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DESCRIPCIÓN:  

 

El fenómeno del Crushing se presenta con  frecuencia en las obras civiles  por 

desconocimiento, falta de control, evasiva a la normatividad o simplemente por condiciones 

normales de desarrollo de la obra. Su detección a simple vista es casi imposible de 

establecer, lo que lleva a efectuar simulaciones en laboratorio, para reflejar las 

consecuencias de este fenómeno en campo. 

 

Es de vital importancia, conocer a fondo las implicaciones estructurales en las que se puede 

incurrir, por un mal procedimiento de compactación del terreno en obra,  derivando de este 

el fenómeno del crushing y como consecuencia alterando en campo la humedad óptima, 

que fue  obtenida de las pruebas de laboratorio de un Proctor normal, en función de su 

densidad seca máxima. 

 

Se pretende con la presente investigación analizar el fenómeno del crushing en una Proctor 

normal, validado por procedimientos descritos en la norma INV E141-07, en el que en una 

primera prueba de laboratorio se realizara el procedimiento de forma habitual, tomando 5 

muestras de Proctor con 4 puntos de humedad y correlacionándolos entre si, para validar la 

realización correcta del procedimiento y obtener un parámetro guía de la humedad óptima y 

la densidad seca máxima, del material que estamos usando, posteriormente se realizara 



otras 5 pruebas de Proctor, alterando el procedimiento, de forma que la muestra no se 

cambiara y por tanto se sobre-apisonara, o sobre-compactara, causando fracturación en las 

partículas, en lo que conocemos como el fenómeno del crushing, así obtendremos datos de 

humedad óptima y  densidad seca máxima alteradas. 

 

Los resultados obtenidos, de las pruebas de  laboratorios, serán llevados a hojas de cálculo, 

en el que se comparara gráficamente  las densidades secas máximas y humedades óptimas, 

de un Proctor normal, realizado en condiciones descritas por la norma INV E141-07,  y 

comparándolos con un Proctor normal sometido a la simulación del fenómeno de crushing. 

Posteriormente se  realizara un análisis  comparativo de las  resultantes de las humedades 

óptimas y las densidades secas máximas entre las dos pruebas de Proctor. A fin de 

determinar las afecciones y consecuencias del efecto crushing en obra. 

 

METODOLOGÍA:  

 

Para realizar el estudio del fenómeno del crushing se seguirá la norma colombiana: 

 

RELACIONES DE HUMEDAD – MASA UNITARIA SECA EN LOS SUELOS 

(ENSAYO NORMAL DE COMPACTACIÓN) I.N.V. E – 141 – 07.
1
 

 

Esta servirá de guía en la primera etapa del estudio, que es la realización del Proctor de 

forma común, es decir seguir el procedimiento al pie de la letra y posteriormente se hará 

alterándola para lograr el efecto crushing en la muestra. 

 

De los procedimientos alternativos descritos se selecciono  el Método C – Un molde de 

diámetro 101.6 mm (4"): material de suelo que pasa el tamiz de 19.0 mm (3/4") (Secciones 

7 y 8). 

 

Nota 1. – Un método para diseño y control de compactación de tales suelos consiste en usar 

un relleno de prueba para determinar el grado de compactación requerido y el método para 

obtener dicha compactación. Se emplea luego un método de especificación para controlar la 

compactación, especificando el tipo y tamaño del equipo de compactación, el espesor de la 

capa y el número de pasadas. 

 

7.1.1  Descripción del equipo. 

                                                   
1
 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. Relaciones de humedad – masa unitaria seca en los suelos (ensayo 

normal de compactación): I.N.V. E - 141 - 07. [En línea]. Disponible en Internet: 

<ftp://ftp.unicauca.edu.co/Facultades/FIC/IngCivil/Especificaciones_Normas_INV-07/Normas/Norma INV 

E-141-07.pdf>. [Citado: 22, feb., 2013]. 



 

 Moldes: Los moldes deberán ser cilíndricos, de paredes sólidas, fabricados con metal y 

con las dimensiones y capacidades mostradas más adelante. Deberán tener collares 

ajustable de aproximadamente 60 mm (2.373") de altura, que permitan la preparación de 

muestras compactadas de mezclas de suelo con agua con la altura y el volumen deseados.  

 

Un molde de 101.6 mm (4"), con una capacidad de 0.000943 ± 0.000008 m³ 

(1/30 ± 0.0003 pie³) con un diámetro interior de 101.6 ± 0.41 mm (4.000 

±0.016") y una altura de 116.43 ± 0.127 mm (4.584 ± 0.005"). 

 

 Martillo: Un martillo metálico con una masa de 2.495 ± 0.009 kg (5.5 ±0.02 lb), que 

tenga una cara plana circular de diámetro de 50.80 ±0.25 mm (2.000 ± 0.01"). El diámetro 

real de servicio no podrá ser menor de 50.42 mm (1.985”) El martillo deberá estar provisto 

de una guía apropiada que controle la altura de la caída del golpe desde una altura libre de 

305.2 ± 2 mm (12.00 ± 0.06") por encima de la altura del suelo. La guía deberá tener al 

menos 4 agujeros de ventilación, de diámetro no menor de 9.5 mm (3/8"). 

 

 La cara del martillo – Deberá ser circular, aunque se acepta como alternativa un 

martillo con cara de sector circular. 

 

 Balanzas: Una de 11.5 kg de capacidad y 5 g de sensibilidad, cuando se usan para pesar 

moldes de 152.4 mm (6") con suelos húmedos compactados; cuando se usa el molde de 

101.6 mm (4"), puede emplearse una balanza de menor capacidad si la sensibilidad y 

aproximación es de 5g. 

 

 Horno: Termostáticamente controlado, capaz de mantener una temperatura de 110 ± 5 

°C (230 + 9°F) para el secado de las muestras. 

 

 Tamices: De 50, 19.0 y 4.75 mm (2", 3/4" y No.4). 

 

7.1.2  Descripción del procedimiento. Si la muestra de suelo está húmeda cuando se recibe 

del terreno, se deberá secar hasta que llegue a hacerse friable bajo la acción de una espátula. 

El secamiento se puede efectuar al aire o por medio de aparatos de secado de manera que la 

temperatura de la muestra no pase de 60 °C (140 °F). Se rompen entonces los terrones de 

una manera tal, que no se reduzca el tamaño natural de las partículas individuales de la 

muestra. 

 



Se tamiza una cantidad representativa de suelo pulverizado sobre el tamiz de 19.0 mm 

(3/4"). Se descarta el material grueso retenido sobre dicho tamiz, si lo hubiere. 

 

Posteriormente se mezcla perfectamente la muestra representativa escogida con agua 

suficiente para humedecerla hasta, aproximadamente, 4 por ciento por debajo del contenido 

óptimo de humedad. 

 

Se prepara un espécimen compactando el suelo humedecido en el molde de 101.6 mm (4") 

de diámetro (con el collar ajustado) en tres capas aproximadamente iguales,  se compacta 

cada capa mediante 25 golpes uniformemente distribuidos con el martillo con una caída 

libre de 305 mm (12") por encima de la altura aproximada del suelo compactado. 

 

Después de la compactación, se remueve el collar de extensión y se recorta cuidadosamente 

el suelo compactado que sobresalga en la parte superior del molde mediante la regla 

metálica con borde recto. Los huecos que se hayan desarrollado en la superficie por la 

remoción de material grueso deberán ser rellena dos con material de tamaño más pequeño. 

Se pesan el molde y el suelo húmedo en kg. Con aproximación de 5g. 

Se saca la muestra compactada del molde y se corta verticalmente a través de su centro. Se 

toma una muestra representativa acorde con la norma INV E – 122 del material de una de 

las caras del corte; se pesa inmediatamente y se seca en un horno a 110 ± 5°C (230° ± 9°F) 

por un tiempo mínimo de 12 horas o hasta masa constante, para determinar el contenido de 

agua. La muestra para humedad no deberá tener una masa menor de 500 g. 

 

Se rompe completamente la cantidad restante del material hasta cuando pase el tamiz de 

19.0 mm (3/4") y se considera a ojo, que el noventa (90 %) de los terrones de suelo pasan 

por el tamiz de 4.75 mm (No.4), y agréguese a la parte restante de la muestra que se va a 

ensayar. A continuación, se baña de agua en cantidad suficiente para aumentar la humedad 

de la muestra en uno o dos puntos de porcentaje, y se repite el procedimiento anterior para 

cada incremento de agua. Se prosigue con esta serie de determinaciones hasta cuando 

disminuya o no cambie la masa unitaria húmeda δ h, en kg/m³ del suelo compactado 

 

Para la segunda parte del ensayo se seguirá el  procedimiento tal cual se describió 

anteriormente, solo que la muestra que se ensaya no se cambia nunca durante el ensayo, es 

decir que se realizar la compactación en el molde, se pesa se le saca la humedad y a esa 

misma muestra sin mezclar con otra muestra de suelo se le aplica mas humedad y se vuelve 

a compactar. La misma cantidad de veces que el Proctor en condiciones normales. Esto 

hará que se fracturen las partículas y se genere el fenómeno a analizar. 

 

 



CONCLUSIONES:  

 

 Los suelos granulares son bastante compresibles bajo la aplicación de niveles altos de 

esfuerzos. 

 

 La compresión es comúnmente acompañada por cierta cantidad de rotura de granos. 

 

 Los suelos gruesos se comprimen más y muestran más rotura de granos que los suelos 

finos. 

 

 Los suelos con partículas angulosas se comprimen más y muestran mas rotura de granos 

que los suelos con partículas redondeadas. 

 

 Los suelos uniformes se comprimen y rompen más que los suelos bien graduados con el 

mismo tamaño máximo en su granulometría. 

 

 Bajo alguna carga en particular, la compresión y la rotura de granos continúa 

incrementándose por un periodo indefinido de tiempo. 

 

 Los suelos que sufren rotura llegan a ser más finos después de aplicada la carga.  

 

 Un suelo puede sufrir modificaciones en cuanto a su granulometría después de estar 

sujeto a compresión. 

 

 Un suelo que esta sometido a cargas repetidas de forma uniforme y constante sufre 

particulación, que lo lleva a una disminución en el porcentaje final de humedad óptima del 

orden del 8.9%. 

 

 Un suelo que esta sometido a cargas repetidas de forma uniforme y constante sufre 

particulación, que lo lleva a un aumento la densidad seca máxima del orden del 2.5%. 

 

 Se necesita la cantidad correcta de agua, para que las partículas, de suelo o de agregado, 

se deslicen contra las otras. El agua, en efecto, actúa como un lubricante. Si hay mucha 

agua en el suelo, ésta ocupará espacio entre las partículas y evitará que permanezcan juntas. 

Esto significa que le efecto crushing influye considerablemente es esta deducción al alterar 

directamente la cantidad de humedad óptima presente en el suelo. 

 

 El contenido de humedad como parámetro de control de la base durante la 

compactación, es crítico para poder lograr la máxima densidad. Y aunque la densidad 



máxima seca, se mantiene constante durante el proceso del crushing, el contenido de agua 

baja dificultando la compactación y obligando a usar maquinaria mas pesada para lograr la 

densidad seca óptima.  

 

 Cabe destacar que con las conclusiones anteriores se espera hacer ver las diferencias en 

propiedades que se obtienen en los suelos granulares y también mostrar como los distintos 

métodos de compactación dependiendo de su utilización pueden incurrir como parámetro 

influencia importante en los resultados de la humedad y la densidad seca óptima, al generar 

exceso de pasadas, por tanto efecto crushing es así como en las curvas de compactación se 

obtienen pesos volumétricos menores. 

 

 Se puede decir que los suelos para bases tienen grumos más gruesos y tienden a mostrar 

diferencia en las resistencias finales significativas. Es de esperar que la energía aplicada en 

la particulación seca se gaste en gran parte al romper esa estructura inicial de suelo, 

disgregándolos, pero aparentemente sin lograr acomodarlos mejor, por lo que al aplicar 

mayor humedad se logran seguramente distribuciones más uniformes de agua en los 

grumos. 
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