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DESCRIPCIÓN: En este proyecto investigativo se busca estudiar la técnica de 
mezcla suelo-cemento y su comportamiento mecánico en un tipo de arcilla, para 
esto se emplea el caolín como suelo tipo, siendo este un agregado mineral muy 
estable proveniente de la caolinita, además se adicionan diferentes porcentajes de 
cemento que varían desde el 0% hasta el 12% de peso en masa. 
 
 
METODOLOGÍA: Se mide la resistencia a la tracción indirecta a la compresión 
inconfinada de las probetas elaboradas en laboratorio. Para ello se emplean 
diferentes instrumentos localizados en el laboratorio de sólidos y materiales. Los 
elementos y equipos utilizados fueron: cazuela de Casagrande, balanza 
electrónica, pie de rey, espátulas, platones, cucharones, máquina universal de 
ensayos ASTM, moldes y horno.  
 
PALABRAS CLAVE:  
 
SUELO-CEMENTO, CAOLÍN, PAVIMENTO, ESTABILIZACIÓN. 
 
CONCLUSIONES:  
 

 El caolín presenta un comportamiento frágil ante la ausencia del agua, el 
cual se puede compensar con la adición de porcentajes superiores al 10% 
de cemento, ya que este aumenta considerablemente el enlace entre sus 
partículas y por consiguiente su resistencia. Por otra parte se puede decir 
que el estado de saturación en el material también es un problema, puesto 
que esto provoca que el suelo sin ningún tipo de adición se disuelva y que 
el mismo suelo estabilizado con cemento en cantidades superiores al 8% 
disminuya hasta en un 50 % su resistencia.  
 

 Para los suelos finos estabilizados con cemento se debe garantizar que el 
agua debida a las condiciones climáticas no va afectar la resistencia del 
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terreno, por ello se requiere tener buenos sistemas de drenaje o bien sea 
aumentar la impermeabilidad del material.  
 

 Se obtiene la mayor resistencia a la compresión inconfinada a los 28 días 
de curado con un contenido de 12% de cemento alcanzando una 
resistencia última de 2.42 Mpa lo cual corresponde a una roca blanda. Esto 
indica una relación directamente proporcional entre el porcentaje de 
cemento y el esfuerzo máximo soportado por el  suelo.   
 

 El cemento funciona muy bien como agente estabilizador de suelos, en este 
caso se comprobó que los porcentajes superiores al 8 % de cemento en la 
mezcla mejoran considerablemente la resistencia ante cargas monotónicas. 
Por otra parte cabe resaltar que estos contenidos del aglomerante son 
bastante altos y que si se quiere estabilizar una vía de gran longitud con un 
alto contenido de caolín o suelo fino el costo puede llegar a ser elevado.  

 
 Cuando se emplea el método de estabilización de suelos con la adición de 

cemento es de suma importancia garantizar el contenido óptimo de agua y 
el tiempo de curado mínimo para lograr obtener la resistencia máxima 
requerida por el diseño, ya que como se observó en los resultados la 
resistencia máxima de las mezclas con 12% de cemento presentaba una 
disminución cuando eran menores los tiempos de curado.  

 
 El agua tiene mayor incidencia en la resistencia a la tracción indirecta de los 

cuerpos de prueba que a compresión inconfinada, ya que según los datos 
obtenidos la resistencia a la tracción disminuyó en un 75% mientras que la 
resistencia a la compresión solo lo hizo en un 50%.  

 
 Las gráficas de envolventes tienen un comportamiento lineal ascendente y 

sus  coeficientes de determinación están alrededor de 0.8 los cuales son 
bajos, considerando que para un buen ajuste este valor debe ser superior a 
0.93. Por otra parte se debe explicar que todos los suelos tienen un 
comportamiento diferente el cual depende de su composición y difícilmente 
puede ser expresado en una línea de tendencia. Por lo tanto la envolvente 
que representa estos modelos es simplemente un estimativo de su 
comportamiento.  
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 Según las envolventes la mayor resistencia a la compresión es alcanzada 
con un porcentaje correspondiente al 12 % de cemento, mientras que a 
tracción el 10 % fue el que predominó en cuanto a los valores de 
resistencia.  
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