleno fluido al suelo-cemento fluido y al hormigón o concreto pobre. Tabla 
tomada de la tesis de grado “Análisis comparativo entre suelo cemento y hormigón pobre, como material de 

sustento para diferentes tipos de cimentación superficial, que requieren están alternativas” (p.100), por Bayancela. 

Guayaquil, 2016. 

 En el caso de cimentaciones bajo edificaciones medianamente livianas, 

tomando como base el relleno compactado tradicional se tiene que el costo para 

desarrollar el proyecto con relleno suelo-cemento fluido se reduce en un 22.24% y con 

el hormigón la reducción es de 9.48%; en ambos casos se demuestra la factibilidad del 

uso del relleno fluido; destacándose en primer lugar al suelo-cemento fluido. 
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 Para las cimentaciones bajo edificaciones pesadas la comparación se realiza 

entre los rellenos fluidos; si se toma como base al relleno con hormigón pobre el costo 

al usar suelo-cemento fluido se reduce en un 9.81%. 

 Como se puede observar, en ambos casos Bayancela logra demostrar la 

factibilidad al usar el suelo-cemento fluido como material para el mejoramiento de 

suelos de baja capacidad portante en edificaciones. 

Finalmente, luego de revisar todos los casos anteriores se puede concluir que 

el RFSC se avizora como un material potencialmente factible para el mejoramiento de 

suelo para cimentaciones de edificios en nuestra región; por lo que se procede a 

estudiar todos los conceptos teóricos ligados este material y su empleo en las 

cimentaciones. 

2.3 Bases teóricas 

 Para desarrollar el tema del mejoramiento de suelos de baja capacidad portante 

en edificaciones mediante el uso del RFSC es necesario definir tres aspectos 

fundamentales que rigen la conceptualización de esta técnica. Se debe conoce las 

características de los suelos que deben ser modificados, el proceso de mejoramiento 

de los suelos y, finalmente, el análisis de aplicar la técnica de mejoramiento empleando 

el RFSC. 
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2.3.1 Suelos problemáticos 

 Los suelos problemáticos, desde el punto de vista de las cimentaciones, son 

aquellos mantos en los que no se puede cimentar directamente, ya dichos elementos 

no son capaces de soportar las cargas provenientes de la edificación. 

 Normativamente, el reglamento nacional de edificaciones a través del E.050 

(Mecánica de suelos y cimentaciones), establece que: 

 No se cimienta sobre los siguientes tipos de materiales: turba, suelo orgánico, 

 tierra vegetal, relleno de desmonte o rellenos sanitarios o industrial, ni rellenos 

 no controlados. Estos materiales no permitidos tienen que ser removidos en la 

 totalidad del terreno, antes de ejecutar cualquier tipo de obra y ser reemplazado. 

 (RNE-E.050, 2020, p. 37). 

 De manera particular dicho reglamento aborda el estudio de suelos que no son 

idóneos para soportar cimentaciones, sin que antes se haya realizado una mejora de 

dicho estrato. Las características de estos suelos se detallan a continuación: 

2.3.1.1 Cimentación sobre suelo colapsables 

 Los suelos colapsables son aquellos que cambian violentamente al ser 

sometidos a un incremento de carga y/o humedecerse o saturarse; ante ello, es de 

carácter obligatorio que el profesional responsable realice estudios donde se conozca 

o sea evidente la ocurrencia de hundimientos debido a la existencia de suelos 

colapsables. Entre los principales ensayos en este tipo de materiales se destaca la 

determinación de la plasticidad del suelo (NTP 339.129:1999), ensayo para determinar 
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peso volumétrico (NTP 339.139:1999), y ensayo de humedad (NTP 339.127:1998); lo 

que permitirá evaluar el potencial de colapso del suelo en función del límite líquido 

(LL) y peso volumétrico seco (𝛾𝑑) (RNE-E.050, 2020). Los datos obtenidos de los 

ensayos permitirán identificar la relación entre los suelos colapsables y no colapsables; 

así los parámetros antes indicados se esquematizan en la figura 3. 

Figura 3: Criterios del potencial de colapso 

  
Nota: La norma E.050 ha tomado como referencia a la Naval Facilities Engineering Command (NAVFAC DM 

7). Imagen extraída del Art. 35.2.2 del RNE E.050 Mecánica de suelos y cimentaciones, Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento, 2020. 

 El resultado de potencial de colapso de un suelo lo determinar la relación 

anteriormente detallada; en ese punto el profesional responsable debe verificar la 

colapsabilidad mediante la aplicación del método de ensayo normalizado para la 

medición del potencial de colapso de suelos (NTP 339.163). Las muestras a ensayar 

deben ser inalteradas y preferentemente del tipo Mib; así el índice de colapso (Ic) se 

definen mediante la siguiente ecuación: 
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𝐼𝑐(%) =
∆𝑒

1 + 𝑒0
    𝑜  𝐼𝑐(%) =

∆ℎ

ℎ0
  

Donde: 

 ∆𝑒 = Cambio en la relación de vacíos debido al colapso bajo humedecimiento. 

 𝑒0 = Relación de vacíos inicial. 

 ∆ℎ = Cambio de altura de la muestra. 

 ℎ0 = Altura inicial de la muestra. 

 El índice de colapso es un parámetro que nos permite evaluar la severidad de 

este problema, la Norma E.050 establece los límites que determina el grado de colapso 

de una zona activa, dicha condición se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 5: Clasificación del índice de colapso 𝑰𝒄 

Grado de colapso Índice de colapso 𝑰𝒄(%) 

Ninguno 0 

Leve 0.1 a 0.2 

Moderado 2.1 a 6.0 

Moderadamente severo 6.1 a 10.0 

severo >10.0 

Nota: La norma E.050 toma como referencia la Norma Técnica Peruana (NTP 339:163). Para establecer 

la dicha clasificación arbitraria. Tabla extraída del Art. 35.3.4 del RNE E.050 Mecánica de suelos y 

cimentaciones, Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020. 

 El umbral que determina la necesidad de mejorar el suelo donde se cimentará 

la edificación lo determina el grado moderadamente severo del indice de colapso, es 

decir que si el 𝐼𝑐 > 6 , será necesario y obligatorio cambiar el suelo de fundación; por 

el contrario, si el 𝐼𝑐 ≤ 6 la se puede realizar la cimentación sobre dichos medios; 

siempre, que se garantice los factores de seguridad para evitar los problemas tales 

como asentamiento, agrietamientos y ruptura de los elementos estructurales del 

edificio (RNE-E.050, 2020). 
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2.3.1.2 Cimentación sobre suelos expansivos 

 Los suelos expansivos son aquellos que tienen la condición de ser cohesivos; y 

que, al entrar en contacto con el agua, hasta la saturación, aumentan su volumen. Las 

cimentaciones construidas en este medio se someten a grandes fuerzas expansivas lo 

que provoca levantamientos, agrietamientos y ruptura de la estructura. Al igual que el 

caso anterior, es obligatorio realizar el descarte de la presencia de este material en el 

lugar donde se cimentará el edificio; Así, el profesional responsable advierta la 

presencia de suelos cohesivos con bajo grado de saturación y alta plasticidad (𝐿𝐿 ≥

50); deberá realizar ensayos para determinar la plasticidad del suelo (NTP 339.129) y 

ensayos de granulometría por sedimentación (NTP 339.128), esto con la finalidad de 

evaluar el potencial de expansión del suelo cohesivo (en función del porcentaje de 

partículas menores a 2𝜇m), del índice de plasticidad (𝐼𝑃) y de la actividad (𝐴) de la 

arcilla (RNE-E.050, 2020). 

Para evaluar la necesidad de mejorar el suelo ante la presencia de suelos 

cohesivos se determina en base a la relación entre la expansión potencial (𝐸𝑃) y los 

parámetros detallados anteriormente y que se detalla en la figura 4. 
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Figura 4: Clasificación de cambio de potencial de volumen 

 
Nota: La norma E.050 ha tomado como referencia a la Naval Facilities Engineering Command 

(NAVFAC DM 7). Imagen adaptada del Art. 37.2.2 del RNE E.050 Mecánica de suelos y cimentaciones, 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020. 

 El potencial de colapso determinará preliminarmente la existencia del suelo 

problemático; en etapas posteriores el profesional responsable deberá realizar ensayos 

de Determinación del Hinchamiento Unidimensional (NTP 339.170) para demostrar 

la existencia de suelos expansivos; para ello hará uso de muestras obtenidas de pozos 

a cielo abierto en condición inalterada, se prefiere que sea del tipo Mib (RNE-E.050, 

2020). 

 Para clasificar el potencial de expansión en función de los parámetros 

detallados anteriormente el RNE-0.50 detalla la siguiente tabla: 
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Tabla 6: Clasificación de suelos expansivos 

Potencial de 

expansión 

Ep (%) 

Expansión en consolidómetro, bajo 

presión vertical de 7kPa (0.07 kgf/cm2) 

(%) 

Índice de 

Plasticidad 

IP (%) 

Porcentaje de 

partículas menores 

que dos micras (%) 

Muy alto > 30 > 32 > 37 

Alto 20 - 30 23 - 45 18 - 37 

Medio 10 - 20 12 - 34 12 - 27 

Bajo < 10 < 20 < 17 

Nota: La norma E.050 toma al Earth Manual, U.S. Bureau of Reclamation, para establecer la 

clasificación de los suelos expansivos. Tabla extraída del Art. 37.3.2 del RNE E.050 Mecánica de suelos 

y cimentaciones, Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020. 

 En general las cimentaciones deben apoyarse, única y exclusivamente cuando 

se tenga suelos no expansivos o con bajo potencial de expansión; de lo contrario sería 

necesario dejar un espacio libre para que el suelo bajo el piso se expanda y no afecte 

la estructura; sin embargo, la mejor forma de garantizar la idoneidad de la interacción 

del suelo con la estructura es realizar el mejoramiento del estrato problemático.  

 Teniendo la certeza que es necesario realizar el mejoramiento de los suelos para 

garantizar la adecuada transferencia de cargas mediante la cimentación; son múltiples 

las técnicas que nos permitirán dar solución al problema. En el presente trabajo se 

estudia una alternativa poco frecuente pero que puede dar resultados muy satisfactorios 

desde el punto de vista técnico y económico. 

2.3.2 Mejoramiento de suelos 

 Ante la presencia de suelos deficientes, la Norma E.050 detalla que se debe 

proceder al reemplazo total o parcial del estrato problemático; limitando este 

mejoramiento al uso del relleno controlado o de ingeniera que en términos comunes es 

el relleno compactado. 
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 Los rellenos compactados son una alternativa usual para el mejoramiento de 

suelos de baja capacidad portante en edificaciones. La conformación de los terraplenes 

se realiza sobre el terreno natural una vez que material débil y compresible ha sido 

retirado previamente; se debe garantizar que el proceso de conformación sea 

controlado cuidadosamente ya que relleno resulta más resistente y menos compresible 

que el depósito natural y servirá de apoyo inmediato a los diversos sistemas de 

cimentación de un edificio (Das, 2001). 

 En el aspecto normativos, detallado en el art. 25 del la norma E.050,  los 

controlados o de ingeniería, son estratos artificiales construidos con materiales 

seleccionados que requieren ser compactados de acuerdo a los porcentajes de finos que 

contiene la mezcla de sus componentes. Así, por ejemplo, si la combinación presenta 

más del 12% de finos la compactación en campo será mayor o igual al 90% de la 

densidad seca obtenido del Proctor Modificado. Si el porcentaje de finos es inferior al 

12%  el porcentaje de compactación será no menor del 95%. 

El criterio principal para la conformación del relleno es que el espesor máximo, 

en todos los casos, es de 30cm. Para el control de calidad, este se realizá por cada capa 

construida siendo necesario un control por cada 250m2 con un mínimo de tres estudios 

por capa. Para áreas pequeñas, es decir menores a 25m2, debe realizarse un ensayo 

como mínimo; dichos controles pueden ejecutarse usando las siguientes metodologías, 

ensayo de Penetración Estándar NTP 339.133 (ASTM D1586), ensayo de Cono de 

Arena, NTP 339.143 (ASTM D1556) o por cada medio de métodos nucleares NTP 

339.144 (ASTM D2922). 
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Como se puede apreciar la técnica de mejoramiento de suelos con relleno 

compactado es una buena alternativa para la cimentación de edificaciones sobre 

terrenos difíciles (expansivos o cohesivos). Sin embargo, es necesario garantizar que 

su ejecución se realice cumpliendo con todos los controles de calidad para el material, 

espesores y el grado de compactación en campo; así mismo hay que tener presente el 

entorno del proyecto principalmente la presencia de agua ya sea superficial o 

subterránea que pudieran alterar la composición de estratos inferiores del suelo o 

incluso al mismo relleno y generar fallas que no fueron previstas. Por lo general es 

indispensable complementar los rellenos compactados con sistemas de drenaje que 

permite el aislamiento total o parcial del agua circundante a la estructura. 

En nuestra realidad los procedimientos de mejoramiento de suelos en obras de 

pequeña a media envergadura son ejecutados sin un adecuado control, muchas veces 

no se respetan los espesores, el grado de compactación e incluso los materiales usados 

no son clasificados de acuerdo a las especificaciones técnicas. Esto es porque la técnica 

del relleno compactado en muy compleja en sí misma, ya que necesita el uso de 

maquinarias, equipos y personal que requieren un control minucioso, además 

condiciones climáticas desfavorables hacen que el proceso sea difícil de ejecutar 

requiriendo un mayor control. 

Ante la situación planteada anteriormente, se hace necesario analizar otras 

opciones que nos permitan tener suelos mejorados sin llevar a cabo laboriosos procesos 

de control y seguimiento de la ejecución. En ese contexto el relleno fluido suelo-

cemento es una alternativa optimista, ya que posee propiedades como la fluidez y la 
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autocompactación haciendo que el proceso de nivelación se desarrolle de manera 

automática con la ejecución de los trabajos.  

Para tener un enfoque general de este material en la siguiente sección se detalla 

las características que rigen al relleno fluido suelo-cemento. 

2.3.3 Mejoramiento de suelos empleando RFSC 

El mejoramiento de suelos y aplicaciones del RFSC se desarrolla en el marco 

del código ACI 299R-99; este documento está enfocado en estudiar el comportamiento 

de los Materiales de Resistencia Baja Controlada (MRBC), describiéndolos como “un 

material autocompresible, es un cementante usado principalmente como relleno 

secundario o como una alternativa al relleno compactado”. Conviene subrayar que este 

material no es concreto ni puede reemplazar al concreto, tampoco se le debe confundir 

con el suelo-cemento compactado, ya que el MRBC no requiere ninguna consolidación 

o curado para lograr la resistencia deseada. 

En un principio se pudo conocer que los materiales de resistencia baja 

controlada (MRBC), posee diversos nombres tales como flujo capaz de rellenar, 

relleno incompresible, relleno de densidad controlada, suelo-cemento plástico, suelo-

cemento fluido, entre otros.  

 El RFSC es un material que se puede usar para reemplazar suelos de mala 

calidad; ya que, dependiendo de la dosificación asociadas a las necesidades del 

proyecto, se pueden obtener resistencia a la compresión que varían de 7 a 83 kg/cm2. 

Estos valores de resistencia pueden ser incluso inferiores y estar por el orden de los 
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3.5 kg/cm2; aun así, dichas condiciones serían suficientes para algunos proyectos que 

no requieren tantas resistencias, debido a que este valor es semejante a los obtenidos 

en mejoramiento de suelos con rellenos compactados tradicionales. 

 El código ACI 299R establece que, ante la presencia de suelos débiles, las 

cargas provenientes de la estructura pueden distribuirse sobre una mayor área, es decir 

que se tiene que analizar la necesidad de plantear losas de cimentación. En ese aspecto, 

las desigualdades o desniveles generados por el movimiento de tierras no resulta ser 

un problema porque las propiedades del RFSC hacen que se tenga superficies 

niveladas automáticamente.  

 El uso de este material en el mejoramiento de suelos y otras aplicaciones está 

vinculado directamente a los materiales que se van a usar y a las propiedades que se 

desea obtener. A continuación, se procede a al estudio de estos dos aspectos de este 

material 

2.3.3.1 Materiales  

En general los materiales para la dosificación del RFRC son agua, cemento, 

suelo, agregados gruesos, cenizas volátiles y aditivos que se requieran para trabajos 

especiales. Si bien las características de estos materiales pueden cumplir con la ASTM 

u otra normativa local, no es necesario que se usen materiales estandarizados. En ese 

aspecto los criterios para la selección de los materiales deben estar orientados a la 

disponibilidad, los costos, las condiciones especiales como la capacidad de flujo, 
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facilidad de excavación y la adecuada densidad (ACI 229R, 1984). Así mismo pueden 

usarse métodos convencionales similar a la dosificación de concretos simples. 

En las siguientes secciones se detallan las características y propiedades de los 

materiales que usualmente se usan para la dosificación del RFRC. 

2.3.3.1.1 Agregados 

 El agregado es el insumo que mayor proporción tienen el RFRC. Su selección 

está basada principalmente en la Norma ASTM C33. Las características de su 

distribución granulométrica pueden modificar las propiedades físicas de la mezcla 

como la fluidez y la fuerza de compresión (ACI 299R, 1984). 

La elección del agrado para el RFRC no presenta una norma en particular por 

lo que pueden usarse normativas locales que guarden relación con este tipo de 

materiales; por ejemplo, Santaella & Salamanca Correa (2002), tomaron como base la 

granulometría que establece un proyecto de norma para rellenos fluido en Colombia, 

estableciendo que los agregados deben cumplir con los siguientes requisitos: 

Tabla 7: Granulometría para agregados en rellenos fluidos 

Tamiz 

Pulg. (mm) 

Agregado 

Natural Triturado 

½” = 12.5 - - 

3/8” = 9.5 100 100 

N°4 = 4.75 95-100 95-100 

N°8 = 2.36 80-100 80-100 

N°16 = 1.18 50-85 50-85 

N°30 = 0.589 25-60 25-60 

N°50 = 0.297 10-30 10-30 

N°100 = 0.149 2-10 2-10 

N°200 = 0.075 0-5 0-7 

Nota. Esta tabla establece la granulometría en función al porcentaje que pasa el suelo por cada tamiz. 

Tabla adaptada de Estado del arte del relleno fluido para subbase y bases granulares (p.13), por 

Santaella y Salamanca Correa, 2002. 
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Tabla 8: Propiedades físicas y químicas que deben cumplir los agregados 

Requisitos Valor máximo permitido 

Módulo de finura 1.7 

Absorción (%) 2.5 

Material que pasa el tamiz N°200 (%) 7 

Materia orgánica Escala de color 3 

Partículas deleznables (%) 1 

Reactividad potencial a los álcalis del cemento Ver ASTM C289 

Nota. Tabla tomada de Estado del arte del relleno fluido para subbase y bases granulares (p.13), por 

Santaella y Salamanca Correa, 2002. 

Por otro lado, los suelos granulares que se obtienen de las excavaciones 

resultan ser una potencial fuente de agregados; sin embargo sus propiedades y calidad 

tendrán influencia en el comportamiento físico de la mezcla; por ejemplo, los suelos 

residuales que pertenecen al grupo de arena limosa con el 20% de granos que pasan la 

malla N°200 (0.075mm) resultan ser satisfactorios para realizar las mezclas; por el 

contrario los suelos que presentan arcillas no deben ser considerados en la dosificación 

del RFRC, debido a que la masa no logran mezclarse por completo, la mezcla adquiere 

tenacidad, demanda un exceso de agua, se presentan contracciones y fuerzas 

inconstantes. 

El código ACI 299R establece las especificaciones técnicas para la selección 

de los agregados debiendo estar considerados dentro de las siguientes condiciones: 

• ASTM C33. Especificaciones de agregados normalizados. 

• Grava con arena gruesa. 

• Suelos arenosos con tamaño máximo de partícula igual a 3/4”. 
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• Suelos arenosos nativos, que pasan más de 10% la malla N°200 

(0.075mm). 

• Los productos desechados de canteras, cuyo tamaño máximo de 

partícula sea 3/8”. 

Como se puede apreciar si bien no existe una normativa específica para la 

selección del agregado para el RFRC, los criterios detallados permiten de una manera 

técnica tener un conocimiento de la granulometría idónea para la mezcla; sin embargo, 

los estudios previstos de las propiedades granulométricas del agregado serán el factor 

determínate para su selección en determinado tipo de proyecto. 

 El código ACI 299R también nos detalla que pueden usarse materiales no 

estandarizados para el agregado, en esta categoría se encuentran, por ejemplo, 

desperdicios de concreto, agregados compactados, arena desecha de la fundición, entre 

otros; aun cuando estos productos son baratos para mezclas de RFRC su uso debe 

limitarse a proyectos sencillos donde no se requiere mayores resistencias. 

2.3.3.1.2 Cemento  

 El cemento es el material que dota de cohesión y resistencia a la mezcla, en la 

mayoría de aplicaciones es común usar cemento portland tipo I y/o II que están 

normalizados mediante la ASTM C150; además se puede usar cementos conforme la 

ASTM C595 si los ensayos previos han arrojado resultados aceptables (ACI 299R, 

1984). Dependiendo de las resistencias requeridas, el contenido de cemento puede 

variar entre 60 y 200kg para un metro cubico de RFRC (Santaella & Salamanca, 2002). 
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Como se puede apreciar no existen consideraciones complejas para la 

dosificación del cemento en la mezcla del RFRC. El principal criterio para determinar 

la cantidad será la resistencia deseada vinculado con algún trabajo en particular, 

entonces es necesario realizar ensayos previos para definir la dosis exacta de cemento 

que se requiere buscando al máximo la optimización pues la principal virtud del RFRC 

es disminuir los costos en conformación de rellenos estructurales. 

2.3.3.1.3 Agua 

 En la mezcla el agua se encarga de hidratar al cemento para producir la 

aglutinación de las partículas sólidas, en general el agua usada para las mezclas 

convencionales de concreto es aceptable en la dosificación del RFRC; sin embargo, el 

código ACI 299R establece que es necesario tener en cuenta las características que 

provee la ASTM C-94 para el agua. Según esta normativa el agua de mezclado debe 

ser clara y aparentemente limpia. Si contiene sustancias que decoloren o le den sabores 

u olores raros, indeseables que causen sospechas, no deben usarse, a menos que los 

registros de ensayos previos demuestren que no afecta la calidad de la mezcla. 

 El RFRC al ser un material autonivelante y autocompactante generalmente 

utiliza más agua que los concretos convencionales, dicha cantidad varía entre 140 a 

350 litros por metro cubico de mezcla, cuando el RFRC contiene cenizas adicionales 

o presenta alto contenido de finos el contenido de agua puede llegar al orden de 620 

litros para tener buena fluidez (Santaella & Salamanca, 2002).  
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 Al igual que el cemento el agua presenta un amplio rango para la dosificación, 

sin embargo, a la resistencia deseada esta vez debe sumarse el grado de fluidez deseado 

o requerido para un proyecto en particular. 

2.3.3.1.4 Cenizas volantes 

 Este material procede de la combustión del carbón, y en la dosificación del 

RFRC puede mejorar la fluidez de la mezcla. Así mismo tiene la propiedad de 

aumentar la resistencia a largo plazo y puede reducir la densidad, la exudación, la 

retracción y la permeabilidad de las mezclas. No es necesario usar las cenizas si la 

resistencia que se desea alcanzar esta en el orden de 5 y 15 kg/cm2; y en general la 

cantidad de ceniza volante puede estar entre 0 y 120 kg/m3 (Santaella & Salamanca, 

2002). 

 El uso de las cenizas volantes debe limitarse a proyectos donde su uso se hace 

estrictamente necesario, ya que el RFRC es un material que se caracteriza por su 

sencillez en la elaboración de la mezcla y por optimización de los insumos necesarios 

para su dosificación.  

2.3.3.1.5 Aditivos químicos 

 Los aditivos químicos actúan en la mezcla del RFRC aumentando o 

disminuyendo alguna de sus propiedades; por ejemplo, el inclusor de aire aumenta la 

fluidez y reduce tanto la densidad como la resistencia de la mezcla; por otro lado, los 

aditivos espumantes se usan para producir mezclas que alcancen valores de densidad 

inferiores a los 1000 kg/m3.  Existen también aditivos que afectan directamente en la 
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consistencia de la mezcla, en esa línea los acelerantes y reductores de agua se usan en 

dosificaciones con bajo contenido de finos, para acelerar el fraguado y disminuir el 

asentamiento (Santaella & Salamanca, 2002). 

 Al igual que las cenizas volantes, se debe llevar un programa muy exhaustivo 

para el uso de aditivos químicos, debido a que estos insumos pueden elevar el costo 

por metro cúbico del RFRC lo que generaría limitantes para su uso; evaluación previa 

vinculando la parte técnica y económica determinaran si es necesario usar productos 

químicos. 

2.4 Bases conceptuales 

2.4.1 Los suelos 

Por lo general, edificaciones son adaptadas a un estrato de suelo o roca; dicho 

medio recibe el peso propio del edificio, las cargas exteriores y aquellas que se generan 

por el servicio que brindan. La magnitud total de las cargas se distribuye a través del 

espacio volumétrico hasta sectores limitantes que se denominan zonas de influencia, 

modificando las condiciones naturales del medio.  

Si bien son aceptables las deformaciones en la volumetria del medio, 

situaciones complejas generadas por las cargas y acciones externas, pueden 

producir una situación de rotura en el material, entendiendose este situación 

como un cambio extraordinario ante el aumento ligero de las cargas, ver figura 

5. (Gonzáles de Vallejo et al., 2002). 
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Figura 5: El suelo como sistema de partículas 

 
Nota: en el gráfico a) Constitución natural del suelo, b) Acciones sobre el suelo, c) movimiento de 

partículas producidas por acciones exteriores. Tomado de Ingeniería geológica (p.21), por Gonzales de 

Vallejo et al. Madrid, 2002, PreticeHall. 

 

El suelo es el insumo principal para muchas de las obras civiles y presenta la 

condición principal de ser el soporte para las cimentaciones estructurales; por sus 

características muy variantes es necesario estudiar propiedades como su origen, la 

distribución de sus partículas, su comportamiento frente al agua y su resistencia frente 

a cargas externas (Das, 1999). 

Así mismo Peck et al. (1987), destacan que: “La naturaleza, sin la ayuda del 

hombre, ha proporcionado los materiales sobre o dentro de los cuales el ingeniero 

cimienta sus estructuras. El ingeniero, para preparar un proyecto, debe saber cuáles 

son los materiales que están presentes y qué propiedades poseen” (p. 30). 
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 Teniendo en cuenta las consideraciones detalladas, se puede afirmar que es 

necesario conocer el tipo de suelo en la cual se pretende construir una determinada 

estructura. Así mismo es indispensable conocer las propiedades físicas, químicas y 

mecánicas inherentes al suelo analizado. Por ello, a continuación, se realiza la 

conceptualización de las propiedades de los suelos, sus tipos y su clasificación en base 

al tamaño de sus partículas teniendo en cuenta normativas estandarizadas. 

2.4.1.1 Propiedades básicas del suelo 

Desde el punto de vista de la ingeniería civil, el suelo es el medio en la cual se 

apoyan las cimentaciones propias para diversas estructuras. “Así pues, la estructura de 

la cimentación junto con las cargas que obra sobre ella y las reacciones que se provocan 

en el suelo se sujetará a una determinada configuración” (Zeevart, 1980, p. 11). “La 

respuesta del terreno frente a esa alteración depende de su constitución y 

características, de las condicionantes geológicas del entorno, de las propiedades que 

están relacionadas con las actuaciones humanas y de la acomodación de la obra 

realizada al entorno natural” (Vallejo et al., 2002, p. 18). 

Haciendo hincapié en que la respuesta del suelo depende de su constitución y 

característica, es necesario mencionar que el suelo al ser una masa heterogénea sus 

propiedades varían vectorialmente, “en la dirección vertical generalmente sus 

propiedades cambian mucho más rápidamente que el la horizontal” (Juárez & Rico, 

2005, p. 35), este hecho hace que el estudio de las propiedades del suelo, desde el 

punto de vista ingenieril, se realiza a través de la caracterización de sus perfiles. 
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 Entonces, el estudio de las propiedades del suelo toma sustancial relevancia 

debido al hecho que nos permiten describir características y cuál será su 

comportamiento ante la incursión de agentes externos a su masa. 

En el presente trabajo se describen las propiedades de los suelos desde el punto 

de vista físico, es decir que se describe su forma y composición, tamaños, su 

comportamiento frente al agua; permitiendo esto una clasificación estandarizada. 

2.4.1.1.1 Textura 

Por lo general el conocimiento de un entorno físico se realiza a través del 

campo visual; así mediante la observación se pude establecer, a priori, las 

características de un determinado entorno.  

La textura es una caliicación cualitativa en base al tamaño de las particulas 

presentes una masa de suelo; partículas grandes pueden representar a un suelo de 

textura gruesa, mientras que el suelo con particulas muy pequeñas se catalogan con 

una textura fina Bowles (1988). 

 Conociendo la textura del suelo (una descripción subjetiva), es necesario 

conocer un parámetro que permita describir las características del suelo analizado, 

tomando como base que dicha descripción tenga un carácter objetivo; así el tamaño de 

las partículas es un parámetro que permite la descripción de los suelos en base a los 

diámetros presente en la masa, este procedimiento se realiza a través del ensayo de 

análisis granulométrico e hidrométrico que son abordados posteriormente. 
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 2.4.1.1.2 Tamaño de partículas  

“El tamaño del grano de un suelo se refiere a los diámetros de las partículas 

que forman la masa de suelos” (Bowles, 1988, p. 43). Para un estudio estandarizado 

del tamaño de las partículas de un suelo, instituciones como la American Society for 

Testing and Materials (ASTM International) han establecido límites para la 

nomenclatura de los tipos de suelo; a juicio de (Vallejo et al., 2002), las partículas del 

suelo se clasifican según su tamaño bajo el siguiente detalle: 

Tabla 9. Clasificación del suelo según el tamaño de sus partículas  

Tipo Tamaño Caracteristica 

Grava 
Entre 8.10cm y 

2mm 

Granos visibles, no retiene agua, presenta grandes 

vacios. 

Arenas Entre 2 y 0.060mm 
Se observan a simple vista, con el agua forman 

medios continuos. 

Limos 
Entre 0.00 y 

0.002mm 
Retiene el agua formando una pasta. 

Arcillas < a 0.002mm 
Formado por minerales, gran capacidad de retener 

el agua. 

Nota. Tabla generada de Ingeniería geológica, por Gonzales de Vallejo et al. Madrid, 2002, 

PreticeHall. 

 

 

Conociendo el tipo de suelo en función del tamaño de sus partículas, conviene 

estudiar su comportamiento ante la presencia de una variación en la humedad de la 

masa, ya que el estudio nos proporcionará un enfoque más amplio del medio analizado. 

Inicialmente, “al observador de campo estas propiedades son expresadas a través de 

los sentidos. Observaciones de campo e investigaciones experimentales indican que la 

consistencia del suelo varia con textura, materia orgánica, el total de material coloidal, 

estructura y contenido de humedad” (Rucks et al., 2004, p. 27). 
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2.4.1.1.3 Cohesión  

 La cohesión es una propiedad que básicamente se centra en determinar el grado 

de adherencia que tienen las partículas del suelo; si “los granos del suelo se pegan de 

tal manera que es necesario aplicar alguna fuerza para separarlos en el estado seco, se 

dice que el suelo es cohesivo” (Bowles, 1988, p.36).  

2.4.1.1.4 Permeabilidad  

 Sin lugar a dudas, el agua es el agente externo que cambia en mayor grado las 

propiedades físicas, químicas y mecánicas del suelo; “los suelos tienen vacíos 

interconectados a través de los cuales puede fluir el agua de puntos de alta energía a 

puntos de baja energía” (Das, 1999, p. 79). Estos vacíos están en función del tamaño 

de sus partículas, los suelo cuyas partículas son visibles (gravas y arenas) poseen una 

permeabilidad elevada, en tanto que los suelos de grano fino (arcillas y limos) tienen 

una permeabilidad muy baja y tienden a retener el agua mediante la adherencia de sus 

partículas. 

 Para el estudio de la permeabilidad es necesario conocer otros parámetros 

relacionados con la viscosidad, distribución del tamaño de los poros, distribución 

granulométrica, relación de vacíos, rugosidad de las partículas minerales y grado de 

saturación del suelo (Das, 1999, p. 83). Entonces, para la determinación técnica de este 

parámetro es necesario llevar a cabo ensayos en laboratorio o campo que permiten 

obtener el coeficiente de permeabilidad. A juicio de Lambe (2004), “las 
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determinaciones de laboratorio son más fáciles de hacer que las determinaciones in 

situ” (p.299); sin embargo, diversas bibliografías nos ofrecen valores típicos para los 

suelos comunes, este detalle se muestra en la tabla 9. 

Tabla 10: Coeficiente de permeabilidad de los diferentes suelos 

Tipo de suelo Drenaje K (cm/s) 

Gravas limpias Bueno 102 

Gravas limpias Bueno 101 

Arenas limpias Bueno 1 

Arenas limpias y mezclas de grava 

Bueno 10-1 

Bueno 10-2 

Bueno 10-3 

Arenas muy finas limos orgánicos e 

inorgánicos, mezclas de arena y arcilla, morrena 

glacial, depósitos de arcillas estratificadas 

Bueno 10-4 

Malo 10-5 

Malo 10-6 

Suelos impermeables, por ejemplo, arcillas 

homogéneas debajo de la zona meteorizada 

Prácticamente 

impermeable 

10-7 

10-8 

10-9 

Nota. La tabla muestra los valores típicos para el coeficiente de permeabilidad (K) y un aspecto cualitativo para 

la ponderación capacidad de drenaje del suelo. Adaptado de Ingeniería de cimentaciones (p. 71), por Peck et 

al., 1987, Limusa. 

2.4.1.2 Propiedades volumétricas y gravimétricas 

La estructura del suelo, en su estado natural, es un sistema compuesto por tres 

fases, sólido, agua y aire. La fase liquida y gaseosa constituye el volumen de vacíos 

mientras que la fase sólida constituya el volumen de sólidos, (Das, 1999, p. 79). En la 

figura 6, se muestra el modelo matemático para el estudio de estas tres fases. 
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Figura 6: Modelo del suelo como un sistema de tres fases 

 
Nota. (a) Elemento de suelo en estado natural; (b) modelo de tres fases del elemento del suelo. 

Tomado de Fundamentos de ingeniería geotécnica (p. 18), por Das, 1999. 

Del modelo anterior, según Das, matemáticamente el volumen total de la 

estructura del suelo se pude expresar como: 

𝑉 =  𝑉𝑆 + 𝑉𝑉 = 𝑉𝑆 + 𝑉𝑊 + 𝑉𝐴 

Donde:  

- VS = Volumen de sólidos del suelo 

- VV = Volumen de vacíos  

- VW = Volumen de agua en los vacíos 

- VA = Volumen de aire en los vacíos 

Suponiendo que el peso del aire es despreciable, podemos dar el peso total de la 

muestra como: 

𝑊 = 𝑊𝑆 + 𝑊𝑊 

Donde:  
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- WS = Peso de los sólidos del suelo 

- WW = Peso del agua  

En el resto de la sección se cubre los conceptos claves asociados a las propiedades 

volumétricas y gravimétricas de los suelos. Son múltiples los autores que abordan esta 

temática, sin embargo, no se pretende cubrir toda la teoría detallada, sino se busca 

hacer una descripción general para el desarrollo de la investigación.  

2.4.1.2.1 Humedad 

En una definición básica del término, la humedad de los suelos o contenido de 

agua de un suelo es la razón entre el peso del agua de los poros del suelo (Ww) y el 

peso de los sólidos del suelo (Ws) (Bowles, 1988, p.38). Matemáticamente este 

parámetro queda representado por: 

𝜔 =
𝑊𝑊

𝑊𝑆
× 100 

Desde el punto de vista de la cimentación la humedad en los suelos está 

asociada al nivel agua freática o también llamado nivel freático; para identificar este 

parámetro se recurre a la observación de pozos hechos en los depósitos del suelo. 

Debido al fenómeno de capilaridad, propia de los suelos, es posible identificar tres 

zonas que caracterizan el grado de humedad de una masa de suelo; por debajo del nivel 

freático los suelo están completamente saturados, arriba de este nivel, el grado de 

saturación depende de factores como la climatología, el tamaño de los granos, 
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finalmente, la zona más superficial generalmente se considera como seco (Peck et al., 

1987, p. 75).  

2.4.1.2.2 Relación de vacíos 

La relación de vacíos es una medida que permite determinar la volumetría de 

suelo no ocupado por partículas sólidas. Cuanto mayor es el valor de este parámetro el 

suelo es más suelto; matemáticamente “se define como la razón del volumen de vacíos 

al volumen de sólidos” (Das, 1999, p. 18), o mediante la ecuación: 

𝑒 =
𝑉𝑉

𝑉𝑆
 

La obtención de este parámetro está relacionado directamente al término 

compacidad, esta característica propia de los suelos clasifica a los mismos de acuerdo 

a la distribución y al acomodo de sus partículas. Así los suelos compactos, son aquellas 

en que las partículas sólidas poseen un alto grado de acomodo y su capacidad de 

deformación es muy pequeño; por otro lado, en los suelos poco compactos las 

partículas están muy sueltas por lo que son más susceptibles a sufrir deformaciones 

ante condiciones de carga similares.   

2.4.1.2.3 Porosidad 

Al igual que la relación de vacíos, la porosidad (𝑛) tambien está asociado a la 

volumetría de los de las fases principales del suelo (sólidos, agua y aire), es decir que 

relaciona el sistema de espacios vacíos. Este parámetro de define como la razón entre 
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el volumen de vacíos y el volumen total de la masa de suelo analizada (Das, 1999, p. 

18), matemáticamente se representa mediante la ecuación: 

𝑛 =
𝑉𝑉

𝑉
× 100 

En términos generales tanto la relación de vacíos como la porosidad expresan 

el volumen de poros que existe en una masa de suelo. La relación de vacíos se expresa 

en decimales y pueden alcanzar valores superiores a la unidad, mientras que la 

porosidad esta expresada en porcentajes. Ambos términos son de uso común en la 

mecánica de suelos y cimentaciones; sin embargo, es más usual la relación de vacíos 

como parámetro característico del suelo (Lambe, 2004), matemáticamente las 

ecuaciones que relacionan estas propiedades son: 

𝑛 =
𝑒

1 + 𝑒
             𝑒 =

𝑛

1 − 𝑛
 

2.4.1.2.4 Peso unitario 

El peso por unidad de volumen o peso volumétrico (𝛾), es una de las 

propiedades más importantes de un suelo. Por ejemplo, deberá conocerse para poder 

calcular la presión de tierra o la producida por las sobrecargas. En un aspecto general 

se define como la relación entre el peso total del suelo incluyendo el agua (𝑊) y el 

volumen total (𝑉) de la muestra (Peck et al., 1987, p. 38). 

𝛾 =
𝑊

𝑉
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De manera específica, conviene analizar este parámetro desde distintas 

perspectivas que están asociadas a las tres fases características del suelo; a juicio de 

Das (1999), “el peso específico se expresa también en términos del peso de sólidos, 

contenido de agua y volumen total” (p. 19), mediante la adaptación de las siguientes 

ecuaciones: 

𝛾 =
𝑊𝑠(1 + 𝜔)

𝑉
 

La ecuación anterior es definida como peso específico húmedo, ya que 

relaciona el contenido de agua en la masa del suelo, pero a veces se hace necesario 

representar dicho parámetro excluyendo el contenido de agua de la muestra haciendo 

que se obtenga el denominado peso específico seco (𝛾𝑑); así tambien si la muestra esta 

completamente llena de agua, es decir en una condición de saturación, el parámetro de 

peso específico pasaría a denominarse peso específico saturado de suelo (𝛾𝑠𝑎𝑡) (Das, 

1999). Las ecuaciones de las variaciones del peso específico son detalladas a 

continuación: 

𝛾𝑑 =
𝑊𝑠

𝑉
, 𝛾𝑠𝑎𝑡 =

𝑊𝑠 + 𝑊𝑊

𝑉
 

Para el conocimiento de las propiedades anteriormente detallados es necesario 

realizar ensayos propios para una muestra de suelo, sin embargo, es buena práctica el 

tener valores típicos para diversos tipos de suelo; en la tabla 10 se detallan una lista 

propuesta por (Peck et al., 1987) para dichos valores. 
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Tabla 11: Porosidad, relación de vacíos y peso específico de suelos típicos en estado natural 

Descripción 
Porosidad 

(𝒏) 

Relación 

de vacíos 

(𝒆) 

Humedad 

(𝝎) 

Peso Específico 

𝜸𝒅 

(g/cm3) 

𝜸𝒔𝒂𝒕 

(g/cm3) 

1. Arena uniforme, suelta 0.46 0.85 32 1.43 1.89 

2. Arena uniforme, compacta 0.34 0.51 19 1.75 2.09 

3. Mezclas de arena, sueltas 0.40 0.67 25 1.59 1.99 

4. Mezclas de arena, compactas 0.30 0.43 16 1.86 2.16 

5. Limo eólicos (loes) 0.50 0.99 21 1.36 1.86 

6. Morrena, granos muy mezclados 0.20 0.25 9 2.12 2.32 

7. Arcilla glacial blanda 0.55 1.20 45 1.22 1.77 

8. Arcilla glacial dura 0.37 0.60 22 1.70 2.07 

9. Arcilla blanda con poca materia orgánico 0.66 1.90 70 0.93 1.58 

10. Arcilla blanda con mucha materia orgánica 0.75 3.00 110 0.68 1.43 

11. Arcilla blanda montmorillonitica 0.84 5.20 194 0.43 1.27 

Nota: en la tabla (𝜔) es la humedad para suelos saturados del peso del material seco, (𝛾𝑑) es el peso 

volumétrico seco y (𝛾𝑠𝑎𝑡) es el peso volumétrico saturado. Adaptado de Ingeniería de cimentaciones 

(p. 40), por Peck et al., 1987, Limusa. 

2.4.1.2.5 Gravedad específica 

La gravedad específica (𝐺𝑆) puede considerarse como una propiedad derivada 

de los suelos, en general se define como el peso unitario del material en cuestión 

dividido por el peso unitario del agua destilada a 4°C (Bowles, 1988); por ello, si 

consideramos únicamente los granos del suelo, (𝐺𝑆) queda definda por: 

𝐺𝑆 =
𝛾𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

𝛾𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎 4°𝐶
 

 Este parámetro es usado en la clasificación de una muestra de suelo y nos 

permite conocer otras propiedades geotécnicas derivadas. Para su estudio es necesario 

emplear ensayos de laboratorio para lo cual generalmente se utiliza el desplazamiento 

del agua para medir el volumen total de las formas irregulares que componen la 

muestra ensayada, conocidos el volumen y el peso obtendremos el peso específico que 

dividido entre el peso específico del agua arrojará el valor buscado. Sin embargo, 

muchos ensayos indican que los valores de la gravedad específica para casi todos los 



43 

 

tipos de suelos están en el orden de 2.55 a 2.80, y en un rango más cerrado oscilan 

entre los 2.60 y 2.75 (Bowles, 1988). Este ensayo no se hace con frecuencia por lo que 

es necesario tener valores típicos los cuales se detallan en la tabla 11.  

Tabla 12: Gravedad específica para suelos típicos 

Tamaño de las partículas Gravedad específica 

Arenas, gravas, y materiales de grano grueso 2.65-2.67 

Suelos cohesivos (mezclas de arcilla, limo, arena, etc.) 2.68-2.72 

Nota. Los valores detallados se han adaptado del texto Propiedades geofísicas de los suelos (p. 

41), por Bowles, 1988, Mc Graw-Hill.  

 

2.4.1.2.6 Grado de saturación 

El grado de saturación es un parámetro que define que porción de los espacios 

vacíos de una masa de suelo contiene agua; es decir, es la razón volumétrica del agua 

respectos al volumen de vacíos (Das, 1999); matemáticamente posee la siguiente 

ecuación: 

𝑆 =
𝑉𝑆

𝑉𝑉
× 100 

 De la ecuación anterior se puede deducir que el rango de valores que adoptará 

𝑆 está en el orden de 0 a 100%; para un suelo completamente seco 𝑆 = 0% y en un 

suelo totalmente saturado 𝑆 = 100%. 

2.4.1.3 Tamaño de partículas 

En secciones anteriores se ha revisado la conceptualización básica del suelo y 

sus propiedades; características organolépticas como la textura y su forma fueron 
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abordadas desde una perspectiva primaria. Así mismo se estudiaron las condiciones 

que presentan una masa de suelo al estar en contacto con otros medios como el agua y 

como este se integra con los espacios vacíos dentro de la volumetría de una muestra 

natural o alterada; aspectos tales como las fases del suelo (sólido, líquido y gaseoso), 

ayudaron a comprender características tales como la porosidad, relación de vacíos, 

contenido de humedad, etc. Además, dichos parámetros sirvieron para definir 

propiedades más aplicativas tales como el peso específico y la gravedad específica de 

los suelos, y sobre todo nos ayudaran a clasificar a los suelos en base a criterios 

normados. 

En general los suelos se nombran como grava, arena, limo o arcilla, 

dependiendo del tamaño de sus partículas, diversas instituciones como Instituto 

Tecnológico de Massachusetts (MIT), el Departamento de Agricultura de Estados 

Unidos (USDA), la Asociación Americana de Funcionarios de Carreteras Estatales y 

del Transporte  (AASHTO) optan por esta clasificación; sin embargo el programa que 

posee un mayor número de adeptos es el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 

(SUCS), el mismo que ha sido adoptado por la Sociedad Americana para Pruebas y 

Materiales (ASTM). 

Para llevar a cabo este proceso en los suelos es necesario tratarlo con un sistema 

complejo en el que su principal característica para su clasificación es el tamaño de sus 

partículas, dicha clasificación se puede llevar a cabo usando metodologías con 

definiciones y sistemas de evaluaciones de propiedades, de forma que constituyan un 

lenguaje técnico que puede ser interpretado por especialistas de diferentes latitudes 
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(Gonzáles de Vallejo et al., 2002). Entonces, para determinar el rango del tamaño de 

partículas se realiza el análisis mecánico de las muestras en seco y dependiendo de las 

condiciones se hará uso de sus procedimientos estandarizados, a saber, análisis por 

cribado para tamaños de partículas mayores de 0.0075mm de diámetro y análisis 

hidrométrico para partículas menores de 0.075mm de diámetro (Das, 1999). Dichos 

procedimientos se detallan a continuación. 

2.4.1.3.1 Análisis granulométrico 

 Por razones obvias es imposible determinar el tamaño real de cada grano 

presente en una masa de suelo, por lo que en condiciones reales y aplicativas lo que se 

hace es agrupar proporciones de suelo en base a tamaños relativos respecto a un patrón 

estándar y con una cantidad de muestra que sea estadísticamente representativa. El 

análisis granulométrico es un procedimiento mecánico que permite realizar esta 

actividad ya que agrupa porciones de suelo por rangos de tamaños (Bowles, 1981).  

El ensayo de análisis granulométrico se lleva a cabo tomando una muestra 

representativa del suelo, secándola y disgregándola en seco el conjunto de partículas. 

A esta muestra se le hace pasar por un conjunto de tamices agitando el conjunto. 

Después se pesa lo retenido en cada tamiz, con lo que, conocido el peso inicial de la 

muestra, se determina el porcentaje del material 𝐶𝑗, que pasa por cada tamiz de 

diámetro 𝐷𝑗: 

𝐶𝑗 =
∑ 𝑃𝑖

𝑛+1
𝑖=𝑗+1

𝑃
× 100     𝑃 = ∑ 𝑃𝑖

𝑛+1
𝑖=1  
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Siendo P el peso seco total de la muestra y Pi el peso retenido por el tamiz de 

diámetro D. El peso Pn+1 es retenido por la base ciega que se pone debajo de la 

columna de tamices (Gonzáles de Vallejo et al., 2002).  

En la tabla 12 se pude se muestra el diámetro para los tamices usados en este 

procedimiento estandarizado, en tanto la figura 7 muestra distribución de los tamices 

usados en laboratorio. 

Tabla 13: Diámetros estándar para tamices según ASTM 

Antes de 1970 Actual 

4” (101.60 mm) 100 mm 

1 ½” (38.1 mm) 37.5 mm 

¼” (6.35 mm) 6.30 mm 

N°20 (0.841 mm) 0.850 mm 

N°100 (0.149 mm) 0.150 mm 

N° 200 (0.07 4mm) 0.075 mm 

Nota. La tabla muestra las últimas designaciones oficiales de la ASTM y de la Oficina Nacional de Normas de los 
Estados Unidos. Tomado de, Manual de laboratorio de suelos en ingeniería civil (p. 37), por Bowles, 1981, 

McGraw-Hill. 

Figura 7: Conjunto de tamices para pruebas de laboratorio 

 
Nota. El conjunto de mallas o tamices se encuentra en un aparato vibratorio, después del período de vibración se 

determina la masa del suelo retenido en cada malla. Tomado de Fundamentos de ingeniería geotécnica (p. 8), por 

Das, 1999. 
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Con estos datos se puede elaborar la curva granulométrica de un suelo, que 

relaciona Cj con logDj (Figura 8). 

Figura 8: Curva de distribución granulométrica 

 
Nota: En la figura se muestra la forma típica para cada tipo de suelo; sin embargo, esta puede variar al realizar el 

ensayo particular. Imagen tomada de Ingeniería geológica (p.22), por Gonzales de Vallejo et al. Madrid, 2002, 

PreticeHall. 

Teniendo en cuenta que un suelo se considera granular cuando los diámetros 

de sus partículas proporcionadas están por encima del umbral de 0.075 mm y finos 

cuando no superan este límite; en los suelos granulares existe tres parámetros que 

permiten clasificar dichos suelos y a la vez establecer una metodología para comparar 

diferentes tipos de suelos. 

El coeficiente de uniformidad (𝐶𝑢) y el diámetro efectivo en la curva de 

distribución del tamaño de las partículas están vinculados directamente debido a que 

este parámetro se define como la relación entre el diámetro correspondiente al 60% de 

finos en la curva de distribución granulométrica y diámetro correspondiente al 10% de 
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finos o diámetro efectivo o 𝐷10 de la misma curva, matemáticamente queda 

representada por la siguiente ecuación: 

𝐶𝑢 =
𝐷60

𝐷10
 

Así mismo el coeficiente de curvatura(𝐶𝑧) es otro parámetro que relaciona el 

porcentaje de suelo para describir de manera técnica la curva de distribución 

granulométrica.  Este coeficiente queda definido por: 

𝐶𝑧 =
𝐷30

2

𝐷60 × 𝐷10
 

En la ecuación anterior 𝐷30 es el diámetro correspondiente al 30% de finos. 

Finalmente la curva de distribución granulométrica muestra el agrupamiento 

de varios tamaños de partículas y caracteriza la configuración de estas en base a sus 

formas, en la figura 9 se representa de manera esquemática curvas típicas; la curva 

representa un tipo de suelo en la mayoría de granos son del mismo tamaño y se 

denomina suelo mal graduado, en la curva II las partículas presentan un amplio rango 

de diámetros y se le denomina bien graduado y la curva III representa una combinación 

de los dos tipos y se le conoce como granulometría discontinua. 
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Figura 9: Tipos diferentes de curvas granulométricas 

 
Nota. (I) suelo mal graduado; (II) suelo bien graduado, (III) suelo de granulometría discontinua. Tomado 

de Fundamentos de ingeniería geotécnica (p. 14), por Das, 1999. 

 

2.4.1.3.2 Análisis hidrométrico  

 Como se ha mencionado el análisis hidrométrico se lleva a cabo cuando el 

tamaño de las partículas del suelo es inferior a 0.075 mm (N°200), es decir que pueden 

representar una extensión en la rama inferior de la curva de distribución 

granulométrica. Es precisamente el suelo que pasa por el tamiz N°200 el que se usa 

para llevar a cabo este procedimiento (Bowles, 1988). 

Este ensayo se lleva a cabo haciendo uso del principio de cementación al 

cuantificar la velocidad cuando una muestra de suelo cuando esta es colocada en una 

hidrómetro (figura 10) y dependiendo de la forma, tamaño y peso cada partícula de 

suelo adquiere diferente velocidad; con fines de practicidad se asume que todas las 

partículas del suelo son esferas; sin embargo, aun considerando lo anterior este ensayo 

es muy complejo y difícil de realizar por lo que en la práctica usualmente no se lleva 

a cabo (Das, 1999). 
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Figura 10: Cilindro de sedimentación e hidrómetro 

 
Nota. El hidrómetro de la figura es del tipo ASTM 152H. Tomado de Fundamentos de ingeniería 

geotécnica (p. 11), por Das, 1999. 

2.4.1.4 Consistencia del suelo 

En términos generales, se puede describir la consistencia del suelo en relación 

a su contenido de humedad, a juicio de (Bowles, 1988): 

Si existe una característica física inherente a la masa de granos de suelo 

consistente en que al humedecimiento y/o cualquier subsiguiente secado, los 

granos de suelo se pegan de tal manera que es necesario aplicar alguna fuerza 

para separarlos en el estado seco, se dice que el suelo es cohesivo. Si los granos 

de suelo se separan después del secado y solamente se pegan cuando están 

húmedos debido a las fuerzas de tensión superficial en el agua, el suelo es sin 

cohesión o no cohesivo. (p. 36) 

Esta propiedad asociada a los suelos arcilloso o de grano fino, se puede 

representar mediante dos enfoques; cualitativamente, “dependiendo de la contenido de 

agua, la naturaleza del comportamiento del suelo se clasifica arbitrariamente en cuatro 
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estados básicos, denominados sólidos, semisólidos, plástico y líquido” (Das, 1999, p. 

27); cuantitativamente, “la consistencia de un suelo cohesivo inalterado puede 

expresarse en función de su resistencia a la compresión, determinadas en probetas sin 

confinar” (Peck et al., 1987, p.46). 

Si bien la granulometría nos ayuda a clasificar a un suelo, los límites de 

consistencia complementan esta identificación debido a que ayuda a clasificar a la 

parte cohesiva, si está existiera, ya que proporciona métodos para describir la 

característica del suelo cuando está en presencia de contenido de agua variable; tal 

metodología fue desarrollada por Albert Mauritz Atterberg a principios de 1900 por lo 

que son conocidos como límites de Atterberg (Das, 1999), y son detallados a 

continuación: 

2.4.1.4.1 Límites de Atterberg  

Los límites propuestos por Atterberg son umbrales que determinan, en 

porcentaje, la cantidad de agua para que una muestra de suelo cohesivo tenga o 

adquiera determinadas propiedades; por ejemplo, la transición del estado sólido al 

semisólido se realiza a través del llamado límite de contracción, para pasar del estado 

semisólido al plástico es necesario romper precisamente el límite plástico, finalmente 

este último estado migra a un estado fluido sobrepasando el límite líquido (Das, 1999). 

Un esquema que permite visualizar estas condiciones se representa en la figura 11. 
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Figura 11: Límites de Atterberg 

 
Nota. Imagen tomada de Fundamentos de ingeniería geotécnica (p. 27), por Das, 1999. 

En los siguientes párrafos se procede a describir de manera general el 

procedimiento, fórmulas y demás temas técnicos vinculados a estos límites. 

• Límite líquido (𝑳𝑳), para cuantificar este parámetro se hace uso copa de 

bronce, un ranurador y una base de hule duro, y se mide el contenido de agua, 

en porcentaje, que se requiere para cerrar una ranura de 12.7mm a los 25 golpes 

(Lambe, 2004). “Casagrande (1932) concluyó que cada golpe en un dispositivo 

estándar para límite líquido corresponde a una resistencia cortante del suelo de 

aproximadamente 1g/cm2. Por consiguiente, el límite líquido de un suelo de 

grano fino da el contenido de agua para el cual su resistencia cortante del suelo 

es aproximadamente de 25g/cm2” (Das, 1999, p. 28). El dispositivo y 

procedimiento para llevar a cabo este ensayo se detallan en la figura 12. 
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Figura 12: Copa de Casagrande para determinar el límite líquido 

 
Nota. Esta prueba se lleva a cabo según D-4318 de la ASTM, (a) Dispositivo para la prueba; (b) 

ranurador; (c) pasta de suelo antes de la prueba; (d) pasta de suelo después de la prueba. Imagen adaptada 

de Fundamentos de ingeniería geotécnica (pp. 28-29), por Das, 1999. 

• Límite plástico (𝑳𝑷), este parámetro se cuantifica tal vez con uno de los 

ensayos más básico en la geotecnia, su valor se obtiene midiendo la humedad 

del suelo cuando este se comienza a desmoronarse al formar pequeños cilindros 

del suelo cuyo diámetro es aproximadamente 3mm (Lambe, 2004). en la figura 

13 se muestra el procedimiento típico para llevar a cabo este ensayo. 

Figura 13: Prueba del límite plástico 

 

Nota. Esta prueba se lleva a cabo según D-4318 de la ASTM. Imagen tomada de Fundamentos de 

ingeniería geotécnica (p. 29), por Das, 1999. 
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• Límite de contracción (𝑺𝑳), este parámetro puede ser calculado en cualquier 

variedad de suelo que experimenta grandes cambios de volumen con el cambio 

en el contenido de humedad (Bowles, 1988). “La masa de suelo se contrae 

conforme se pierde gradualmente el agua del suelo. Con una pérdida continua 

de agua, se alcanza una etapa de equilibrio en la que más pérdida de agua 

producirá a que no haya cambio de volumen” (Das, 1999, p. 30). En la figura 

14 se muestra la curva típica que nos permite evaluar los parámetros necesarios 

determinar el límite de contracción. 

Figura 14: Definición del límite de contracción 

 
Nota. Imagen tomada de Fundamentos de ingeniería geotécnica (p. 30), por Das, 1999. 

De la figura, el límite de contracción se define como la diferencia entre el 

contenido de agua inicial del suelo y el cambio en el contenido de agua, es 

decir: 

𝑆𝐿 = 𝑊𝑖(%) − ∆𝑤(%) 

Definido los límites de Atterberg, se pueden definir otros parámetros derivados 

que relacionan estos límites y que son de interés en las actividades geotécnicas porque 
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define propiedades del suelo según el grado de interacción con el contenido de agua. 

Estos parámetros se denominan índices de consistencia y son detallados a 

continuación. 

• Índice de plasticidad (𝑷𝑰),  representa la transición que existe entre el límite 

líquido y el límite plástico de un suelo (Das, 1999), matemáticamente se define 

por la ecuación: 𝑃𝐼 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃 

• Índice de liquidez (𝑳𝑰), relaciona la naturaleza de una masa de suelo con la 

variación de su contenido de humedad en laboratorio. Su valor está asociado a 

las condiciones que tiene la arcilla en su estado natural, si 𝐿𝐼 > 1 estamos 

frente a una arcilla sensitiva y al ser remodelados se transforma en una forma 

viscosa que fluye como un líquido, si 𝐿𝐼 < 1 son mantos arcillosos fuertemente 

sobre consolidados y tienen un contenido de agua natural menor que el límite 

plástico (Das, 1999). En general este parámetro queda definido por la ecuación, 

donde 𝑤 representa el contenido de agua del suelo in situ. 

𝐿𝐼 =
𝑤 − 𝑃𝐿

𝐿𝐿 − 𝑃𝐿
 

2.4.1.4.2 Carta de plasticidad  

Obtenido los valores para los límites líquido y plástico, y los índices de 

consistencia para suelos cohesivos existe una metodología propuesta por Casagrande 

denominada Carta de plasticidad que permite relacionar el índice de plasticidad 

respecto al límite líquido de suelos naturales (Das, 1999).  
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La carta de plasticidad, figura 15, está construida en un sistema de ejes 

ortogonales donde las ordenadas están representadas por el índice de plasticidad y las 

abscisas por los valores del límite líquido; así mismo la línea inclinada A definida por 

la ecuación 𝑃𝐼 = 0.73(𝐿𝐿 − 20) y las linea verticales en 𝐿𝐿 = 30 y 𝐿𝐿 = 50, divide 

a la carta en seis regiones para clasificar a los suelos cohesivos. Los suelos que se 

sitúan por encima de la línea A corresponden a las arcillas inorgánicas que van desde 

la baja (𝐿𝐿 < 30) al alta (𝐿𝐿 > 50) plasticidad; los suelos por debajo de la línea A 

pueden ser limos inorgánicos, limos orgánicos, o arcillas inorgánicas (Peck et al., 

1987). 

Figura 15: Carta de plasticidad 

 
Nota: Esta metodología fue propuesta por A. Casagrande en 1948. Imagen adaptada de Ingeniería de 

cimentaciones (p. 50), por Peck et al., 1987, Limusa. 

2.4.1.5 Clasificación de los suelos 

Las propiedades y parámetros detallados anteriormente nos permitieron 

identificar y en cierta medida clasificar los suelos en base a condiciones arbitrarias; 

por ejemplo, de acuerdo al tamaño de sus partículas el suelo puede ser catalogado 

como grava, arena, arcilla o limo; según el contenido de agua podemos asignarle 
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condiciones de baja o alta plasticidad. Sin embargo, es necesario agrupar a los suelos 

teniendo en cuenta sus propiedades y su comportamiento físico-mecánico, esto se logra 

proporcionando un lenguaje en base a un sistema de clasificación estandarizado. En la 

actualidad el Sistema de Clasificación AASHTO y el Sistema Unificado de 

Clasificación de Suelos (SUCS) son las metodologías que tienen mayor aceptación 

para el agrupamiento de suelos (Das, 1999), siendo el sistema SUCS en de uso común 

en nuestra medio y el que se aborda a detalle en el presente documento.  

2.4.1.5.1 Sistema unificado de clasificación de suelos 

 Este sistema, que inicialmente estaba orientado al campo militar, fue propuesto 

por Arthur Casagrande en 1942, bajo el nombre de sistema de clasificación para 

aeropistas; en 1969 fue adoptado por la American Society for Testing and Materials 

con el nombre de método estándar de clasificación de suelos para obras de ingeniería, 

ASTM D-2487 (Peck et al., 1987). Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 

(SUCS), describe el agrupamiento de los suelos teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

Los suelos de grano grueso se dividen en: 

1. Grava y suelos gravosos; símbolo 𝐺. 

2. Arenas y suelos arenosos; símbolo 𝑆. 

Las gravas y las arenas se dividen separadamente en cuatro grupos: 



58 

 

a. Bien graduadas, material relativamente limpio; símbolo 𝑊. 

b. Material bien graduado con excelente cementante arcilloso; símbolo 𝐶. 

c. Mal graduadas, Material relativamente limpio; símbolo 𝑃. 

d. Materiales gruesos con finos, con comprendidos en los grupos 

anteriores; símbolo 𝑀. 

Los suelos finos se dividen en tres grupos: 

1. Suelos limosos inorgánicos y suelos arenosos muy finos; símbolo 𝑀. 

2. Arcillas inorgánicas; símbolo 𝐶. 

3. Limos y arcillas orgánicos; símbolo 𝑂. 

Cada uno de estos tres grupos de suelos finos se subdivide de acuerdo al 

límite líquido en: 

a. Suelos finos con límite líquido de 50 o menos; es decir, de baja a 

mediana compresibilidad; símbolo 𝐿. 

b. Suelos finos con límite líquido mayor que 50; es decir, de elevada 

compresibilidad; símbolo 𝐻. 

c. Los suelos con elevada proporción de materia orgánica, usualmente 

fibrosos, como la turba y los fangos de muy alta compresibilidad, no se 

subdividen y se colocan en un grupo; su símbolo es 𝑃𝑡, basándose en la 

clasificación a simple vista. (Peck et al., 1987, p. 55) 
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Con lo anterior, Casagrande forma la base de un sistema de identificación que 

tiene en cuenta la granulometría y las propiedades de plasticidad de los suelos y que 

se resumen en la figura 16 y 17. 

Figura 16: Clasificación SUCS para suelo de partículas gruesas 

 
Nota: Se considera suelo de grano grueso aquel donde más de la mitad de material muestreado es 

retenido por la malla Nº200. Imagen adaptada de Mecánica de suelos (p. 47), por Lambe, 2004, Limusa. 
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Figura 17: Clasificación SUCS para suelos de partículas finas 

 

Nota: Se considera suelo de grano fino aquel donde más de la mitad de material muestreado pasa por la 

malla Nº200. Imagen adaptada de Mecánica de suelos (p. 47), por Lambe, 2004, Limusa. 

 

2.4.1.6 Exploración de subsuelo y muestreo  

 El suelo es un espacio heterogéneo que presenta múltiples características y 

propiedades que varían de acuerdo a la ubicación del espacio que se está analizando o 

se pretende analizar. Tales propiedades tienen mayor variabilidad si se toma en cuenta 

que la dirección de análisis es la vertical, debido al hecho que los múltiples estratos 

que conforman un perfil pueden tener composiciones físico, químicas o mecánicas 

diferentes a muy poca profundidad.  

 Así mismo, las propiedades de los suelos se ven alterados si se toma en cuenta 

alguna intervención de agentes externos en el entorno analizado, a juicio de (Gonzáles 

de Vallejo et al., 2002) “la acción antrópica, en un entorno geográfico concreto, altera 
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las condiciones del medio natural al realizar excavaciones, explanaciones, aplicación 

de carga al terreno, etc.” (p. 18).  

 Ante esa situación es necesario conocer cuál será las respuestas del suelo 

cuando se efectúan trabajos que alteren su composición natural; para ello se recurre a 

un proceso, que consiste en intervenir, identificar y analizar las propiedades de los 

suelos, denominado exploración de subsuelo que entre otras cosas nos permite: 

• Seleccionar la cimentación idónea para una estructura en particular. 

• Determinar la capacidad de carga de una cimentación. 

• Calcular los asentamientos probables de una estructura. 

• Determinar problemas potenciales de cimentación; tales como, suelos 

expansivos, suelo colapsable, rellenos sanitarios, entre otros. 

• Identificar la presencia del nivel freático. 

Esta actividad es muy importante, porque obtener los parámetros y propiedades 

que definen la composición del suelo donde se construirán las estructuras (Das, 1999). 

 En el marco normativo la Norma E.050 Mecánica de Suelos y Cimentaciones 

destaca la obligatoriedad de los estudios y relaciona la magnitud de las pruebas con el 

nivel tipo de estructura y el nivel de importancia de la edificación, tales 

consideraciones se reflejan en las figuras 18 extraída de dicha normativa. 
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Figura 18: Calificación de la importancia del estudio del subsuelo según tipo de edificación 

 

 
Nota: En la figura I, II, III y IV designan la importancia relativa de la estructura desde el punto de vista 

de la exploración de los suelos necesaria para cada tipo de edificación, siendo el I más exigente que II, 

éste que el III y éste que el IV. Imagen generada en base a las tablas 1 y 6 del RNE E.050 Mecánica de 

suelos y cimentaciones, Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020. 

 

Para llevar un correcto desarrollo del estudio y/o exploración del subsuelo es 

necesario seguir un procedimiento sistemático que va desde la recolección de la 

información previa, el reconocimiento y la exploración propiamente dicha. 

Para generar la información previa es necesario tener datos que afectan directa 

o indirectamente al entorno; del terreno a explorar se debe conocer su ubicación, 

topografía, linderos, usos del terreno, obras anteriores, obras existentes, presencia de 

zonas arqueologías o áreas protegidas y la situación de acequias o drenajes. En esta 

etapa también se debe contar con las características de la edificación que se va a 

proyectar, obras colindantes, accesos y/o servidumbres; así como los diversos 
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permisos o autorizaciones para efectuar los trabajos de exploración de campo (RNE-

E.050, 2020). 

El reconocimiento o exploración preliminar implica la ejecución de 

procedimiento que toman como base la información previa, en esta etapa se procede a 

plantear las formas y técnicas que se van emplear para la exploración del subsuelo, 

para ello se tiene en cuenta condiciones precedentes o actuaciones organolépticas 

(experiencia del profesional); además se debe tener en cuenta los objetivos y alcances 

del proyecto, accesos y características de la zona para elegir la técnica adecuada (Peck 

et al., 1987). 

La exploración detallada o exploración del subsuelo se lleva a cabo siguiendo 

metodologías y técnicas normalizadas que van desde las excavaciones poco profundas 

a cielo abierto hasta el uso de equipos para estudios más especializados, tales técnicas 

se describen en los párrafos siguientes. 

2.4.1.6.1 Pozos o calicatas y trincheras  

Son excavaciones de formas diversas que permiten una observación directa del 

terreno, así como la toma de muestras y la realización de ensayos in situ que no 

requieren confinamiento. Entre sus principales ventajas destaca la posibilidad de 

observar la estratificación del suelo para realizar conjeturas previas, además se suma 

la relativa facilidad y bajo costo para su ejecución. 

Entre las limitaciones que presenta esta técnica se destaca la poca profundidad 

que se puede alcanzar (máximo 4 metros), la poca confiabilidad de los datos si se tiene 
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presencia de agua, la intervención de personal directamente en la zanja que puede verse 

afectado por desmoronamientos y derrumbes (Gonzáles de Vallejo et al., 2002). 

2.4.1.6.2 Perforaciones exploratorias  

 Anteriormente se ha descrito procedimientos exploratorios que presentan 

relativa facilidad en su ejecución pero que también tiene limitaciones vinculadas 

principalmente con la profundidad a la que se puede llegar. Para realizar estudios con 

más detalle, sin mayores esfuerzos y a mayores profundidades existen equipos 

especializados que permiten realizar estudios a profundidades desde 100m hasta 

1000m. Partiendo de las características del material a estudiar se tiene procedimientos 

como la perforación con barrena por lavado, por percusión o el sondeo rotatorio que 

serán de gran utilidad ya que además de la extracción de la muestra se pueden ejecutar 

ensayos in situ para conocer las propiedades del suelo analizado (Gonzáles de Vallejo 

et al., 2002). 

La perforación con barrena, es un procedimiento simple de sondeo exploratorio 

que hace uso de barranos manuales (de agujero para postes y helicoidal) o barrenas 

helicoidales eléctricas para realizar perforaciones cilíndricas al terreno. Con las 

barrenas manuales se puede realizar estudios a profundidades que están en el orden de 

los 3 a 5 metros, mientras que eléctricas nos permiten explorar profundidades que van 

desde los 60 a 70 metros. Dentro de las ventajas que tiene aplicar está técnica destaca 

la optimización del tiempo para su ejecución, así como los costos y la poca 

intervención de recursos humanos para su desarrollo, especialmente en el uso de 

barrenas eléctricas; por otro lado la aplicación de este procedimiento presenta ciertas 
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falencias en lo que respecta al tipo de material al que se le puede aplicar, así en suelos 

no cohesivos o de baja cohesión se generan derrumbes que prácticamente limitan su 

uso, sumado a ello las muestras que se obtienen resultan sumamente alteradas por lo 

que no es posible obtener todos los parámetros de interés (Das, 1999).  

En las figuras 19 y 20 se muestra los equipos y herramientas para llevar a cabo 

este procedimiento. 

Figura 19: Barrenas manuales 

 
Nota. (a) Barrena pasteadora; (b) barrena helicoidal. Imagen tomada de Fundamentos de ingeniería 

geotécnica (p. 253), por Das, 1999. 
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Figura 20: Utilización de barrena eléctrica 

 
Nota. Se muestra la perforación con equipo eléctrico con barrenas de raspado continuo. Imagen tomada 

de Fundamentos de ingeniería geotécnica (p. 254), por Das, 1999. 

 

El sondeo por lavado es otra técnica de perforación, su ejecución se realiza 

hincando un ademe de aproximadamente 2 a 3 metros en el terreno. El suelo dentro 

del ademe se retira por medio de un trépano cortador unido a una barra perforadora. 

El agua es inyectada a través de la barra perforada y sale a muy alta velocidad por los 

agujeros en el fondo del trépano, la mezcla obtenida se eleva por el agujero del taladro 

y fluye en la parte superior del ademe a través de una conexión en T (figura 21).  Este 

método resulta funcional porque además de ser bastante económico, el tiempo que se 

invierten en realizarlo es corto en comparación con otros procedimientos; sin embargo, 



67 

 

al igual que el caso anterior, las muestras que se obtienen son bastante alteradas por lo 

que no deberían considerarse como representativas (Das, 1999). 

Figura 21: Equipo para realizar sondeo por lavado 

 
Nota. Imagen tomada de Fundamentos de ingeniería geotécnica (p. 254), por Das, 1999. 

 

Otra técnica para realizar perforaciones exploratorias es el sondeo rotatorio; 

este procedimiento consiste en realizar las perforaciones por medio de trépanos 

rotatorios los cuales están unidos al fondo de las barras perforadoras las cuales cortan 

y muelen el material. Está técnica se recomienda usarla principalmente en arenas, 

arcillas o rocas no fisuradas o cuando se tenga la certeza que el suelo a estudiar sufra 

desmoronamientos; para obtener las muestras se reemplaza en trépano por el 

muestreador a la profundidad deseada (Das, 1999). 
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Finalmente, otra técnica comúnmente usada es el sondeo por presión y es un 

método alternativo de excavar un barreno y se usa principalmente en rocas o suelos 

duros; en este caso el trépano pesado de perforación se sube y baja para cortar el 

material, la muestra es llevada a la superficie por circulación del agua. Tanto el método 

de sondeos mediante percusión y/o rotación son métodos para perforar capas de grava, 

arcillolitas o mantos rocosos (Gonzáles de Vallejo et al., 2002). 

Una vez realizado la exploración de campo, con el método óptimo para las 

condiciones del suelo, se debe proceder a la recolección de muestras las mismas que 

dependerán de los ensayos que se van a realizar, de las condiciones del lugar de estudio 

(in situ o laboratorio) y principalmente de los parámetros geotécnicos que se desean 

conocer, a este procedimiento sistemático se le denomina muestreo y se detalla en los 

siguientes párrafos.    

2.4.1.6.3 Muestreo  

 El muestreo es una actividad que consiste en recolectar parte del suelo que se 

está explorando sea antes, durante o después de dicha labor; en el aspecto geotécnico 

es tal vez el procedimiento superlativo ya que por su intermedio se pueden conocer, 

de manera aproximada, las propiedades del suelo que se está estudiando. Los criterios 

para su ejecución dependen de muchos factores asociados principalmente al 

conocimiento de ciertos parámetros geotécnicos propios de cada proyecto. 

Principalmente existen dos tipos de muestras según el grado de intervención; 

las muestras inalteradas son aquellas que no sufren variación en su contenido de 
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humedad, mientras que las muestras alteradas sufren variaciones en su estructura y 

contenido de humedad. 

Obtenido las propiedades y parámetros geotécnicos del suelo donde se asentará 

la edificación, se procede a definir el sistema de cimentación que compatibilice las 

cargas propias del edificio (su peso propio y uso), los agentes externos que lo afectan 

(sismo, viento, etc.), con las propiedades mecánicas de los cimientos y su capacidad 

para transmitir tales efectos al suelo.  

Existe múltiples criterios para elegir la cimentación para un edificio, la más 

adecuada será aquella que cumpliendo aspectos técnicos y normativos también 

presente el menor costo para su ejecución.  

En secciones posteriores se aborda el estudio de las cimentaciones, de modo 

que nos permite tener un enfoque general de las características de cada tipo de 

cimentación.  

2.4.2 Cimentaciones  

 Las edificaciones se componen de dos partes fundamentales; la superestructura 

que, casi siempre, se encuentra por encima del nivel del terreno y la subestructura que 

es la encargada de transmitir las cargas del peso propio y de las actividades que se 

generan por el uso de la estructura al medio sustentante que en la mayoría de los casos 

es el suelo (Crespo, 2004). 

 En la sección anterior se pudo conocer que el suelo es un medio anisotrópico  

que presenta gran variación de sus propiedades mecánicas especialmente en el sentido 



70 

 

vertical, si lo comparamos con otros materiales como el acero o el concreto (materiales 

prácticamente isotrópicos), el suelo presentan menos resistencia  y una mayor  

tendencia a las deformaciones; está condición hace que ante la acción de cargas no 

pueda resistir los mismo esfuerzos y por consiguientes necesita de un medio que le 

permita distribuir de manera eficiente dichas acciones, este mecanismo representa los 

apoyos necesarios y son denominados cimentaciones o, de manera formal, sistema de 

cimentaciones.  

 En general las cimentaciones se clasifican en dos grandes grupos de acuerdo a 

las cargas y como se transiten al terreno; así las cimentaciones directas o superficiales 

son aquellas que transmiten las cargas por un ensanchamiento de los elementos 

verticales de la superestructura es decir, reparten las cargas en un plano horizontal, su 

condición de cimentación superficial deviene del hecho que son conformadas a poca 

profundidad por debajo de la superficie, entre los principales tipos de esta familia se 

encuentran las zapatas aisladas, zapatas conectadas, losas de cimentación, etc. Una 

cimentación indirecta o profunda consiste en la utilización de elementos 

complementarios (pilotes, cilindros y cajones de cimentación) que ayudan a la 

transmisión de cargas hasta estratos de mucha resistencia cuya cota se encuentra 

usualmente a mucha profundidad (Gonzáles de Vallejo et al. 2002). La figura 22 

esquematiza la clasificación básica de las cimentaciones. 
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Figura 22: Familia básica de cimentaciones 

 
Nota: (a) Cimentación directa o superficial; (b) cimentación indirecta o profunda. Imagen tomada de Ingeniería 

geológica (p.394), por Gonzales de Vallejo et al. Madrid, 2002, PreticeHall. 

En el párrafo anterior se realizó una clasificación arbitraria de las familias 

básicas de las cimentaciones; sin embargo, es necesario definir cuantitativamente 

dicha condición. Según (Das, 1999), “las cimentaciones superficiales son aquellas que 

tienen una razón de profundidad de empotramiento a ancho de aproximadamente 

menor que cuatro. Cuando la razón de profundidad de empotramiento contra ancho es 

mayor, la cimentación como profunda” (p. 390). En el aspecto normativo el RNE 

E.050-Mecánica de Suelos y Cimentaciones (2020), detalla que las cimentaciones 

superficiales o directas “son aquellas en las cuales la relación profundidad/ancho 

(𝐷𝑓/𝐵) es menor o igual a cinco (5), siendo 𝐷𝑓 la profundidad de la cimentación y 𝐵 
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en ancho o diámetro de la misma”, se define también las cimentaciones profundas o 

indirectas como “aquellas en las cuales la relación profundidad/ancho (𝐷𝑓/𝐵) es 

mayor a cinco (5)”. (pp. 9) 

Desde el punto de vista funcional existen múltiples criterios para establecer lo 

óptimo que resultaría un sistema de cimentación planteada para una estructura en 

particular, estos criterios se establecen en la etapa de diseño y está vinculada 

directamente a las respuestas mecánicas del suelo, siendo estas su estabilidad, las 

deformaciones admisibles, su no afectación a estructurales cercanas y su durabilidad 

en el tiempo (Gonzáles de Vallejo et al., 2002). 

La presente investigación se centra en estudiar el uso de relleno fluido suelo-

cemento como material para el mejoramiento de suelos de baja capacidad portante en 

edificaciones, esta actividad es realizada en cimentaciones superficiales, por lo que en 

párrafos posteriores se procede a describir de manera detallas los criterios y parámetros 

vinculados a este tipo de cimentación. 

2.4.2.1 Cimentaciones superficiales 

Como ya se mencionó las cimentaciones superficiales son aquellas que 

transmiten la carga de la estructura al suelo a través de una ampliación geométrica de 

las columnas, placas o muros estructurales, esto hace que se genere un plano de apoyo 

cuya área de contacto es mucho mayor que el área de la sección del elemento vertical. 

Dentro de la familia de las cimentaciones directas existen dos tipos principales las 

zapatas y las losas. 
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2.4.2.1.1 Zapatas 

 Las zapatas son un tipo de cimentación superficial que generalmente tiene la 

configuración geométrica de un prisma rectangular, en planta sus dimensiones se 

denominan ancho y largo, en tanto que su espesor comúnmente se le llama peralte.  

Dentro de esta tipología se tienen variantes que de acuerdo al número de 

elementos verticales que soportan reciben determinado nombre; así, las zapatas que 

transmiten la carga de una sola columna se denominan individual, la que trasmite carga 

de dos o más columnas son llamadas combinadas y si la zapata transmite la carga de 

un elemento vertical de gran longitud en planta (muros, placas) se le denominará 

zapata corrida o continua.  Existen también las zapatas conectadas, las cuales mediante 

un sistema de vigas pueden unir zapatas individuales, combinadas o conformar un 

sistema de que interrelacione tales variantes. En la figura 23 se muestra un esquema 

general para la identificación de las principales tipologías zapatas. 

Figura 23: Tipología de cimentaciones superficiales 

 
Nota: (a) zapata individual; (b) zapata combinada; (c) conectada; (d) zapata corrida; (e). Imagen adaptada de 

Ingeniería geológica (p.396), por Gonzales de Vallejo et al. Madrid, 2002, PreticeHall. 
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2.4.2.1.2 Losas de cimentación 

En el sentido más básico de su concepción la losa de cimentación es una zapata 

combinada en el que todos los elementos verticales (columnas y/o muros) están 

contenidos en una única plataforma capaz de trasmitir grandes cargas debido a su gran 

área de contacto, preferentemente este tipo de cimentación son planteadas en suelos 

de baja capacidad portante en donde la presión admisible es tan pequeñas que se 

requiere que las zapatas individuales o combinadas cubran más de la mitad del área 

total de cimentación, en la figura 24 se detalla la configuración general de este tipo de 

cimentación. 

Figura 24: Losa de cimentación 

 

Nota: Imagen adaptada de Ingeniería geológica (p.396), por Gonzales de Vallejo et al. Madrid, 2002, PreticeHall. 

 

2.4.2.2 Comportamiento mecánico de las cimentaciones superficiales  

 El comportamiento mecánico de estos elementos depende de parámetros que 

caracterizan tanto al material y a la geometría del cimiento, así como a las propiedades 
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del suelo. La respuesta de la subestructura y del suelo queda definida por la resistencia 

al cortante, las dimensiones del cimiento, la profundidad de desplante, el peso 

específico del terreno sustentante y la presencia o ausencia del nivel freático. 

 El modelo matemático que representa a las cimentaciones directas corresponde 

a una franja de cimentación de ancho 𝐵 cuya longitud es teóricamente infinita, además 

la acción que genera respuestas en el suelo se obtiene aplicando una carga gradual, la 

misma que se distribuye en un área unitaria; esta carga se aplica hasta producir 

determinadas fallas que dependen de las propiedades del suelo.  

Si el suelo sustentante es una arena densa o un suelo cohesivo firme, la carga 

se incrementa hasta que en cierto punto la capacidad de soporte del suelo es igual los 

esfuerzos generados; a esta carga por área unitaria 𝑞𝑢 se le conoce como capacidad 

última de carga de la cimentación y la respuesta del suelo recibe el nombre de falla por 

cortante general (figura 25-a). Si la cimentación se apoyara sobre un suelo cuya 

condición corresponde a una arena o suelo arcilloso de compactación media (figura 

25-b), el aumento de la magnitud de la carga es acompañado por un asentamiento y la 

superficie de falla se extenderá gradualmente hacia afuera desde la cimentación y se 

le denomina falla por cortante local en el suelo. Así mismo, cuando es suelo que 

soporta la cimentación es bastante suelto (figura 25-c), la superficie de falla no logra 

alcanzar la superficie del terreno y se le denomina falla de cortante por punzonamiento 

(Das, 1999). 
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Figura 25: Naturaleza de las fallas por capacidad de carga en suelos 

 
Nota. (a) falla de cortante general; (b) falla de cortante local; (c) falla de cortante por punzonamiento. 

Imagen tomada de Fundamentos de ingeniería geotécnica (p. 392), por Das, 1999. 

 

2.4.2.3 Aspectos constructivos de las cimentaciones superficiales 

 Existen múltiples criterios para llevar a cabo la construcción de las 

cimentaciones superficiales, cuestiones tales como la estabilidad, limitación en sus 

deformaciones y su duración en el tiempo son detalles que son tomados en cuenta en 

la etapa de diseño; sin embargo, existen otros criterios que también suman para lograr 

un sistema de cimentación óptimo y funcional. Estos criterios están asociados 

principalmente a factores externos de la cimentación y a normativas que permiten tener 

una visión más global del diseño y contractibilidad de las cimentaciones. 
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2.4.2.4 Cimentaciones sobre suelos difíciles 

 En la naturaleza existen suelos donde la construcción de cimentaciones puede 

ser una tarea difícil de realizar. Suelos expansivos y colapsables son ejemplos claros 

del problema debido a que presentan levantamientos o asentamientos que perjudican 

a la estructura sustentada; también la cimentación sobre rellenos sanitarios puede 

generar alternaciones ya manifestadas (Das, 2001). Ante tal situación es necesario 

realizar pruebas para identificar la presencia de estos suelos con finalidad de eliminar 

o reducir el riesgo de cimentar en estos terrenos. 

 Los problemas que surgen cuando se cimienta en suelos expansivos y 

colapsables depende de las propiedades del material y de la presencia de humedad en 

el entorno; por ello es necesario estudiar el desarrollo de dichos procesos. 

 Los suelos colapsables son materiales que poseen una alta relación de vacíos, 

bajo peso específico y poca cohesión, en condiciones no saturadas la relación entre la 

carga aplicada y el asentamiento tiene una tendencia lineal; sin embargo, cuando existe 

una saturación no anticipada se genera grandes cambios en sus volúmenes y ante la 

presencia de cargas proveniente de las cimentaciones se producen asentamientos 

repentinos que pueden causar grandes daños estructurales. Este fenómeno está 

relacionado directamente con el parámetro potencial de colapso el cual relaciona la 

perdida de volumen en un suelo bajo la acción de agentes externos que alteran la 

humedad del medio, por ejemplo, la presencia de tuberías rotas, fugas en drenajes, o 

un aumento en el nivel freático. 
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 Por otro lado, los suelos expansivos son materiales que al entrar en contacto 

con el agua también presentan cambios en volumen a través de un proceso cíclico 

denominado expansión y contracción, la expansión se produce con un aumento en la 

humedad y la contracción que es un proceso inverso se origina cuando se pierde la 

humedad del terreno; este fenómeno puede ser estudiado tomando en cuenta el 

potencial de expansión del material. 

 El potencial de expansión depende de varios factores destacándose “la 

diferencia entre la humedad de campo en el momento de la construcción y la humedad 

de equilibrio que se alcanzará finalmente con la estructura terminada (…), un segundo 

factor es el grado de compactación del suelo” (Peck, et al., 1987, p. 380). 

 Los problemas estructurales que se originan por la expansión del suelo están 

relacionados a levantamientos, agrietamientos y/o ruptura de las cimentaciones, 

aunque la superestructura también sufre fallas en sus elementos livianos. 

 En conclusión, las cimentaciones directas en suelos difíciles generen mucha 

incertidumbre, porque no se puede conocer si habrá cambio en la variación de la 

humedad por ruptura de tuberías, lluvias continuas, o aumento del nivel freático. Por 

ello es necesario garantizar que dichas variaciones no afecten a los cimientos, esto se 

logra llevando a cabo procedimientos para la mejora o el reemplazo del material 

problemático o reforzando a la estructura para soportar los esfuerzos adicionales 

generados por la alteración en los suelos.  
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2.4.3 Mejoramiento de suelos y modificación del terreno 

 En la sección 2.3.1 se pudo conocer la problemática que existen de cimentar en 

suelos nativos que son incapaces de soportar las estructuras; problemas como el 

colapso asociado a suelos con elevada relación de vacíos con poca o nula cohesión, y 

suelos expansivos característico de arcillas son ejemplos claros que reflejan los 

conflictos que se generan al cimentar directamente dichos medios. 

 Estos suelos resultan inadecuados para cimentar por lo que requieren de un 

mejoramiento que se traduce en la modificación de sus propiedades. El mejoramiento 

de suelos consiste en la aplicación de procedimientos químicos o mecánicos que 

permite dotar de mejores condiciones geotécnicas al suelo; por ejemplo, añadiendo cal 

o cemento se puede lograr estabilizar a los suelos cohesivos.  

Entonces el mejoramiento o modificación del terreno se realiza con la finalidad 

otorgar al suelo características óptimas para llevar a cabo un proceso de cimentación, 

a juicio de López (2001), estos objetivos se pueden resumir en: 

1. Aumentar la resistencia mecánica. 

2. Reducir la compresibilidad en orden a minimizar los asientos bajo 

cargas estáticas. 

3. Reducir el potencial de licuefacción bajo cargas dinámicas y 

movimientos sísmicos. 

4. Disminuir la permeabilidad. 

5. Disminuir la erosionabilidad. 
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6. Disminuir el potencial de colapso estructural. 

7. Disminuir el potencial físico-químico de expansión (p. 1). 

Existen múltiples procedimientos para mejorar los suelos; la compactación, 

vibroflotación, precompresión, drenes de arena, drenes plásticos y estabilización por 

aditivos son algunas técnicas de uso general; otros procedimientos como las columnas 

de rocas y pilas de compactación de arena en arcilla débil también pueden ser usados 

cimentar estructuras más complejas (Das, 2001). La elección del mejor método 

depende de muchos factores y sobre todo del alcance del proyecto; entre otros factores 

importantes López (2001), destaca: 

1. Propósito del tratamiento, esto determinará el nivel de mejora 

geotécnica requerido en términos de resistencia, rigidez, 

compresibilidad, permeabilidad y estabilidad. Tipo de estructura, tipo 

de carga, asientos permisibles. 

2. El área, profundidad y volumen total del suelo a tratar. 

3. Tipo de suelo y sus propiedades geotécnicas iniciales, lo que incluye el 

conocimiento de la fase líquida y en ocasiones la hidrogeología de la 

zona. 

4. Estabilidad global de la zona. 

5. Disponibilidad de materiales. 

6. Disponibilidad de especialistas y equipos. 

7. Factores ambientales; eliminación de residuos, erosión, contaminación 

del agua, efectos sobre estructuras y servicios adyacentes. 
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8. Experiencia local. 

9. Tiempo disponible. 

10. Costos. (p. 4) 

Algunas técnicas de uso común en el mejoramiento de suelos se detallan a 

continuación, tomando en cuenta los principios generales, la aplicación en campo y el 

control que debe realizarse para garantizar su adecuada aplicación. 

2.4.3.1 Compactación 

La compactación de suelos es un proceso mecánico que se lleva a cabo con la 

finalidad de incrementar la resistencia para lograr una mayor capacidad de carga de 

las cimentaciones construidas sobre ellos. El procedimiento general de compactación 

consiste en agregar agua al material y mediante la aplicación de cargas se logra 

expulsar el aire de la muestra lo cual permite un reacomodo de las partículas logrando 

así la densificación del suelo reflejado en términos de aumento en el peso específico 

seco del suelo (Das, 2001).  

La curva típica de la compactación de suelos se muestra en la figura 26.  En un 

inicio el peso específico seco (𝛾𝑑) se incrementa de manera proporcional al contenido 

de agua (𝑤) en la muestra, para un 𝑤 = 0 el peso específico húmedo es igual al peso 

específico seco (𝛾 = 𝛾𝑑(𝑤=0) = 𝛾1). Manteniendo el mismo esfuerzo en la 

compactación, para un 𝑤 = 𝑤1 es peso específico húmedo queda representado por 𝛾 =

𝛾2, pero el 𝛾𝑑(𝑤=𝑤1) = 𝛾𝑑(𝑤=0) + ∆𝛾𝑑. Cuando se incrementa el agua más allá de un 

𝑤 = 𝑤2 el material comienza a almacenar el agua en sus espacios vacíos traduciéndose 
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en la reducción del peso específico seco. El contenido de agua para alcanzar el máximo 

𝛾𝑑 se conoce como contenido de agua óptimo (Das, 1999). 

Figura 26: Principio de compactación de suelos 

 

 
Nota. Imagen tomada de Fundamentos de ingeniería geotécnica (p. 52), por Das, 1999. 

 En laboratorio el peso específico seco máximo y el contenido de agua óptimo 

se obtiene mediante la prueba Proctor estándar (ASTM D-698) o la prueba Proctor 

modificada (ASTM D-1557). 

 En campo la compactación de suelos se realiza utilizando maquinarias del tipo 

rodillo liso (o tambor liso), rodillos neumáticos de llantas de hule, rodillos pata de 

cabra o rodillos vibratorios. Las características más resaltantes de cada equipo se 

detallan en la tabla 13. 
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Tabla 14: Tipo de rodillos para mejoramiento de suelos por compactación 

Maquinaria 
Presión de contacto 

(kN/m2) 
Aplicado a: Consideraciones 

Rodillo liso ≈ 300 − 400 

Suelo 

arenosos o 

arcillosos 

No producen un peso específico 

uniforme de compactación al usarlos en 

capas gruesas 

Rodillo 

neumáticos 
≈ 600 − 700 

Suelos 

arenosos y 

arcillosos 

Producen una combinación de presión y 

acción de amasamiento 

Rodillo pata 

de cabra 
≈ 1500 − 7500 

Suelos 

cohesivos 

En campo, las pasadas iniciales 

compactan la porción inferior de un 

lecho. Luego, son compactadas las partes 

intermedia y superior 

Rodillo 

vibratorios 
 

Suelos 

granulares 

Los vibradores se unen a ruedas lisas, 

ruedas neumáticas de hule o rodillos con 

patas de cabra para vibrar el suelo en 

proceso de compactación. 
Nota: La compactación ordinaria en campo se realiza a través de compactadores de rodillos. Tabla generada a partir 

de la sección 12.5 de Principio de ingeniería de cimentaciones (p. 772 y 773), por Das, 2001. 

En la figura 27 se muestras las maquinarias usadas para la compactación de 

suelos en campo. 

Figura 27: Maquinarias para compactación de suelo 

 
Nota. (a) Compactador de ruedas lisas; (b) compactador de rodillos pata de cabra; (c) compactador 

de neumáticos de hule; (d) principio de rodillo vibratorios. Imagen generada a partir de las figuras 

3.11, 3.13, 3.12 y 3.14 de Fundamentos de ingeniería geotécnica (pp. 64-66), por Das, 1999. 

El control del grado de compactación en campo se obtiene en función de los 

resultados en laboratorio, este parámetro conocido como compactación relativa (𝐶𝑅)  
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representa el porcentaje que ha alcanzado el peso específico seco en campo respecto 

al peso específico seco máximo; por lo general se solicita que llegar a un 90%, esto es: 

𝐶𝑅 =
𝛾𝑑(𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜)

𝛾𝑑(𝑚á𝑥)
≥ 90% 

2.4.3.2 Vibroflotación 

 Es un procedimiento que consiste en la reorganización de las partículas del 

suelo hasta lograr una configuración más densa al aplicar cargas vibratorias poderosas. 

Su aplicación se realiza en estratos gruesos de suelos granulares, generalmente arenas. 

Para ejecutar la prueba se usa un vibroflot (figura 28), que es una aguja delgada 

accionada hidráulicamente cuya longitud es dos metros; esta unidad en conjunto con 

otros accesorios desarrolla una fuerza centrífuga para lograr una vibración horizontal, 

en los extremos cuenta con aberturas para generar chorros de agua necesario para su 

funcionamiento. 

Figura 28: Vibroflot o unidad de vibroflotación 

 
Nota. Imagen tomada del capítulo doce del libro Principio de ingeniería de cimentaciones (p. 782), por 

Das, 2001. 
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De acuerdo a Das (2001), el proceso de compactación por este medio se divide 

en cuatro etapas, detalladas a continuación y representadas en la figura 29. 

Etapa 1. El chorro en el fondo del vibroflot se activa y el vibroflot es 

descendido hacia el terreno. 

Etapa 2. El chorro de agua crea una condición movediza en el suelo que 

permite el hundimiento de la unidad vibratoria. 

Etapa 3. Se vierte el material granular en la parte superior del agujero. 

El agua del chorro inferior se transfiere al chorro superior de la unidad. Esta 

agua arrastra hacia abajo el agujero al material granular. 

Etapa 4. La unidad vibratoria es gradualmente levantada en tramos de 

aproximadamente 0.3 m y se mantiene vibrando cerca de 30 segundos en cada 

tramo, proceso que compacta el suelo al peso específico deseado. (p. 781, 783) 

 
Figura 29: Proceso de compactación por vibroflotación 

 
Nota. Imagen tomada del capítulo doce del libro Principio de ingeniería de cimentaciones (p. 782), por 

Das, 2001. 
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2.4.3.3 Precompresión  

 La precompresión es una técnica de mejora de suelos que consiste en aplicar 

cargas de magnitud igual o superior a la futura construcción que se ha proyectado sobre 

el terreno. Esta técnica se aplica cuando el suelo a trabajar sufre grandes asentamientos 

ante la aplicación de pequeñas cargas, entonces la finalidad de la precarga es generar 

una consolidación previa para que cuando vuelva a ser cargado los asentamientos 

remanentes no sean significativos.  

Este procedimiento se explica mejor a través de la figura 30, la primera etapa 

consiste en cargar el suelo con material de relleno sobre el terreno original, durante la 

precarga el suelo se asienta hasta el punto 1 al retirar el relleno la curva describe la 

descarga hasta el punto 2 (sin carga) el asiento generado será casi iguales a los 

producidos por el relleno. En la segunda etapa, cuando se coloca la estructura, es 

denominada recarga el suelo describe una curva similar a la de descarga invertida, los 

asientos inducidos son pequeños debido a que el suelo ya tiene un registro presente de 

dichas cargas (Yepes, 2016). 

Figura 30: Etapas de la preconsolidación 

 

Nota. (a) Primera etapa, se precarga el suelo a través de rellenos; (b) Segunda etapa, corresponde 

a la colocación de la estructura real. Imagen generada a partir de las figuras 1 y 2 de La precarga 

como técnica para la mejora de terrenos, por Yepes, 2016. 
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 Su aplicación ideal es en suelos arcilloso normalmente consolidados y con alta 

compresibilidad que se encuentran a una profundidad limitada (Das, 2001); sin 

embargo, este procedimiento puede ser aplicado a casi todo tipo de suelos ya sean 

naturales (arenas sueltas, limos, arcillas limosas blandas, limos orgánicos, etc.), y 

artificiales formado por materiales gradados sin compactar, residuos industriales y 

rellenos sanitarios (Yepes, 2016). Dado que la técnica es aplicada a suelos que poseen 

una gran tendencia a la consolidación, la precarga no tendría buenos resultados si se 

aplicara a suelos sobreconsolidados, ya que se asume que estos materiales tienen un 

comportamiento elástico ante cargas impuestas. 

 Dentro de la idea de mejoramiento de suelos existen técnicas que implican la 

adicional de materiales químicos para la conformación de un suelo estable. Este 

procedimiento es conocido como estabilización y se ejecuta con la finalidad de mejorar 

el comportamiento mecánico e hidráulico del suelo, así como sus propiedades físicas. 

La estabilización con cal, cemento o cenizas son técnicas que se usan con frecuencia 

y que se describen a continuación. 

2.4.3.4 Estabilización con cal   

 La cal es compuesto químico que sola o en combinación con otros materiales 

puede ser empleada en la estabilización de suelos, especialmente en aquellos de grano 

fino. Los tipos que se usan con frecuencia son la cal hidratada de alto calcio [Ca(OH)2], 

la cal viva calcita (CaO), la cal dolomítica monohidratada [Ca(OH)2.Mg] y cal viva 

dolomítica. Este material tiene diversas dosificaciones dependiendo del nivel de 

mejoramiento y los resultados que se pretende alcanza, pero valores comprendidos 
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entre 5% y 10% son usados en la mayoría de los casos. En mezcla de suelo con la cal 

ocurren reacciones químicas que tienden a disminuir el límite líquido, incrementar el 

límite plástico, disminuir el índice de plasticidad, incrementar la contracción, mejorar 

la manejabilidad y mejorar las propiedades de resistencias y deformaciones de los 

suelos arcillosos (Das, 2001). 

2.4.3.5 Estabilización con cemento 

 El cemento puede estabilizar suelos arenosos y arcillosos; en el caso de los 

suelos arcilloso ayuda a disminuir el límite líquido y a incrementar el índice plástico a 

la vez que provee de manejabilidad al material; así mismo se aumenta la resistencia 

del suelo aumentando su valor conforme crece el tiempo de curado. Sin embargo, los 

suelos granulares y las arcillas de baja plasticidad responden mejor a la estabilización 

con cemento, ya que este material actúa como un fijador entre las partículas ocupando 

los espacios vacíos propios de este tipo de suelos (Das, 2001). 

2.4.3.6 Estabilización con ceniza volátil 

 La ceniza volátil es un polvo de grano fino que deriva del proceso de 

combustión del carbón es de naturaleza puzolana y reacciona con cal hidratada para 

producir producto cementantes ideales para la estabilización de bases y sub bases de 

caminos. Con proporción de 10% a 35% de ceniza volátil, 2%-10% de cal y la cantidad 

apropiada se pueden obtener suelos efectivamente estabilizados (Das, 2001). 

 En efecto existen diversas técnicas para realizar el mejoramiento de suelos, 

algunos implican una modificación en la composición química del material como es 
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el caso de la estabilización ya sea con cal, cemento o ceniza; por otro lado, técnicas 

como la compactación implican muchas veces el retiro parcial o total del material a 

mejorar, este es el caso del mejoramiento de suelos con relleno compactado.  

 En el marco de la presente investigación se analiza las características técnicas 

y normativas de la cimentación sobre rellenos compactados que es uno de los 

procedimientos más convencionales para el mejoramiento de suelo de baja capacidad 

portante en edificaciones. 

En general el RFRC es un material de consistencia fluida haciendo que tenga 

la propiedad de ser autocompactante. En términos de resistencia, a largo plazo, se 

puede alcanzar valores de 3 a 20 kg/cm2, estas magnitudes pueden resultar bajas al 

compararlo con el concreto simple; sin embargo, para medir la capacidad portante del 

suelo, estos valores son equivalentes a rellenos bien compactados o incluso superiores 

a estos. En el límite superior, el RFRC debe ser dosificado para alcanzar una resistencia 

máxima de 84 kg/cm2 para ser considerado un material de resistencia baja controlada 

(ACI 229R, 1984). 

2.4.4 Relleno fluido suelo-cemento 

Como su nombre lo refiere el RFSC es un material compuesto de suelo, 

cemento y cantidades considerables de agua. Por sus propiedades típicas como la 

fluidez y la autocompactación puede ser usado para solucionar diversos problemas en 

temas vinculados a las obras civiles; por ejemplo, en relleno de tuberías, bases para 

pavimentos, rellenos de terraplenes, entre otras aplicaciones.  
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Por sus características este material pertenece, según el Instituto Americano del 

Concreto (ACI), a la familia de los materiales de Resistencia Baja Controlada, siendo 

normado su estudio a través de la formación del comité ACI 299R-99. Como ya se 

mencionó en la presente investigación el material estudiado recibe el nombre de 

Relleno Fluido Suelo-Cemento (RFSC); sin embargo, también se hará uso de la 

nomenclatura Relleno Fluido de Resistencia Controlada, en adelante RFRC, ya que el 

código ACI 229R generaliza esta denominación para englobar a todos los materiales 

para rellenos fluidos.   

En la sección 2.3.3 se pudo conocer los materiales y propiedades del RFRC en 

los siguientes párrafos se amplía la información estudiando las aplicaciones de este 

material en diversos campos de la ingeniería civil; así mismo se describen algunas 

propiedades complementarias. 

2.4.4.1 Relleno secundario 

 Los rellenos secundarios o simples son usados en pequeñas excavaciones, 

huecos, trincheras, estribos de puentes, recubrimiento de conductos muros de 

contención u otros lugares donde se suelo usar la compactación manual.  

 Por lo general se dispone de espacios limitados para llevar a cabo estos trabajos, 

limitando el uso de equipos para el relleno compactado tradicional. Es allí donde el 

RFRC se avizora como un material funcional para llevar a cabo dicha actividad, su 

propiedad de ser autonivelante y autocompactante hacen que se obtenga una densidad 
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y uniformidad del relleno que no se lograría con el procedimiento tradicional aun 

cuando estos sean conformados con el espesor de capa requerida (ACI 299R, 1984). 

2.4.4.2 Relleno estructural 

 Los rellenos estructurales constituyen una mejora de terreno, en donde se 

sustituye un terreno de deficientes condiciones geotécnicas para ser reemplazo con 

otros materiales mejorados que usualmente son los rellenos compactados.  

 El RFRC es un material que se puede usar para reemplazar suelos de mala 

calidad; ya que, dependiendo de la dosificación asociadas a las necesidades del 

proyecto, se pueden obtener resistencia a la compresión que varían de 7 a 83 kg/cm2. 

Estos valores de resistencia pueden ser incluso inferiores y estar por el orden de los 

3.5 kg/cm2; aun así, dichas condiciones serían suficientes para algunos proyectos que 

no requieren tantas resistencias, debido a que este valor es semejante a los obtenidos 

en mejoramiento de suelos con rellenos compactados tradicionales. 

 El código ACI 299R establece que, ante la presencia de suelos débiles, las 

cargas provenientes de la estructura pueden distribuirse sobre una mayor área, es decir 

que se tiene que analizar la necesidad de plantear losas de cimentación. En ese aspecto, 

las desigualdades o desniveles generados por el movimiento de tierras no resulta ser 

un problema porque las propiedades del RFRC hacen que se tenga superficies 

niveladas automáticamente.  
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2.4.4.3 Bases de pavimentos 

 El RFRC se pude usar para la conformación de las capas de base y sub base en 

proyectos de pavimentación; por sus propiedades se pueden salvar desniveles que se 

forman por el movimiento de tierras. Al igual que el relleno compactado tradicional, 

el RFRC también requiere buenos drenajes, canales, cloacas de agua pluvial y la 

inclinación apropiada del pavimento para su construcción. Pues el congelamiento y 

descongelamiento podría producir poca durabilidad al material de base si este se 

congela al saturarse de agua. 

2.4.4.4 Lecho de apoyo (cama) para canalización 

 Por las características de los proyectos de canalización el RFRC es un material 

funcional ya que su fluidez permite llenar la totalidad de espacios bajos los canales y 

proporcionar una superficie de apoyo resistente y adaptativo a su forma y cambio de 

dirección.  

2.4.4.5 Control de erosión 

 Diversas pruebas de campo y laboratorio demostraron la eficacia que tiene el 

RFRC cuando se usa para el control de las erosiones, esto se genera porque dicho 

material resiste muy bien la corrosión cuando se le compara con otros rellenos. Por 

ejemplo, las mezclas de RFRC con arenas cuando se expone al agua tienen una 

velocidad de 0.52 m/s, fue superior a los otros materiales, al ser mínima la cantidad de 

pérdida de material y de sólidos suspendidos del material.  
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El RFRC se usa para la protección de terraplenes, pilas debajo de vertederos de 

dique, para sostener pedazos de piedra del lugar y para resistir la corrosión; también 

se usa para llenar el tejido flexible donde se pone un lecho a lo largo de los terraplenes 

para protección de la corrosión, la fuerza aumenta el peso. Además de proporcionar la 

resistencia a la corrosión bajo las alcantarillas, el RFRC sirve para relleno bajo las 

aceras del pavimento de los puentes y otras estructuras donde el suelo no es cohesivo 

o granular natural del relleno ha sido corroído a lo largo. 

 Conociendo las aplicaciones del RFSC podemos inferir que este material se ha 

concebido para sustituir el proceso de generar rellenos a través de la compactación de 

suelos seleccionados.  

2.4.4.6 Propiedades complementarias 

Las propiedades de este material hacen que tenga una gran versatilidad en su uso, en 

especial cuando se trata de rellenar espacios limitados donde la colocación de un 

equipo o maquinaria es prácticamente imposible; así el código ACI 299R detalla las 

principales ventajas cuando se usa el RFR, siendo estas: 

• Disponibilidad, 

•  Facilidad de entrega,  

• Facilidad de colocación,  

• Versatilidad,  

• Resistencia y durabilidad,  

• Permite una rápida apertura al tráfico,  
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• No presenta asentamientos,  

• Reduce costos de excavación,  

• Mejora la seguridad de los trabajadores,  

• Permite la construcción en cualquier clima,   

• Puede ser excavado,  

• Requiere menos supervisión,  

• Reduce la necesidad de equipo,  

• No requiere almacenamiento,  

• Hace uso de un material producto de la combustión del carbón.  

2.5 Bases epistemológicas o bases filosóficas o bases antropológicas  

 Es habitual que en la etapa de diseño de las componentes estructurales de una 

edificación se recurra a procedimientos normados y estandarizados que permitan tener 

seguridad de lo que se está haciendo. El diseño de las cimentaciones no es ajeno a esta 

condición, debido a que el profesional trata de seguir una “receta” que le permita 

obtener respuestas estructurales cumpliendo los requisitos técnicos y económicos. En 

la mayoría de los casos se cumple con tal situación y en el camino se deja de lado otras 

alternativas solo por el hecho de no conocer bien su naturaleza. 

 En el tema particular de mejoramiento de suelos de baja capacidad portantes 

que se destinan a la construcción de edificios es común usar el relleno compactado 

tradicional diciendo casi siempre “El espesor máximo de compactación será de 

30cm.La densidad de compactación será igual o mayor que 90% de la densidad 



95 

 

obtenida en el ensayo del Proctor Modificado…”. No hay duda mediante este 

procedimiento se cumpla con las características geotécnicas mínimas para cimentar; 

pero también hay que ser conscientes de que solo un adecuado control y una ejecución 

responsable garantizara la idoneidad de la técnica a lo largo de la vida útil de la 

edificación. 

 Ahora bien, en nuestra realidad y reflexionando sobre el hecho que la mayoría 

de los procesos constructivos se realizan con un seudo control, es común ver que los 

parámetros establecidos para el desarrollo de los trabajos de compactación muchas 

veces no se cumple, ya que esta técnica es muy compleja y dificulta tanto su ejecución 

como su control; si a ello le sumamos condiciones climatologías como la lluvia, la 

actividad se torna aún más complicada, ya que se tiene que realizar ciclos de 

compactación y retiro de material hasta alcanzar la densidad requerida. 

 Ante la situación plantea se propone analizar la factibilidad de usar el relleno 

fluido suelo-cemento para mejorar suelo deficiente para edificaciones, ya que este 

material posee propiedades como la autocompactación, autonivelación y densidad 

controlada que permitirá obtener suelos mejorados con iguales o superiores 

condiciones de un relleno compactado tradicional.  
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CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Ámbito 

 La presente investigación se desarrolla con la finalidad de evaluar la viabilidad 

de usar el RFSC como material para el mejoramiento de suelos de baja capacidad 

portante en edificaciones; por tal, el ámbito de aplicación del estudio corresponde a 

todas las edificaciones en el entorno regional y nacional, que requieren dicha medida 

para llevar a cabo procesos de cimentación directa. 

3.2 Población 

 La población de la investigación corresponda a todas las obras de carácter 

público o privado que requieren el mejoramiento del suelo sustentante y en los cuales 

es factible el uso del RFSC como alternativa de mejora frente al relleno compactado 

tradicional. 

3.3 Muestra 

 La muestra corresponde al análisis de la cimentación en la obra 

“MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA 

SELVA DE TINGO MARÍA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA DE 

LEONCIO PRADO, REGIÓN HUÁNUCO”. 

En dicha obra se ha tenido que realizar el mejoramiento del suelo, por tener 

suelos expansivos, para ello se planteó relleno compactado como técnica de mejora; 
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sin embargo, los resultados no fueron los esperado, ya que su empleo demando costos 

y plazos muy superior a lo programado. 

Por ello se realiza el comparativo de las propiedades geotécnicas al usar RFSC 

en vez del relleno tradicional. 

3.3 Diseño de estudio 

 Tomando en consideración las variables y el enfoque del tema, el estudio se ha 

desarrollado en base a una teoría fundamentada, que permite establecer la viabilidad 

de RFSC como material de mejora en suelos de baja capacidad portante en 

edificaciones. 

 En primera instancia, se procese a estudiar todas las propiedades geotécnicas 

del RFSC, las cuales están sustentadas mediante normativas y trabajos investigativos 

que sirven de guías para analizar dichos parámetros. 

 Posterior a ello, tomando como referencia el estudio de un caso particular de la 

obra mencionada, se realiza la comparación técnica y normativa al usar RFSC en lugar 

de relleno compactado tradicional, esto permite establecer los criterios para determinar 

viabilidad de usar RFSC. Esta fase comprende una serie de fases que implican 

lineamientos y procedimientos que involucran el estudio de mecánica de suelos, 

modelado matemático, evaluación técnica y normativa de ambas propuestas. 

 El diseño de la investigación se esquematiza en la siguiente figura. 
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Figura 31: Diseño de la investigación 

 

Nota: Elaboración propia. 

3.4 Matriz de categorías 

 El análisis de los datos se realizó utilizando la información disponible de 

documentos contractuales, normas vigentes, literatura especializada y trabajos afines; 

los cuales fueron ordenados de acuerdo a las características presentadas la siguiente 

tabla. 

Metodología para usar RFSC en mejoramiento de suelos 

de baja capacidad portante en edificaciones.

1
° 

E
T

A
P

A
 

(A
N

Á
L

IS
IS

 D
O

C
U

M
E

N
T

A
L

)

2
° 

E
T

A
P

A
 

(O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 E
X

P
E

R
IM

E
N

T
A

L
)

Análisis de resultados en 

esfuerzo y deformaciones

Análisis de resultados en 

esfuerzo y deformaciones

Comparación de resultados, 

aspectos técnicos generales 

y normativos

Conclusiones y 

recomendaciones finales

Estudio de propiedades 

geotécnicas del RFSC

Estudio de caso proponiendo 

RFSC, en lugar de relleno 

compactado

Modelación matemática en 

PLAXIS 2D

Modelación matemática 

en PLAXIS 2D

Estudio de mecánica de 

suelos general

Determinación de 

propiedades de los suelos y 

estructuras

RFSC
RELLENO 

COMPACTADO



99 

 

Tabla 15: Análisis general de las variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

Técnicas de 

Recolección de 

datos 

Instrumentos de 

recolección de 

Datos 

Relleno 

Fluido 

Suelo-

Cemento 

Propiedades 

del material 

Peso especifico 

Análisis 

documental   

Ficha de recolección 

de datos  

Módulo de 

Elasticidad 

Coeficiente de 

Poisson 

Cohesión 

efectiva 

Ángulo de 

rozamiento 

Ángulo de 

dilatancia 

Propiedades 

geotécnicas 

Esfuerzos en la 

masa del suelo  Observación 

experimental    

Ficha de registro de 

datos  Deformaciones 

(Asentamientos) 

Relleno 

compactado 

Propiedades 

del material 

Peso especifico 

(seco y saturado) 

Análisis 

documental   

Ficha de recolección 

de datos  

Módulo de 

Elasticidad 

Coeficiente de 

Poisson 

Cohesión 

efectiva 

Ángulo de 

rozamiento 

Ángulo de 

dilatancia 

Propiedades 

geotécnicas 

Esfuerzos en la 

masa del suelo  Observación 

experimental    

Ficha de registro de 

datos Deformaciones 

(Asentamientos) 
Nota: Tabla generada por elaboración propia. 
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3.5 Métodos, técnicas e instrumentos 

3.5.1 Métodos 

 El método usado corresponde a la revisión de registros, ya que se ha examinado 

y extraído información de documentos vinculados al tema investigado; así, se han 

recolectado datos del expediente técnico de obra y sus modificaciones para el caso del 

relleno compactado. Para los parámetros geotécnicos del RFSC se ha revisado trabajos 

anteriores y bibliografía especializada cuyos datos sirvieron para modelar la propuesta 

de mejora y compararlo con el planteado en la obra. 

3.5.2 Técnicas e instrumentos 

 En la primera etapa del estudio se ha usado la técnica de análisis documental, 

esto permitió conocer las propiedades geotécnicas del RFSC y el relleno compactado; 

así mismo, con el uso de las fórmulas y valores propuestos, se recolectaron datos 

relevantes de ambos materiales como son el peso específico, módulo de elasticidad, 

coeficiente de Poisson, ángulo de fricción interna y ángulo de dilatancia. Estos valores 

fueron procesados mediante el instrumento de fichas de recolección de datos en tablas 

y cuadros. 

 La segunda etapa del estudio se hizo uso de la técnica observación 

experimental, el cual a través de la modelación matemática en el programa PLAXIS 

2D permitió obtener datos de esfuerzos y deformaciones de ambas propuestas en 

condiciones controladas con las propiedades halladas en la primera etapa. Los valores 
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obtenidos fueron procesados mediante el instrumento registro de datos, lo que permitió 

generar tablas y cuadros comparativos para analizar la viabilidad de usar RFSC en el 

mejoramiento de suelos de baja capacidad portante en edificaciones. 

3.6 Análisis de datos 

 En cumplimiento de los objetivos de la investigación, los datos analizados 

corresponde, en primer lugar, al conocimiento de las propiedades geotécnicas del 

RFSC en el mejoramiento de suelos, seguidamente se evalúa el comportamiento de 

este material en un caso particular al proponerlo como material de mejora en lugar del 

relleno compactado en la cimentación de la obra en cuestión. Para ello se ha tomado 

como referencia los datos obtenidos del expediente técnico contractual y la 

modificación en la etapa de cimentación; así mismo, los valores usados para 

resistencias del RFSC fueron extraídos de trabajos afines y bibliografía especializada 

del tema investigado.  

3.6.1 Propiedades geotécnicas del RFSC 

El RFSC es un material que posee diversas aplicaciones, esto hace que tanto la 

dosificación como sus propiedades varíen en una amplia gama de valores. De manera 

general se pueden estudiar dichas propiedades desde dos perspectivas asociadas al 

estado del material; así el RFSC tendrá un comportamiento en su estado fresco 

resaltándose en esta etapa sus propiedades plásticas, cuando la mezcla ya ha fraguado 

el comportamiento del material es diferente y sus propiedades en estado endurecido 

cobran mayor importancia. 
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Teniendo en consideración la literatura especializada, los parámetros 

geotécnicos que hacen del RFSC una alternativa para el mejoramiento de suelos de 

baja capacidad portante en edificaciones son: 

2.6.1.1 Propiedades en estado fresco 

 Sin duda las características que posee el RFRC frente al relleno compactado 

tradicional son la capacidad de ser autonivelante y autocompactante, además su 

capacidad de fluir y llenar vacíos resalta aún más las condiciones de este material en 

este fresco.  

Conviene entonces estudiar las propiedades de este material en su estado fresco 

para tener un mayor conocimiento de los alcances al momento de proponer su 

utilización. 

2.6.1.1.1 Fluidez 

La fluidez o consistencia es sin duda una de las propiedades más 

representativas del RFRC, esta característica hace que la mezcla fluya, se autonivele y 

autocompacte eliminado por completo el uso de equipos mecánicos para la 

conformación de los rellenos. Según las necesidades la consistencia del RFRC puede 

variar desde una condición plástica hasta fluida, sin embargo, es recomendable que el 

asentamiento este entre 15 a 20 cm medido con procedimientos convencionales en el 

cono de Abrams (ASTM C143) (Santaella & Salamanca, 2002). Además, según el 

código ACI 299R, la fluidez puede medirse por varios métodos normados como la 
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prueba de consistencia de flujo (ASTM D6103), opcionalmente se puede usar el cono 

de flujo (ASTM C939). 

En base a los ensayos con el cono de Abrams (ASTM C143), el código ACI 

299R establece los siguientes rangos para clasificar arbitrariamente la fluidez de una 

mezcla, cuando el asentamiento esperado sea inferior a 20cm. 

• Fluidez baja: menos de 15cm, 

• Fluidez norma: entre 15 a 20cm, 

• Fluidez alta: mayor que 20cm. 

Para dosificaciones donde el asentamiento esperado sea superior a 20cm se 

debe emplear el método del cono de flujo (ASTM C393) para determinar la fluidez, 

dicho ensayo debe llevarse a cabo por un periodo de 30±5 segundos.  (Santaella & 

Salamanca, 2002). 

2.6.1.1.2 Segregación 

En dosificaciones con alto contenido de agua, el exceso de fluidez provoca la 

separación de los materiales de la mezcla; este fenómeno es llamado segregación y 

tiene un comportamiento similar a la alta depresión en las mezclas de concreto armado. 

Para evitar problemas se segregación el código ACI 299R recomienda realizar 

dosificaciones que incluyan rangos de cohesión convenientes; por ejemplo, el uso de 

ceniza volante o limos hasta un 20% del total de agregados responde a e estos 

requisitos. Sin embargo, usar agregados plásticos como las arcillas generan malos 

resultados ya que la mezcla sufre contracciones y expansiones. 
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2.6.1.1.3 Contracción  

La contracción es el fenómeno mediante el cual la mezcla, ya colocada, 

presenta cambios en su volumen debido a la pérdida de agua por factores externos 

como la temperatura o la acción del viento. El agua saliente es absorbida por el terreno 

circundante o es exudada a la superficie durante el proceso de fraguado. Para mezclas 

con alto contenido de agua los valores típicos para la contracción están en el orden de 

3.1 y 6.35mm por cada 30cm de profundidad (Santaella & Salamanca, 2002). Por el 

contrario, las mezclas con bajo contenido de agua sufren poco o nada de contracción, 

esto se comprueba cuando los cilindros elaborados para la evaluación de resistencia a 

la compresión no sufren cambios en su altura desde que son llenados hasta el tiempo 

de las pruebas (ACI 299R, 1984). 

2.6.1.1.4 Tiempo de fraguado 

 El tiempo de fraguado es el periodo requerido para que el RFRC pase del estado 

fluido al estado endurecido con la fuerza suficiente para que una persona permanezca 

de pie en la superficie conformada sin generar daños visibles a la misma. Este 

parámetro es influenciado por factores como la cantidad de sangrado y agua liberada; 

así mismo el tipo y la cantidad de cemento condicionan el tiempo de fraguado (ACI 

299R, 1984). El código detalla que los factores normales que afectan el tiempo de 

fraguado son: 

• El tipo y la cantidad de material cementante, 

• La permeabilidad y grado de saturación de la tierra circundante al RFRC, 
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• La humedad relativa del RFRC, 

• La proporción del RFRC, 

• La mezcla y su relación con la temperatura ambiente, 

• La humedad ambiental y 

• La profundidad del relleno. 

En condiciones normales el tiempo de fraguado está en el rango de 3 a 5 horas 

tomando en consideración el transito limitado de personas y algunas máquinas; y para 

realizar un tráfico normal o trabajos constructivos el tiempo necesario será de 24 a 36 

horas. Para verificar el endurecimiento puede usarse la prueba de penetración según la 

ASTM C403, que nos proporciona la capacidad de soporte del RFRC, siendo la más 

adecuada una penetración entre 500 y 1500 (Santaella & Salamanca, 2002). 

2.6.1.1.5 Bombeado 

Para realizar el bombeo del RFRC se pueden usar equipos del concreto 

convencional; tan igual como el concreto, el RFRC debe ser dosificado correctamente 

cuidando que las partículas sólidas puedan mantener la coherencia adecuada para su 

transporte a través de la bomba a baja presión sin que haya segregación. Cuando se 

tiene dosificaciones inadecuadas esta se puede segregar en la bomba y obstaculizar la 

línea de paso; otro factor que también genera segregación es el flujo interrumpido en 

los trabajos, por ello es importante mantener un flujo durante toda la descarga. 
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2.6.1.2 Propiedades en estado endurecido (servicio) 

2.6.1.2.1 Capacidad portante 

El código ACI 299R detalla que la resistencia a la compresión que tiene el 

RFRC es una medida de la capacidad de transmisión de carga, este valor usualmente 

se encuentra en el rango de 3 a 7 kg/cm2; este valor es muy similar a las características 

de un suelo bien compactado que está en el orden de 6 a 8 kg/cm2. 

2.6.1.2.2 Densidad  

   La densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un 

determinado volumen de una sustancia o material. El RFRC, en estado húmedo, 

presenta valores que oscilan entre 1840 a 2320 kg/m3, este valor es superior al que se 

obtienen en rellenos compactados tradicionales; sin embargo, al terminar el proceso 

de fraguado la densidad se ve reducida sustancialmente debido a la perdida de agua 

(ACI 299R, 1984). 

 Existen algunas dosificaciones que se pueden emplear para reducir la densidad 

en tanto en estado húmedo como seco; por ejemplo, una mezcla de RFRC con ceniza 

volante, cemento, y agua puede llegar a tener una densidad entre 1440 a 1600 kg/m3. 

Así mismo el uso de agregados ligeros o la incorporación de aire del 15 a 30% 

producen densidades húmedas entre 1550 a 1950 kg/m3 (Santaella & Salamanca, 

2002). 



107 

 

2.6.1.2.3 Asentamientos 

 Usualmente el relleno compactado tradicional sufre asentamientos, aun cuando 

se ha reunido los requisitos para su consolidación; por el contrario, el RFRC, luego de 

endurecido, no se asienta (ACI 299R, 1984).  

2.6.1.2.4 Permeabilidad 

 Semejante a rellenos compactados tradicionales, la permeabilidad del RFRC 

presenta valores que están en el orden de 10-4 a 10-5 cm/s y aquellas mezclas con alta 

resistencia y alto volumen de dosificación presentan permeabilidades bajas de hasta 

10-7 cm/s; de ello se deduce que la permeabilidad aumenta cuando los materiales 

cementantes se reducen para aumentar los agregados. No obstante, con el uso insumos 

que contienen arcillas se puede reducir la permeabilidad, pero se puede afectar otras 

propiedades; por ello es fundamental realizar pruebas antes de usar materiales poco 

usuales (ACI 299R, 1984). 

2.6.1.2.5 Contracción   

 La contracción es el cambio de volumen de un material debido a la pérdida de 

humedad; en el caso RFRC varios informes indican que dicha afectación ocurre en 

minutos siendo la última contracción lineal está en el orden de 0.02 a 0.05% por lo que 

se puede deducir que no afecta el comportamiento del RFRC (ACI 299R, 1984). 
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2.6.1.2.6 Excavabilidad 

 La excavabilidad del RFRC es una propiedad que debe considerarse en los 

proyectos de edificación, ya que es necesario para futuras reparaciones o renovaciones 

de las instalaciones eléctricas, sanitarias, gas, cables de fibra óptica, etc.  

 Para espacios que fueron realizados con RFRC con una resistencia de 3.5 

kg/cm2 o menores, el procedimiento de excavación puede llevarse a cabo mediante 

procesos manuales (Santaella & Salamanca, 2002). Por el contrario, dosificaciones que 

están en el orden de 7 a 14 kg/cm2 es necesario el uso de equipos mecánicos. En 

realidad, los límites de excavación son arbitrarios ya que dependen mucho de la 

dosificación de los insumos intervinientes; por ejemplo, las mezclas que tienen altas 

cantidades de agregado grueso son difíciles de excavar aún si el conjunto posee bajas 

resistencias mientras las mezclas que usan arenas finas y/o cenizas volantes pueden 

ser excavados con relativa facilidad con el uso de equipos (ACI 299R, 1984). 

2.6.1.2.6 Módulo de rotura 

 El módulo de rotura determina la resistencia a la flexión de un cuerpo; para 

Santaella & Salamanca (2002), “en el caso de la resistencia a la flexión del relleno 

fluido, se ha encontrado que los valores pueden variar entre 10 a 20% de su resistencia 

a la compresión”; además, según dichos autores, el valor de módulo de rotura se puede 

obtener al aplicar la siguiente fórmula: 

𝑀𝑟 = 0.14𝑓′𝑐 

Donde: 
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𝑓′𝑐 : Resistencia a la compresión del relleno fluido (kg/cm2). 

2.6.1.2.7 Módulo de elasticidad 

 Específicamente para los rellenos estructurales los valores de este parámetro 

no son muy conocidos; sin embargo, para Gonzales, citado por Santaella & Salamanca 

(2002), “los valores para del módulo dinámico para sub-bases y bases en un relleno 

fluido se determinan conforme a la norma ASTM C469, pero debido a la complejidad 

del equipo pocas veces se realiza, por lo que son más utilizadas las correlaciones 

basadas en la resistencia  a la compresión y tracción que se calcula con las siguientes 

ecuaciones: 

𝐸 = 10235√𝑓′𝑐 

Donde: 

𝑓′𝑐 : Resistencia a la compresión del relleno fluido (kg/cm2). 

3.6.2 Análisis comparativo para evaluar la viabilidad de usar RFSC como 

material de mejoramiento en reemplazo del relleno compactado. 

 Dentro de los objetivos de la investigación está el determinar los lineamientos 

y procedimientos para llevar a cabo un estudio que involucre la viabilidad técnica para 

el uso del RFSC para el mejoramiento de suelos de baja capacidad portante en 

edificaciones, para cumplir dicha condición es necesario contar con una propuesta, 

generalmente normada y estandarizada para poder comparar la respuesta del suelo y 

así determinar si es viable o no el uso del RFSC. Para la presente investigación el 
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material para realizar las comparaciones es el relleno compactado, el mismo que recibe 

el nombre de relleno controlado o de ingeniería según la vigente Norma E.050 

mecánica de suelos y cimentaciones. 

 Los lineamientos y procedimientos para llevar a cabo el estudio se detallan en 

los siguientes párrafos, que partiendo de cuestiones básicas, como el estudio de 

mecánica de suelos, sigue una metodología vinculante; por ejemplo, la generación del 

modelo matemático en PLAXIS 2D comienza con la creación de la geometría, 

asignación de las cargas, generación de la malla de elementos finitos, asignación de 

las condiciones iniciales (subprograma input); luego se procede a realizar los cálculos 

para diversas etapas como la cimentación y la asignación de las cargas de servicio 

(subprograma calculations), estos resultados son analizados a través de gráficos y 

tablas (subprograma ouput) y curvas esfuerzo deformación (subprograma curves). 

  

3.6.2.1 Estudio de mecánica de suelos (EMS) 

 El EMS es un procedimiento sistemático que consiste en la exploración e 

investigaciones de campos, realización de ensayos en laboratorio y procesamiento de 

datos en gabinete que tiene objeto estudiar el comportamiento de los suelos y sus 

respuestas ante solicitaciones estáticas y dinámicas de una edificación (RNE-E.050, 

2020). Este procedimiento nos permite conocer las características físicas y mecánicas 

del suelo a los que nos sometemos al plantear un proyecto en particular. 
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 De manera general, se deberá conocer las características principales del 

proyecto; para ello es necesario recurrir a informaciones previas que pueden ayudar a 

conocer mejor el entorno en que se va a trabajar. Toman como referencia la Norma 

E.050-Mecánica de suelos y cimentaciones, se establecen los criterios mínimos, 

vinculados al terreno y a la propia obra, que se tendrán en cuenta para el desarrollo del 

proyecto. 

Tabla 16: Información previa para ejecutar Estudio de Mecánica de Suelos 

Del terreno a explorar De la obra a cimentar 

- Planos de arquitectura. 

- Plano topográfico. 

- Las características de las edificaciones. 

- Permisos de instituciones públicas y privadas. 

- Uso de la edificación, números de pisos, niveles 

de piso terminado, área aproximada, tipo de 

estructura, número de sótanos profundidad, luces 

y cargas estimadas. 

- Características de edificaciones especiales. 

- Plano de plataforma (indicando niveles, 

necesidad de cortes y rellenos controlados) 

Nota. Los documentos que se detallan en la tabla son proporcionados por quien solicita el estudio de 

mecánica de suelos (EMS) al profesional responsable. Tabla generada en base a los Art. 13.4 y 13.5 del 

RNE E.050 Mecánica de suelos y cimentaciones, Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 

2020. 

También, la Norma E.050 nos ofrece una calificación arbitraria de la 

importancia del edificio en función de su forma estructural para establecer un 

programa mínimo del estudio de mecánica de suelos. Esta calificación se detalla en la 

siguiente tabla extraída de dicho documento. 

Tabla 17: Calificación de la importancia del estudio de mecánica de suelos de acuerdo al tipo de edificación 

Descripción 

Distancia 

mayor entre 

apoyos* (m) 

Número de pisos 

(Incluidos los sótanos) 

≤ 3 4 a 8 9 a 12 >12 

Aporticado de acero  < 12 III III III II 

Pórticos y/o muros de concreto < 10 III III II II 

Muros portantes de albañilería < 12 II I --- --- 

Bases de maquinarias y similares Cualquiera I --- --- --- 

Estructuras especiales Cualquiera I I I I 

Otras estructuras Cualquiera II I I I 
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* Cuando la distancia sobrepasa la indicada, se clasificará en el tipo de edificación inmediato 

superior. 

Tanques elevados y similares 
≤ 9m de altura > 9m de altura 

II I 

Plantas de tratamiento de agua III 

Instalaciones sanitarias de agua y alcantarillado en obras 

urbanas 
IV 

Nota: En la tabla los valores I, II, III y IV designan la importancia relativa de la estructura desde el 

punto de vista de la exploración de los suelos necesaria para cada tipo de edificación, siendo el I más 

exigente que II, éste que el III y éste que el IV. Tabla extraída del Art. 13.5 del RNE E.050 Mecánica 

de suelos y cimentaciones, Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2020. 

 Entre los factores más relevantes podemos detallar las características 

estructurales de la edificación proyectada; en tal sentido la tabla 17 nos permite 

conocer los valores arbitrarios de importancia que se le asigna al tipo de edificación y 

en base a esa clasificación se pude establecer el número de puntos de exploración 

necesarios para realizar el estudio. 

Tabla 18: Número de puntos de exploración según importancia de la edificación 

Tipo de edificación u obra Número de exploraciones (n) 

I uno por cada 225m2 de área techada del primer piso 

II uno por cada 450m2 de área techada del primer piso 

III uno por cada 900m2 de área techada del primer piso* 

IV 
uno por cada 100m de instalaciones sanitarias de agua y 

alcantarillado 

Habilitación urbana para Viviendas 

Unifamiliares de hasta 3 pisos 
3 por cada hectárea de terreno por habilitar 

Nota: dentro de esta categoría se incluyen las plantas de tratamiento de agua en la que se consideran en 

lugar de área techada, el área en planta de la misma. “n” nunca será menor de 3 Tabla extraída del Art. 

15.3 del RNE E.050 Mecánica de suelos y cimentaciones, Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento, 2020. 

 Conocido la cantidad de puntos que se tiene que estudiar para determinar las 

propiedades del suelo, el siguiente paso consiste en establecer las técnicas más 

adecuadas para llevar a cabo la exploración de campo y laboratorio que permitirán 

conocer las propiedades de los suelos; esto puede llevarse a cabo tomando como 

referencia los artículos 14 y 15 de la Norma E050-2020. 
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 El EMS será presentado mediante un informe detallado cuya memoria 

descriptiva tendrá un contenido mínimo y debe ser elaborado teniendo en cuenta el 

artículo 16 de la Norma E.050-2020, entre otros documentos deberá contar con los 

siguientes apartados; Resumen de las condiciones a cimentar, información previa, 

exploración de campo, ensayos de laboratorio, perfil del suelo, nivel de napa freática, 

análisis de la cimentación, efecto del sismo, parámetros para el diseño y construcción 

de obras de sostenimiento, análisis adicionales, plano de ubicación de los puntos de 

exploración, perfil estratigráfico por punto explorado 

Teniendo los resultados del estudio de mecánica de suelos, se procede a evaluar si 

existe o no la necesidad de realizar el mejoramiento del suelo; para ello se tendrá en 

cuenta parámetros que dictaminan la idoneidad del material o su deficiencia para 

soportar las cargas que se le ha de imponer. 

Si los resultados del estudio de mecánica de suelos arrojan los suelos mostrados en la 

tabla 18 en primera instancia se establecerá la necesidad de mejorar dichos terrenos. 

Tabla 19: Descripción de suelos problemáticos. 

Tipo de suelo Descripción Problemática 

Turba, suelo orgánico, tierra 

vegetal 

Son mantos naturales que por la 

presencia de materiales 

bilógicos presentan una 

flojedad elevada lo que genera 

grandes vacíos en su 

volumetría. 

Se presentan grandes 

asentamientos, por el 

reacomodo de partículas, 

provocando en los cimientos y 

en la estructura grandes 

deformaciones que se traducen 

en gritas o rajaduras. 

Relleno de desmonte, rellenos 

sanitarios o industriales y 

relleno controlados. 

Estos materiales presentan una 

inadecuada compactación lo 

que genera grandes vacíos entre 

sus partículas o componentes.  

Se presentan grandes 

asentamientos, por el 

reacomodo de partículas, 

provocando en los cimientos y 

en la estructura grandes 

deformaciones que se traducen 

en gritas o rajaduras. 
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Suelos colapsables 

Estos materiales cambian 

violentamente al ser sometidos 

a un incremento de carga y/o 

humedecerse o saturarse. 

Se presentan problemas de 

asentamiento, agrietamientos y 

ruptura de elementos 

estructurales del edificio. 

Suelos Expansivos 

Estos suelos tienen la condición 

de ser cohesivos, al entrar en 

contacto con el agua, hasta la 

saturación, aumentan su 

volumen. 

Las cimentaciones se someten a 

grandes fuerzas expansivas lo 

que provoca levantamientos, 

agrietamientos y ruptura de la 

estructura.  

Nota: Tabla generada por elaboración propia. 

 Los datos obtenidos del expediente técnico y sus modificaciones para el caso 

del relleno compactado. Para evaluar las propiedades del RFSC  se toma como ejemplo 

dos trabajos de similares caracteristicas desarrollados en el  Perú y El Salvador. Los 

valores obtenidos se muestran a continuación. 

Figura 32: Propiedades del suelos obtenido del expediente técnico contractual  

  
Nota. Imagen tomada del expediente técnico contractual de la obra. 
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Figura 33: Propiedades del suelo de fundación y relleno compactado 

 
Nota. Imagen tomada del informe de modificación del expediente  de la obra. 

 

Figura 34: Propiedades del Relleno Fluido usado en Perú 

 
Nota. Imagen tomada de la tesis “Análisis técnico-económico del concreto fluido como reemplazo del 

relleno  estructural compactado – en la construcción de la planta concentradora del proyecto minero las 

bambas”. Salgado & Peralta, 2016. 
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Figura 35. Propiedades del Relleno Fluido Suelo-Cemento trabajado en El Salvador, Suelo N°1 

 

Nota. Se presenta el resumen de resultados de la resistencia a la compresión de cilindros a los 28 días 

de edad y un diseño de 7kg/cm2 y del peso específico, para un suelo limo arcillos denominado Suelo 

N°1. Imagen tomada de la tesis “Diseño de mezclas de materiales de  resistencia baja controlada 

(lodocreto),  utilizando bancos de préstamos de la zona  central de el salvador para su  aplicabilidad 

vial”. Delgado, López, & Toledo, 2018 

 
Figura 36. Propiedades del Relleno Fluido Suelo-Cemento trabajado en El Salvador, Suelo N°2. 

  

Nota. Se presenta el resumen de resultados de la resistencia a la compresión de cilindros a los 28 días 

de edad y un diseño de 7kg/cm2 y del peso específico, para un suelo granular denominado Suelo N°2. 

Imagen tomada de la tesis “Diseño de mezclas de materiales de  resistencia baja controlada (lodocreto),  

utilizando bancos de préstamos de la zona  central de el salvador para su  aplicabilidad vial”. Delgado, 

López, & Toledo, 2018. 
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Figura 37. Propiedades del Relleno Fluido Suelo-Cemento trabajado en El Salvador, Suelo N°3 

  

Nota. Se presenta el resumen de resultados de la resistencia a la compresión de cilindros a los 28 días 

de edad y un diseño de 7kg/cm2 y del peso específico, para un suelo granular denominado Suelo N°3. 

Imagen tomada de la tesis “Diseño de mezclas de materiales de  resistencia baja controlada (lodocreto),  

utilizando bancos de préstamos de la zona  central de el salvador para su  aplicabilidad vial”. Delgado, 

López, & Toledo, 2018. 

 
Figura 38. Coeficiente de Poisson para RFSC según tipo de suelo 

 

Nota. Se presenta el resumen de resultados de módulos de Poisson a resistencia de 7kg/cm2. Imagen 

tomada de la tesis “Diseño de mezclas de materiales de  resistencia baja controlada (lodocreto),  

utilizando bancos de préstamos de la zona  central de el salvador para su  aplicabilidad vial”. Delgado, 

López, & Toledo, 2018 
 

Con los datos obtenidos se procede a generar los modelos matemáticos que 

permitirán estudiar las dos propuestas. Esto se realiza bajos los siguientes lineamientos 

y/o procedimientos. 
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3.6.2.2 Introducción de datos y preprocesador  

El suelo es un material anisotrópico esto hace que su representación, y más aún 

su respuesta ante fenómenos externos sea difícilmente trabajable; por ello existen 

diversos modelos que permiten estudiar ciertos comportamientos, según Brinkgreve 

(2004): 

Los suelos y las rocas tienen tendencia a comportarse de una forma fuertemente 

no lineal bajo los efectos de las cargas. Este comportamiento tensión-

deformación no lineal puede ser modelizado con diversos niveles de 

sofisticación. Sin embargo, el número de parámetros del modelo se incrementa 

al aumentar ese nivel de sofisticación. El conocido modelo de Mohr-Coulomb 

puede ser considerado como una aproximación de primer orden al 

comportamiento real del suelo. Este modelo elástico perfectamente plástico 

exige cinco parámetros de entrada básico, a saber: un módulo de Young (E), 

un coeficiente de Poisson (μ), una cohesión (c), un ángulo de fricción (φ) y un 

ángulo de dilatancia (ψ). (p. 3-37) 

El procedimiento de modelado de modelación en suelos se puede llevar a cabo 

de manera manual a través de hojas de cálculo con el empleo de métodos racionales; 

sin embargo, los resultados obtenidos son por lo general limitados debido a que se 

emplean pocos parámetros de entrada.  

En la presente investigación se hace uso de un modelo más sofisticado, como 

el de Morh-Coulomb, el cual emplea el método de los elementos finitos para resolver 
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las ecuaciones que permitan obtener los resultados de esfuerzo deformación a través 

de la relación de los parámetros ya mencionados.  Para el empleo de esta metodología, 

se hace uso del programa PLAXIS 2D, que es un programa de ordenador de elementos 

finitos bidimensionales diseñado específicamente para la realización de análisis de 

deformación y estabilidad de problemas geotécnicos. (Brinkgreve, 2004, p. 1-1). 

Para llevar a cabo un análisis geotécnico en el programa PLAXIS 2D, es 

necesario crear una malla de elementos finitos, especificar las propiedades de los 

materiales y las condiciones de contorno. Todo esto se lleva a cabo haciendo uso del 

subprograma input de PLAXIS 2D; dicho procedimiento empleado para realizar el 

análisis comparativo entre el mejoramiento de suelos con relleno compactado y relleno 

fluido suelo-cemento se muestra continuación: 

3.6.2.2.1 Creación de la geometría  

 La geometría para analizar la respuesta del suelo frente a un mejoramiento, se 

debe realizar en base a un modelo matemático que represente las condiciones de 

cimentación de la obra a ejecutarse. 

 En el caso analizado, a continuación, se presentan los diversos planos que se 

han planteado en la obra “Mejoramiento en la prestación de los servicios 

administrativos en la Universidad Nacional Agraria de la Selva de Tingo María, 

distrito de Rupa-Rupa, provincia de Leoncio Prado, región Huánuco”. 
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Figura 39: Plano de planta de cimentación.  

 
Nota. Imagen tomada del expediente técnico modificado de la obra. 
 

Figura 40: Plano de corte de cimentación 

 
Nota. Imagen tomada del expediente técnico modificado de la obra. 

 

Figura 41: Detalle de secciones representativas de cimentación 

 
Nota. Imagen tomada del expediente técnico modificado de la obra. 
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 Para representar estas condiciones en el modelo es necesario aislar todos los 

detalles que no aportaran mayor control al modelo matemático y que a su vez 

represente de manera clara dicho esquema. 

Figura 42: Plano generado para modelo matemático bidimensional del mejoramiento del suelo. 

 
Nota. Elaboración propia, plano generado a partir de los planos del expediente técnico de la obra. 

 

  

La geometría planteada es plasmada en el programa PLAXIS 2D, el cual nos 

permite obtener resultados de esfuerzo-deformación de acuerdo a las características 

propias del proyecto. El modelo geométrico estará constituido por puntos, líneas y 

dóminos. Los puntos y líneas son introducidos por el usuario y el entorno se genera 

automáticamente. Como regla general es necesario dibujar el contorno completo de la 

geometría que se quiere analizar. 
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Figura 43: Creación del proyecto en el programa PLAXIS 2D del modelo analizado 

 
Nota. Elaboración propia, imagen generada del entorno de trabajo del programa PLAXIS 2D 
 

Figura 44: Planteamiento de la geometría del modelo matemático en el programa PLAXIS 2D 

 
Nota. Elaboración propia, imagen generada del entorno de trabajo del programa PLAXIS 2D 

 

 

3.6.2.2.2 Asignación de las cargas y condiciones de contorno 

 El programa PLAXIS 2D nos permite introducir cargas puntuales y repartidas 

al modelo generado; la asignación de este tipo de cargas dependerá de las condiciones 

propias del proyecto modelado, se dispone de dos sistemas de carga (A y B) para 
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generar una combinación de cargas repartidas o puntuales. Los sistemas de carga A y 

B pueden ser activados independientemente. (Brinkgreve, 2004)  

 En el caso del proyecto analizado, de acuerdo a los datos extraídos del 

expediente técnico, se tienen las siguientes cargas de servicio generadas por la 

estructura sobre la cimentación. 

Tabla 20: Cargas de servicio generadas por la estructura sobre la cimentación  

Descripción  
Carga de servicio 

(ton) 

Lado mayor  

(m) 

Carga por metro 

(kN/m) 

Zapata de 2.20x4.30 67.20 4.30 153.30 

Zapata de 3.70x3.80 99.30 3.80 256.30 

Zapata de 2.90x3.00 61.80 3.00 202.00 
Nota: Elaboración propia. La tabla generada a partir de la información provista en el expediente técnico.   

Estas cargas son introducidas al modelo geométrico en el marco de un sistema 

de carga del tipo A (verticales en el sentido de la gravedad), colocándolas en el eje 

principal de la columna contigua a la zapata.   

Figura 45: Asignación de cargas al modelo geométrico. 

  
Nota. Elaboración propia, imagen generada del entorno de trabajo del programa PLAXIS 2D 
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 3.6.2.2.3 Propiedades de los materiales 

Los datos básicos necesarios para trabajar un modelo de Mohr-Coulomb son el 

módulo de Young (E), un coeficiente de Poisson (μ), una cohesión (c), un ángulo de 

fricción (φ) y un ángulo de dilatancia (ψ); estos datos han sido tomados del expediente 

técnico y generados de la literatura especializada y que servirán para plantear los 

modelos matemáticos que permitan comparar el relleno compactado con el RFSC. 

Tabla 21: Datos geotécnicos para plantear modelo de Mohr-Coulumb  

 
Nota: Tabla generada a partir de los datos del expediente técnico contractual, las modificaciones del 

proyecto en la etapa de cimentación y trabajos afines. De la nomenclatura: γunsat, Peso específico no 

saturado (kN/m3), γsat, Peso específico saturado (kN/m3); E, Módulo de Young (kPa); μ, Coeficiente de 

Poisson; c, Cohesión efectiva (kPa): φ, Ángulo de rozamiento efectivo (°); ψ, Ángulo de dilatancia (°). 
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Figura 46: Asignación de las propiedades de los materiales al modelo geométrico del Relleno Compactado 

 

  Nota. Elaboración propia, imagen generada del entorno de trabajo del programa PLAXIS 2D 

 

Figura 47: Asignación de las propiedades de los materiales al modelo geométrico del Relleno Fluido Suelo 
Cemento (RFFSC) 

 

 Nota. Elaboración propia, imagen generada del entorno de trabajo del programa PLAXIS 2D. 

 

3.6.2.2.4 Generación de la malla de elementos finitos 

Una vez el modelo geométrico está completamente definido y las propiedades 

de los materiales han sido asignadas a todos los dominios y objetos estructurales, la 

geometría ha de ser dividida en elementos finitos con el fin de llevar a cabo los 
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consiguientes cálculos. Una descomposición del dominio del problema en elementos 

finitos se denomina malla (Brinkgreve, 2004). 

Figura 48: Malla de elementos finitos para el modelo del Relleno Compactado. 

 
Nota. Elaboración propia, imagen generada del entorno de trabajo del programa PLAXIS 2D 

 
Figura 49: Malla de elementos finitos para el modelo del Relleno Fluido Suelo-Cemento 

 
Nota. Elaboración propia, imagen generada del entorno de trabajo del programa PLAXIS 2D 

 

3.6.5.2.5 Condiciones iniciales 

Cuando ya se ha creado el modelo geométrico, asignado la propiedad de los 

materiales y generado la malla de elementos finitos; corresponde definir las 

condiciones iniciales con las se llevará a cabo el proceso de cálculo. 
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PLAXIS 2D trabaja en torno a dos características principales para definir la 

condición inicial del modelo, una a la generación de presiones iniciales del agua 

(módulo de condiciones iniciales referentes al flujo) y la otra aborda la configuración 

inicial de la geometría y la generación del campo de tensiones efectivas iniciales 

(módulo de configuración de la geometría). 

Para el proyecto analizado se muestran las siguientes figuras que detallan 

dichas configuraciones: 

Figura 50: Condiciones iniciales para mejoramiento de suelo con relleno compactado 

 
(a) 

   
(b) 

Nota. (a) condiciones iniciales referentes al flujo, (b) condiciones iniciales referentes a geometría para 

el modelo de mejoramiento con Relleno Compactado. Elaboración propia, imagen generada del entorno 

de trabajo del programa PLAXIS 2D. 
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Figura 51: Condiciones iniciales para mejoramiento de suelo con RFSC 

  
(a) 

    
(b) 

 Nota. (a) condiciones iniciales referentes al flujo, (b) condiciones iniciales referentes a geometría para 

el modelo de mejoramiento con RFSC. Elaboración propia, imagen generada del entorno de trabajo del 

programa PLAXIS 2D 

 

 3.6.2.3 Procedimiento de cálculo  

 Una vez concluido los trabajos en el subprograma input, se procede a efectuar 

los cálculos en el programa PLAXIS 2D, para ello se hace necesario definir qué tipos 

de cálculos se van a llevar a cabo, qué tipo de cargas se van a emplear o que etapas de 

construcción se activaran para estudiar el modelo planteado (Brinkgreve, 2004). 

El desarrollo de la etapa de cálculos se realiza en el subprograma calculations 

que ofrece PLAXIS 2D. 

Para el análisis comparativo entre el mejoramiento con relleno compactado y 

RFSC, se ha planteado etapas constructivas que analizan la condición inicial, 

cimentación, puesta en servicio y la evaluación de seguridad de los modelos 

planteados; dichas etapas se desarrollan y precisan en la siguiente tabla: 
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Tabla 22: Fases para cálculos en el marco de una construcción por etapas  

Nº Fase y/o etapa Descripción 

01 Fase inicial 

La etapa inicial del proyecto corresponde a las 

condiciones primarias en que se ha llevado a cabo la obra; 

para ello se ha tenido en cuenta la excavación general para 

la cimentación y el respectivo mejoramiento del estrato 

deficiente. 

02 Cimentación 

Al modelo inicial se le añaden las estructuras previstas 

(zapatas) y los rellenos en la parte superior al fondo de 

cimentación. 

03 Cargas 
Se añaden las cargas de servicio previstas en el diseño 

estructural sobre la cimentación 

04 Factor de seguridad 

A partir de la metodología de reducción de parámetros (ø 

y C), “Phi-C reduction”, se determinan un factor de 

seguridad. Este parámetro se compara con la condición 

última obtenida a partir de los parámetros de Terzaghi.  

Nota: elaboración propia.  

 

Figura 52: Utilización del subprograma Calculations de Plaxis 2D 

  
(a)       (b) 

Nota. (a) Cálculos por etapas constructivas para modelo de mejoramiento con relleno compactado, (b) 

Cálculos por etapas constructivas para modelo de mejoramiento con RFSC. Elaboración propia, imagen 

generada del entorno de trabajo del programa PLAXIS 2D 

 

3.6.2.4 Análisis de resultados 

El subprograma output de  PLAXIS 2D ofrece principalmente la lectura y 

análisis de resultados de los desplazamientos en los nudos y  las tensiones en los puntos 

de tensión; además cuando el modelo de elementos finitos incluye elementos 

estructurales, se calculan los esfuerzos en dichos elementos (Brinkgreve, 2004).  
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CAPITULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Análisis de discurso o contenido 

 Con el desarrollo de la investigación se busca generar reflexión y debate sobre 

la viabilidad de usar el relleno fluido suelo-cemento para el mejoramiento de suelos 

de baja capacidad portante en edificaciones; para ello es necesario analizar un 

comparativo con algún otro material que se usa para este fin. 

 En el contexto nacional es común hacer uso del relleno compactado tradicional 

para hacer frente a la problemática del mejoramiento de suelos para la cimentación de 

edificaciones. Esta técnica tiene sustento legal, ya que la vigente Norma E.050 

(mecánica de suelos y cimentaciones), en su Art. 25.- Rellenos, establece las 

condiciones para realizar dicha actividad; específicamente el numeral 25.4.- Rellenos 

controlados o de ingeniería, detalla los requisitos técnicos para su aplicación. Así, el 

mejoramiento de suelos para edificaciones, normativamente, queda limitado a la 

aplicación de una técnica que muchas veces resulta poco factible. 

 Como se ha detallado con anterioridad el RFSC, es un material que tiene un 

gran potencial para convertirse en una alternativa de solución de la mejora de suelos; 

sin embargo, el poco conocimiento del tema, lo limitado de los estudios, así como el 

prejuicio de usar el suelo como material estructural hacen que esta mezcla quede 

relegada a procesos simples cuando se trata de usarlo en el campo de la construcción.  

 Como ya se mencionó, propiedades como la fluidez, autonivelación hacen que 

en su estado fresco el RFSC posea condiciones que le permiten distribuirse en la 
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superficie a mejorar, adaptarse a posibles encofrados y desde luego llegar a lugares de 

poco acceso. Por su parte, en estado endurecido, sin duda, la característica principal 

de este material es su resistencia controlada lo que permite obtener una amplia gama 

de diseños que se ajusten a las necesidades propias del proyecto que se desea 

intervenir.  

La actual tendencia mundial que implican la protección medioambiental, el uso 

adecuado los recursos y la reutilización de los mismos hacen que los proyectos tengan 

el carácter de ser autosustentable; es decir, que sean capaces de generar sus propios 

insumos. En el caso particular de las cimentaciones muchas veces en la etapa de 

formulación de los proyectos encontramos suelos que necesitan ser reemplazados para 

realizar la cimentación; sin embargo, estos mismo con el adecuado tratamiento pueden 

resultar adecuados para realizar la mezcla de suelo-cemento y proceder con el 

mejoramiento. 

Por medio de un criterio técnico que implica las propiedades geotécnicas de la 

respuesta del suelo frente dichas propuestas, la viabilidad de usar RFSC se sustenta en 

las siguientes secciones. 

4.2 Análisis de topologías 

Para analizar las respuestas del suelo frente al mejoramiento con relleno 

compactado y RFSC, se realizó la verificación de los esfuerzos y las deformaciones, 

mediante dos enfoques. 



132 

 

El primer enfoque consta de un análisis técnico general que haciendo uso de 

tres puntos arbitrarios dentro del modelo geométrico se busca comparar la respuesta 

del suelo cuando se realiza el mejoramiento con relleno compactado o RFSC. Este 

comparativo se realiza teniendo en cuenta los parámetros de esfuerzo y deformación 

en la masa del suelo permitiendo así establecer si es factible o no el uso RFSC como 

material de mejora. 

El segundo enfoque, denominado análisis técnico normativo, busca demostrar 

que tanto el mejoramiento de suelos con relleno compactado y RFSC cumplen aspectos 

normativos vigentes para su uso; para ello se calcula la distorsión angular (α) en cada 

modelo y se compara con las exigencias reglamentarias. En este caso se analizan cinco 

puntos preestablecidos (dejado del centro de las zapatas), que permite calcular dichas 

distorsiones. Así mismo se determinan los factores de seguridad en cada modelo, esto 

permitirá sustentar la viabilidad del uso los materiales propuestos para el 

mejoramiento.  

4.2.1 Análisis técnico general 

4.2.1.1 Asentamientos  

Los asentamientos de evaluación general se analizan en tres puntos elegidos 

arbitrariamente y de acuerdo a las condiciones extremas proporcionadas por el 

programa PLAXIS 2D, dichos puntos tienen las siguientes coordenadas A (13.30, 

19.20), B (25.00, 19.20) y C (36.70, 19.20) y se encuentran ubicados en la interfaz 

entre el material de mejoramiento y el suelo arcilloso. 
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Figura 53: Puntos de análisis para deformaciones (asentamientos) 

 
(a) 

 
(b) 

Nota. (a) puntos para cálculo de asentamientos en modelo de mejoramiento con relleno compactado, 

(b) puntos para cálculo de asentamientos en modelo de mejoramiento con RFSC. Elaboración propia, 

imagen generada del entorno de trabajo del programa PLAXIS 2D. 

 En las siguientes imágenes se muestran el rango de valores obtenidos para los 

asentamientos que se producen al usar relleno compactado o RFSC como material para 

mejoramiento de suelos de baja capacidad portante en edificaciones. 

Figura 54: Asentamientos producidos en mejoramiento con relleno compactado, etapa de cimentación. 

 
Nota. Elaboración propia, imagen generada del entorno de trabajo del programa PLAXIS 2D. 
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Figura 55: Asentamientos producidos en mejoramiento con relleno compactado en la etapa cargas de servicio. 

 
Nota. Elaboración propia, imagen generada del entorno de trabajo del programa PLAXIS 2D. 

 
Figura 56: Asentamientos producidos en mejoramiento con RFSC en la etapa cimentación. 

 
Nota. Elaboración propia, imagen generada del entorno de trabajo del programa PLAXIS 2D. 

 
Figura 57: Asentamientos producidos en mejoramiento con RFSC en la etapa cargas de servicio. 

 
Nota. Elaboración propia, imagen generada del entorno de trabajo del programa PLAXIS 2D. 
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 Con los datos generados en el programa PLAXIS 2D se analizan los 

asentamientos en los puntos A, B y C de acuerdo a las dos principales etapas del 

proceso constructivo; es decir, en la cimentación y en la etapa de cargas de servicio; 

dichos resultados se muestran en las siguientes tablas y cuadros. 

 Tabla 23: Asentamientos en el punto A (13.30;19.20) 

 

 
 
Nota. Elaboración propia, tabla y esquema generado con los resultados del programa PLAXIS 2D. 

Análisis: los asentamientos producidos en el punto A cuando se usa RFSC como 

material de mejoramiento, sufren un ligero aumento en comparación con el relleno 

compactado. 

En la etapa de cimentación para el diseño peruano se tiene un incremento de 

0.0352cm lo que representa un 106.73% respecto al relleno compactado, para el 

Ux Uy |U| |U| Dif. Variación |U| Dif. Variación |U| Dif. Variación |U| Dif. Variación

Cimentación -0.1038 -0.5126 0.523 0.558 0.0352 106.73% 0.564 0.0406 107.76% 0.566 0.0432 108.26% 0.564 0.0413 107.91%

Cargas de Servicio -0.2871 -0.7844 0.835 0.900 0.0651 107.80% 0.925 0.0897 110.73% 0.931 0.0955 111.44% 0.926 0.0912 110.91%

Etapa constructiva
RC

(PROYECTO REAL)

RFSC-Relleno Fluido

(PERU)

RFSC-Lodocreto (EL SALVADOR)

RFSC-DISEÑO N°1 RFSC-DISEÑO N°2 RFSC-DISEÑO N°3
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diseño saladoreño en promedio el incremento es de 0.041cm  representando un 

107.98% del relleno compactado. 

Para la etapa de cargas de servicio, el asentamiento del RSFC con diseño peruano 

es 0.0651cm superior al relleno compactado siendo el incremento porcentual igual 

a 107.80%; para el diseño salvadoreño en promedio este aumento es de 0.0921cm 

es decir un 111.03% del relleno compactado.  

 

Tabla 24: Asentamientos en el punto B (25.00;19.20) 

 
 

 
 

Nota. Elaboración propia, tabla y esquema generado con los resultados del programa PLAXIS 2D. 

Análisis: los asentamientos producidos en el punto B, punto central, al usar las 

técnicas del RFSC, se interpretan bajo el siguiente detalle: 

En la etapa de cimentación, el asentamiento al usar RFSC, del diseño peruano, se 

tiene un incremento de 0.0131cm lo que representa un 101.37% respecto al relleno 

Ux Uy |U| |U| Dif. Variación |U| Dif. Variación |U| Dif. Variación |U| Dif. Variación

Cimentación 0.0012 -0.9569 0.957 0.970 0.0131 101.37% 0.932 -0.0246 97.43% 0.932 -0.0253 97.36% 0.933 -0.0238 97.51%

Cargas de Servicio -0.0191 -2.0413 2.041 2.049 0.0074 100.36% 1.994 -0.0477 97.67% 1.990 -0.0517 97.47% 1.994 -0.0476 97.67%

RC

(PROYECTO REAL)

RFSC-Relleno Fluido

(PERU)

RFSC-Lodcreto (EL SALVADOR)

RFSC-DISEÑO N°1 RFSC-DISEÑO N°2 RFSC-DISEÑO N°3Etapa constructiva
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compactado, para el diseño salvadoreño en promedio el incremento es de 0.041cm  

representando un 107.98% del relleno compactado. 

Para la etapa de cargas de servicio, el asentamiento del RSFC con diseño peruano 

sufre una disminución de 0.0246cm lo que representa un 97.43% del relleno 

compactado; para el diseño salvadoreño este decremento es de 0.0490cm es valor 

representa un 97.60% del relleno compactado.  

 

Tabla 25: Asentamientos en el punto C (37.60;19.20) 

 
 

 
Nota. Elaboración propia, tabla y esquema generado con los resultados del programa PLAXIS 2D. 

Análisis: los asentamientos producidos en el punto A cuando se usa RFSC como 

material de mejoramiento, sufren un ligero aumento en comparación con el relleno 

compactado. 

Ux Uy |U| |U| Dif. Variación |U| Dif. Variación |U| Dif. Variación |U| Dif. Variación

Cimentación 0.1030 -0.5136 0.524 0.560 0.0358 106.83% 0.564 0.0402 107.68% 0.594 0.0700 113.37% 0.568 0.0444 108.47%

Cargas de Servicio 0.2816 -0.8376 0.884 0.962 0.0788 108.92% 0.995 0.1111 112.58% 1.002 0.1185 113.41% 0.997 0.1129 112.78%

RC

(PROYECTO REAL)

RFSC-Relleno Fluido

(PERU)

RFSC-Lodocreto (EL SALVADOR)

RFSC-DISEÑO N°1 RFSC-DISEÑO N°2Etapa constructiva RFSC-DISEÑO N°3
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En la etapa de cimentación para el diseño peruano se tiene un incremento de 

0.0358cm lo que representa un 106.83% respecto al relleno compactado, para el 

diseño saladoreño en promedio el incremento es de 0.052cm  representando un 

109.84% del relleno compactado. 

Para la etapa de cargas de servicio, el asentamiento del RSFC con diseño peruano 

es 0.0788cm superior al relleno compactado siendo el incremento porcentual igual 

a 108.92%; para el diseño salvadoreño en promedio este aumento es de 0.1142cm 

es decir un 112.92% del relleno compactado.  

 

4.2.2 Análisis técnico normativo 

4.2.2.1 Distorsiones 

 A partir de los modelos generados, se han asignado cinco puntos de control, 

debajo de cada zapata, con el fin de evaluar a los asentamientos totales, lo que nos 

permitirán calcular las distorsiones exigidas en la tabla 8 del RNE E.050 suelos y 

cimentaciones, que se muestra a continuación: 

Figura 58: Distorsiones máximas según Norma E.050 
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Nota: Imagen extraída del RNE E.050 Mecánica de suelos y cimentaciones, Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento, 2020. 

 

4.2.2.1.1 Relleno compactado 

Figura 59: Asentamientos proyectados en mejoramiento con relleno compactado 

  
(a) 

 
(b) 

(c) 
Nota. (a) Puntos para cálculo de distorsiones en modelo de mejoramiento con relleno compactado, (b) 

Malla deformada de elementos finitos para relleno compactado, c) Esquema general de desplazamientos 

totales suelo mejorado con relleno compactado. Elaboración propia, imagen generada del entorno de 

trabajo del programa PLAXIS 2D. 
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Tabla 26: Cálculo de distorsiones en suelo mejorado con relleno compactado 

 
Nota. Elaboración propia, tabla generada con los resultados del programa PLAXIS 2D. 

Análisis: de la tabla 25 se puede establecer que los asentamientos que se 

producen debajo de las zapatas en el modelo de mejoramiento con relleno compactado 

genera distorsiones que no superan los valores límites establecidos en la Norma E.050 

mecánica de suelos y cimentaciones; con ello se tiene que el relleno compactado es un 

material cuyas condiciones son suficientes para el mejoramiento de suelos en 

edificaciones. 

4.2.2.1.2 Relleno fluido suelo-cemento 

Figura 60: Asentamientos proyectados en mejoramiento con relleno compactado 

 
(a) 

 
(b) 

Ux 

(cm)

Uy 

(cm)

Asentamiento 

total, cm

A Zapata de 2.90x3.00 -0.079 -1.287 1.29 --- --- --- --- ---

B Zapata de 3.70x3.80 -0.051 -1.887 1.89 0.60 530 0.0011 0.002 CUMPLE

C Zapata de 3.70x3.80 -0.011 -2.057 2.06 0.17 485 0.0004 0.002 CUMPLE

D Zapata de 3.70x3.80 0.0372 -1.929 1.93 0.13 460 0.0003 0.002 CUMPLE

E Zapata de 2.90x3.00 0.0769 -1.372 1.37 0.55 455 0.0012 0.002 CUMPLE

Puntos de 

control
Tipo

Esfuerzos

Diferencia

Distancia 

entre zapatas, 

cm

Distorsión 

angular (α)

Exigencia 

normativa
Estado
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(c) 
Nota. (a) Puntos para cálculo de distorsiones en modelo de mejoramiento con RFSC, (b) Malla 

deformada de elementos finitos para RFSC, c) Esquema general de desplazamientos totales suelo 

mejorado con RFSC. Elaboración propia, imagen generada del entorno de trabajo del programa PLAXIS 

2D. 

 

Tabla 27: Cálculo de distorsiones en suelo mejorado con RFSC  

 

 

 

 

Ux 

(cm)

Uy 

(cm)

Asentamiento 

total, cm

A Zapata de 2.90x3.00 -0.009 -1.245 1.24 --- --- --- --- ---

B Zapata de 3.70x3.80 -0.01 -1.865 1.87 0.62 530 0.0012 0.002 CUMPLE

C Zapata de 3.70x3.80 -0.007 -2.06 2.06 0.19 485 0.0004 0.002 CUMPLE

D Zapata de 3.70x3.80 -0.006 -1.887 1.89 0.17 460 0.0004 0.002 CUMPLE

E Zapata de 2.90x3.00 -0.005 -1.327 1.33 0.56 455 0.0012 0.002 CUMPLE

Relleno Fluido Suelo-Cemento diseño peruano

Exigencia 

normativa
Estado

Puntos de 

control
Tipo

Deformaciones

Diferencia

Distancia 

entre zapatas, 

cm

Distorsión 

angular (α)

Ux 

(cm)

Uy 

(cm)

Asentamiento 

total, cm

A Zapata de 2.90x3.00 0.0186 -1.234 1.23 --- --- --- --- ---

B Zapata de 3.70x3.80 0.0048 -1.814 1.81 0.58 530 0.0011 0.002 CUMPLE

C Zapata de 3.70x3.80 -0.008 -1.999 2.00 0.18 485 0.0004 0.002 CUMPLE

D Zapata de 3.70x3.80 -0.019 -1.828 1.83 0.17 460 0.0004 0.002 CUMPLE

E Zapata de 2.90x3.00 -0.033 -1.319 1.32 0.51 455 0.0011 0.002 CUMPLE

Relleno Fluido Suelo-Cemento diseño N°1 salvadoreño N°1

Distorsión 

angular (α)

Exigencia 

normativa
Estado

Puntos de 

control
Tipo

Deformaciones

Diferencia

Distancia 

entre zapatas, 

cm

Ux 

(cm)

Uy 

(cm)

Asentamiento 

total, cm

A Zapata de 2.90x3.00 0.023 -1.236 1.24 --- --- --- --- ---

B Zapata de 3.70x3.80 0.007 -1.811 1.81 0.57 530 0.0011 0.002 CUMPLE

C Zapata de 3.70x3.80 -0.008 -1.994 1.99 0.18 485 0.0004 0.002 CUMPLE

D Zapata de 3.70x3.80 -0.021 -1.824 1.82 0.17 460 0.0004 0.002 CUMPLE

E Zapata de 2.90x3.00 -0.038 -1.32 1.32 0.50 455 0.0011 0.002 CUMPLE

Relleno Fluido Suelo-Cemento diseño  salvadoreño N°2

Puntos de 

control
Tipo

Deformaciones

Diferencia

Distancia 

entre zapatas, 

cm

Distorsión 

angular (α)

Exigencia 

normativa
Estado
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Nota. Elaboración propia, tabla generada con los resultados del programa PLAXIS 2D. 

Análisis: de la tabla 26 se puede determinar que los asentamientos que se 

producen debajo de las zapatas  en el modelo de mejoramiento con RFSC generan 

distorsiones que no superan los valores límites establecidos en la Norma E.050; 

inclusive, estos valores resultan ser ligeramente menores a los obtenidos con el relleno 

compactado, así podemos establecer que el RFSC es un material que tiene las 

cualidades para usarse en el mejoramiento de suelos de baja capacidad portante en 

edificaciones, ya que sus propiedades geotécnicas son ligeramente mejores al relleno 

compactado. 

4.2.2.2 Factores de seguridad por resistencia 

 Se puede realizar un análisis de seguridad en PLAXIS 2D reduciendo los 

parámetros de resistencia del suelo. Este proceso se denomina Phi-c reduction. Este 

caculo deberá ser seleccionado cuando se desee evaluar el factor de seguridad global 

para la situación de que se trate.  

A partir de la evaluación de los factores de seguridad en la etapa de cargas de 

servicio, empleando el método de reducción de parámetros, se obtienen los siguientes 

resultados para los dos modelos estudiados. 

Ux 

(cm)

Uy 

(cm)

Asentamiento 

total, cm

A Zapata de 2.90x3.00 0.0199 -1.235 1.24 --- --- --- --- ---

B Zapata de 3.70x3.80 0.0054 -1.814 1.81 0.58 530 0.0011 0.002 CUMPLE

C Zapata de 3.70x3.80 -0.008 -1.998 2.00 0.18 485 0.0004 0.002 CUMPLE

D Zapata de 3.70x3.80 -0.019 -1.828 1.83 0.17 460 0.0004 0.002 CUMPLE

E Zapata de 2.90x3.00 -0.034 -1.32 1.32 0.51 455 0.0011 0.002 CUMPLE

Relleno Fluido Suelo-Cemento diseño salvadoreño N°3

Distorsión 

angular (α)

Exigencia 

normativa
Estado

Puntos de 

control
Tipo

Deformaciones

Diferencia

Distancia 

entre zapatas, 

cm
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Figura 61: Factor de seguridad global en  mejoramiento con relleno compactado, etapa de cargas de servicio 

 
Nota. Elaboración propia, imagen generada del entorno de trabajo del programa PLAXIS 2D. 

 
Figura 62: Factor de seguridad global en  mejoramiento con RFSC, etapa de cargas de servicio para el diseño 

peruano. 

 
Nota. Elaboración propia, imagen generada del entorno de trabajo del programa PLAXIS 2D. 
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Dichos valores son resumidos en la siguiente tabla donde se realiza la 

verificación con los valores para los factores de seguridad mínimos establecidos en la 

Norma E.050. 

Figura 63: Factor de seguridad global en  mejoramiento con RFSC, etapa de cargas de servicio, diseño 

salvadoreño N°1 

  
Nota. Elaboración propia, imagen generada del entorno de trabajo del programa PLAXIS 2D. 

 
Figura 64: Factor de seguridad global en  mejoramiento con RFSC, etapa de cargas de servicio, diseño 

salvadoreño N°1 

   
Nota. Elaboración propia, imagen generada del entorno de trabajo del programa PLAXIS 2D. 
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Figura 65: Factor de seguridad global en  mejoramiento con RFSC, etapa de cargas de servicio, diseño 
salvadoreño N°1 

   
Nota. Elaboración propia, imagen generada del entorno de trabajo del programa PLAXIS 2D. 

 
Tabla 28: Comparación de factores de seguridad 

Material de 

mejoramiento 
Descripción 

Factor de 

seguridad 

calculado 

Factor de 

seguridad 

normativo 

Situación 

Relleno compactado, 

proyecto real 

Profundidad de cimentación a 

2.50m y el mejoramiento de 0.80m 

de espesor 

3.449 3.00 CUMPLE 

RFSC, diseño 

peruano 
3.658 3.00 CUMPLE 

RFSC, diseño 

salvadoreño  N°1 
3.795 3.00 CUMPLE 

RFSC, diseño 

salvadoreño  N°2 
3.790 3.00 CUMPLE 

RFSC, diseño 

salvadoreño  N°3 
3.788 3.00 CUMPLE 

Nota. Elaboración propia, tabla generada con los resultados del programa PLAXIS 2D. 

Se puede notar que ambas propuestas presentan un factor de seguridad (FS) 

superior a 3.00, que exige el reglamento, y se encuentran trabajando bajo condiciones 

de servicio con deformaciones por debajo del límite permisible. 

Finalmente, en base a los datos analizados las propiedades geotécnicas del 

mejoramiento de suelo con RFSC tiene condiciones similares a un mejoramiento con 

relleno compactado; ello supone que es viable la alternativa de usar el RFSC como 

material de mejora.  
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Dado que el análisis se realizó en el aspecto técnico (comparación entre 

asentamientos y esfuerzos) no se puede concluir que el RFSC es mejor material de 

mejora que el relleno compactado; sería necesario una evaluación integral que 

involucre aspectos de tiempo y costos; sin embargo, tomando como referencia trabajos 

desarrollados en el tema, se estable de manera genérica que el RFSC requiere menos 

plazos para su ejecución y el aumento en los costos no son muy significativos, por lo 

que este material puede ser considerado en proyectos edificatorios cuyos suelos tienen 

baja capacidad portante y requieren ser mejorados. 

4.3 Teorías implícitas 

• El Relleno Fluido Suelo-Cemento (RFSC), es una mezcla que puede ser usado 

para el mejoramiento de suelos de baja capacidad portante en edificaciones. 

Resultaría funcional su empleo debido a sus propiedades en estado fresco y 

endurecido; la autonivelación y autocopactación, así como su variada 

resistencia y baja densidad hacen de este material un potencial reemplazo del 

relleno compactado tradicional. 

• Las resistencias de  este material, está directamente ligado a las cargas que 

soportará la cimentación provenientes del peso de la edificación, cargas 

ambientales y las que provienen de su uso; por ello es necesario realizar los 

cálculos pertinentes para obtener resistencias que cumplan aspectos 

normativos y de costos para el proyecto.  
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CONCLUSIONES 

• El Relleno Fluido Suelo-Cemento (RFSC) es una técnica de mejora de suelos 

muy poco difundida en nuestro contexto; con relativa frecuencia se le emplea 

en tratamientos de bases y sub-bases de carreteras o pavimentos, Sin embargo, 

posee propiedades como fluidez, autonivelación y resistencia controlada que 

hacen de este material un potencial candidato para generar rellenos 

estructurales para edificaciones. El código ACI 299R detalla que la resistencia 

a la compresión que tiene el RFSC es una medida de la capacidad de 

transmisión de carga, este valor usualmente se encuentra en el rango de 3 a 7 

kg/cm2 (se puede tener mayores valores hasta 85kg/cm2 aproximadamente); 

este valor es muy similar a las características de un suelo bien compactado que 

está en el orden de 6 a 8 kg/cm2. 

• Se han empleado modelos matemáticos para determinar de manera técnica la 

viabilidad de usar RFSC en lugar de relleno compactado; los datos para estos 

modelos fueron tomados de la obra “MEJORAMIENTO EN LA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA DE TINGO 

MARÍA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO 

PRADO, REGIÓN HUÁNUCO” y de trabajos afines al tema estudiado. Así, 

analizaron la respuesta del suelo condiciones iniciales, etapa cimentación y 

puesta en servicio de la edificación, los parámetros analizados fueron los 

esfuerzos y las deformaciones mediante criterios técnicos y normativos. 
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• De acuerdo a cuestiones técnicas los asentamientos obtenidos al usar FRSC 

difieren muy poco de los encontrados al usar relleno compactado. En la etapa 

de cimentación, en promedio el asentamiento con RFSC, para diseño peruano, 

es superior en 0.028cm con respecto al relleno compactado, lo que representa 

un 104.98%; para el diseño salvadoreño este valor es igual a 0.0229 que 

representa un incremento de 5.08% respecto al relleno compactado. En la etapa 

de cargas de servicio, este valor aumenta en 0.0504cm lo que representa el 

105.69% para el RFSC del diseño peruano; y para el diseño salvadoreño en 

promedio se incrementa en 0.0524cm es decir 107.18% del relleno 

compactado. 

• En el aspecto normativo se han evaluado las distorsiones y los factores de 

seguridad que se producen con el empleo de ambas propuestas. En el caso del 

RFSC las distorsiones que se producen están en el orden de los 0.00074, este 

valor está muy por debajo de 1/500 (0.002) que establece la norma E.050 como 

límite seguro para edificios en los que no se permiten grietas; para el relleno 

compactado la distorsión es en promedio (0.00080) cumpliendo también el 

aspecto normativo.  

• En el aspecto normativo también se ha evaluado el factor de seguridad general 

para la etapa de cargas de servicio; así para el RFSC, del diseño perunao, el 

valor obtenido es 3.568 y para los diseños de El Salvador este valor es en 

promedio 3.791 mientras que con el relleno compactado se tiene un valor de 

3.449. Se puede notar que ambas propuestas presentan un factor de seguridad 
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(FS) superior a 3.00, que exige la Norma E.050, y se encuentran trabajando 

bajo condiciones de servicio con deformaciones por debajo del límite 

permisible, por lo que ambas propuestas resultan viables para su empleo en 

proyectos edificatorios. 

• De acuerdo a los resultados obtenido, desde el punto de vista técnico y 

normativo, se concluye que el RFSC es un material que puede ser empleado en 

el mejoramiento de suelos de baja capacidad portante; ya que la variación en 

la respuesta de los suelos para un mismo escenario, usando relleno 

compactado, no resulta ser muy significativo; por lo que ambas propuestas son 

viables para proyectos afines al tema investigado. 
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SUGERENCIAS 

• Para rellenos estructurales se recomienda usar RFSC cuya resistencia sea 

superior a los 7.00 kg/cm2, según la norma ACI 299R este valor es semejante 

a un relleno compactado tradicional y es muy funcional ya permite realizar 

excavaciones directas cuando sea necesario. 

• Se recomienda usar el RFSC como alternativa de mejoramiento de suelos de 

baja capacidad portante en obras y proyectos de nuestro medio, en especial en 

aquellas donde el suelo nativo puede ser empleado como insumo para la 

elaboración de dicho material y cuando el uso del relleno compactado se vea 

limitado por factores climáticos como la lluvia o cuando el uso de maquinarias 

de compactación presenta limitaciones para su uso debido a la falta de espacio 

para su operación.  

• Los asentamientos obtenidos están directamente vinculados a resistencia a la 

compresión del RFSC ya que el módulo de elasticidad depende directamente 

de este valor; si se quieren disminuir dichos asentamientos es necesario 

aumenta la resistencia del RFSC sin superar los valores establecidos en la 

norma ACI 299; para ello se sugiere realizar dosificaciones que tengan un 

equilibrio en el aspecto técnico y económico cuando se plantea dicha mejora 

en un proyecto particular. 

• Las distorsiones producidas entre las zapatas están directamente vinculadas a 

los asentamientos diferenciales, por ello se recomienda se recomienda 

aumentar la resistencia del RFSC (sin superar los valores establecidos en la 
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norma ACI 299R), esto permitirá tener sistemas tener sistemas de cimentación 

más funcionales y minimizar la presencia de distorsiones que puedan generan 

fallas en la edificación. 

• Se recomienda realizar cálculos de factores de seguridad a través modelaciones 

matemáticas en programas especiales para geotécnicas, estas herramientas 

permiten estudiar el problema de los suelos de una manera más real, ya que 

para su empleo se utilizan datos que representan las características de los suelos 

que se están estudiando. 

• Se recomienda realizar investigaciones para el uso RFSC que implique 

criterios económicos y de plazos que demanda su ejecución; esto permitirá 

conocer de manera integral la idoneidad de este material para el mejoramiento 

de suelos de baja capacidad portante en edificaciones. 
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