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RESUMEN 

 
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. 

 
PALABRAS CLAVE: CRUSHING, FRACTURACIÓN DE TERRENOS, OBRAS 
CIVILES, COMPACTACIÓN DE TERRENOS-PRUEBAS DE LABORATORIO. 

 



 13 

INTRODUCCIÓN 

 
El Suelo, en Ingeniería Civil, son los sedimentos no consolidados de partículas 
sólidas, producto de la alteración de las rocas, o suelos transportados por agentes 

naturales tales como el agua, hielo o viento con una contribución adicional de la 
gravedad como fuerza direccional selectiva, y que pueden en ocasiones tener 
materia orgánica.1 

 
La estructura del suelo se presenta como natural (la del suelo “in situ”), soporte de 
tierra o artificial (suelo como material de construcción). 

 
Dentro del estudio del suelo, la mecánica de suelos es la aplicación enfocada  a 
los problemas geotécnicos, estudia las propiedades, comportamiento, sedimentos 

y acumulaciones no consolidadas de partículas sólidas, producto de la 
desintegración mecánica de los suelos. Y expone la  utilización del suelo como 
material estructural, de tal modo que las deformaciones y resistencia del suelo 

ofrezcan seguridad, durabilidad y estabilidad de las estructuras diseñadas. 
 
Las leyes constitutivas actuales modelan el comportamiento del suelo, suponiendo 

al mismo como una masa continua de material, en donde las partículas son 
permanentes, esta suposición es valida en condiciones normales, pero en otras 
condiciones como el sobreapisionamiento o compactación de alto impacto, tiene 

un comportamiento diferente a nivel particular conocido como fracturación de 
granos, que influye en su comportamiento final de soporte.2 
 

El presente trabajo de investigación consiste en el estudio del fenómeno del 
crushing,  dentro de un marco  pruebas de laboratorio, de la relación humedad 
densidad del suelo según norma  INV E-141-07. Alterando el proceso normal de la 
prueba al aplicarle una sobrecompactacion y verificando su comportamiento final 

de soporte, teniendo en cuenta la fracturación de las partículas. 
 
Con este estudio se pretende observar cómo la sobrecompactación en laboratorio 

de una muestra de suelo, resulta en una fracturación de las partículas, afectando 
algunas propiedades del suelo. 

                                              
1
 JIMÉNEZ SALAS, J.A. y DE JUSTO ALPAÑES, J.L. Geotecnia y cimientos. 2 ed. Madrid: Rueda, 

1975. v.1, p. 46. 
2
 TORREGROZA ALDANA, Lina María. Estudio de la fracturación de las partículas empleando el 

método de los elementos discretos. Trabajo de grado, Ingeniero Civil. Bogotá D.C: Universidad 
Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil, 2007. p. 48. 
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1.  OBJETIVOS 

 
1.1  GENERAL 
 

Analizar los efectos generados sobre la humedad, por el crushing en una muestra 
de suelo, como consecuencia de un sobreapisionamiento  en laboratorio.  

 

1.2  ESPECÍFICOS 
 

 Realizar un ensayo de Proctor normal, bajo procedimientos descritos en la 

norma INV E 141-07, y repetir el procedimiento cinco veces, a fin de  encontrar un 
promedio ajustado de humedad óptima y densidad seca máxima. 
 

 Realizar un ensayo de Proctor normal, alterando el procedimiento descrito en la 
norma INV E 141-07, usando el mismo material durante toda la muestra, 

desencadenando el efecto crushing en la muestra; repetir el procedimiento cinco 
veces, a fin de  encontrar un promedio ajustado de humedad óptima y densidad 
seca máxima. 

 

 Correlacionar los resultados obtenidos en los ensayos de Proctor normal, 

siguiendo el procedimiento y en la muestra con procedimiento alterado. A fin de 
graficar los promedios de las muestras y obtener un resultado derivado por el 
efecto crushing. 

 

 Proponer  indicadores para medir los efectos del crushing en las muestras de 
suelo compactado y dar observaciones para su detección y evidencia  en obra. 
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Intentar demostrar cuantitativamente que el fenómeno del crushing en un ensayo 
de Proctor normal, afecta o no los resultados de la humedad óptima  en la relación 

de la densidad seca máxima. 
 
Debido a que en la norma INV E141-07, se muestra el procedimiento de forma 

sistemática,   mencionando que las muestras no deberán ser re-compactadas, de 
igual forma  enfatiza en el hecho de  tomar muestras aleatorias de una muestra de 
mayor tamaño, por medio de un procedimiento llamado cuarteo. Sin embargo no 

brinda información sobre la influencia de incurrir en esta practica y como se 
podrían ver alterados los resultados. 
 

Es esta la razón principal, por la que se estudiara el fenómeno del crushing en un 
ensayo de Proctor normal y se efectuaran explicaciones, indicaciones  y/o 
sugerencias, enmarcados en el  alcance del presente trabajo, para ilustrar por 

medio de graficas comparativas los efectos causados y como pueden llegar a 
incurrir en una obra.  
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3.  ANTECEDENTES 

 

 Rotura de las partículas o de sus contactos. A modo de ejemplo, si 
consideramos que una muro de un dique, tal y como se coloca y con el peso que 

afecta a las capas mas profundas, las partículas de escollera pueden romper o 
fracturarse, al estar sometidas a un nivel de carga importante derivado de su peso 
propio. La respuesta, la manera de “respirar” del mismo, no es igual, según la 

granulometría del mismo y si las capas mas profundas se fracturan y disgregan en 
tamaños menores, el tránsito del agua no es igual, pudiendo afectar al 
comportamiento de la estructura. A este fenómeno se le denomina “crushing” o 

rotura de partículas.3 
 
El comportamiento de los materiales granulares depende principalmente de las 

propiedades mecánicas y de ingeniería de partículas en su matriz estructural. 
Aplastamiento o rotura de los materiales granulares a compresión o cizallamiento 
se produce cuando la energía disponible es suficiente para superar la resistencia 

del material. Relativamente poca investigación sistemática se ha realizado con 
respecto a la forma de evaluar o cuantificar partículas de trituración y cómo afecta 
a las propiedades de ingeniería de los materiales granulares. El objetivo de este 

estudio es investigar el efecto de aplastamiento en el comportamiento de los 
materiales a granel granulares mediante el uso de materiales granulares 
manufacturados (MGM) en lugar de utilizar un material granular sin cohesión que 

ocurre naturalmente. MGM permite cambiar un solo parámetro de partículas, a 
saber, la "resistencia a la compresión".4 
 

Cuando los componentes de suelos granulares se rompen en pedazos más 
pequeños debido a una fuerza externa, las propiedades físicas y mecánicas de la 
tierra se someten a un cambio significativo. Por lo tanto, es importante ser capaz 

de identificar las características del suelo y comprender su influencia sobre la 
partícula de trituración. Nuestra investigación se centró en los dos materiales 
artificiales y naturales. Disponibilidad en diferentes tamaños y fácil triturabilidad se 

han tenido en cuenta en la elección de pastas y gránulos hidro como materiales 
artificiales. También pueden representar las fracciones más rompibles en los 
suelos naturalesía y la clasificación de tamaño de partícula.5 

                                              
3
 NAKATA, Y., BOLTON, M. D. y CHENG, Y.P. Relating particle characteristics to macro behavior 

of DEM crushable material. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: http://www-
civ.eng.cam.ac.uk/geotech_new/people/bolton/mdb_pub/158_Proc_ICMGM_2005_vol2_1387_139
1.pdf>. [Citado: 12 marzo 2013]. 
4
 ARSLAN, Haydar, BAYKAL, Gokhan y STURE, Stein. Analysis of the influence of crushing on the 

behavior of granular materials under shear. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://rd.springer.com/article/10.1007%2Fs10035-009-0127-5>. [Citado: 12 marzo 2013]. 
5
 GARNICA ANGUAS, Paul, GÓMEZ LÓPEZ, José Antonio y SUÁREZ Y ARAUJO, Luis Enrique. 

Efecto de rotura de granos en material de balasto bajo carga repetida. [En línea]. Disponible en 
Internet: <URL: http://www.imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt91.pdf>. [Citado: 12 
marzo 2013]. 



 17 

 Rotura de granos. En cuanto a la rotura de granos parece ser que el factor más 

importante que afecta tanto a la resistencia al esfuerzo cortante como a la 
compresibilidad, es el fenómeno de fragmentación que sufre un cuerpo granular 
cuando se le somete a cambios en su estado de esfuerzos, tanto durante la etapa 

de compresión uniforme, como durante la aplicación del esfuerzo desviador. 
Aplicando un criterio simplificado, se supone que la rotura de partículas, B, 
depende del valor promedio de las fuerzas de contacto, P, y de la resistencia de 

los contactos entre las partículas, Pa. (Marsal; 1965, 1967). 
 
Rotura de partículas se produce cuando las tensiones impuestas a las partículas 

del suelo exceden sus fuerzas. Para cuantificar la cantidad de rotura, se han 
propuesto muchos factores rotura de partículas. Las correlaciones de los 
parámetros de rotura de partículas con los parámetros del suelo estándar como 

eficaz significan tensión normal a la rotura y relación de vacíos en la falla no 
proporcionan una correlación completamente unificado con muchos tipos 
diferentes de pruebas. Sin embargo, los factores de rotura de partículas parecen 

correlacionarse muy bien con la entrada total de energía en la muestra de ensayo, 
proporcionando de este modo un único parámetro unificador para todos los tipos 
de pruebas de suelo.6 

                                              
6
 EZAOUI, A. [et al.] Effects of various loading stress paths on the stress-strain properties and on 

crushability of an industrial soft granular material. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10035-010-0227-2.pdf>. [Citado: 12 marzo 2013]. 
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4.  MARCO DE REFERENCIA 

 
Suelo, del latín solum, es un término que puede describirse como la parte más 
superficial de la corteza terrestre. 

 
Para la ingeniería, el suelo es el sustrato físico sobre el que se desarrollan las 
obras. En el ámbito del urbanismo, por otra parte, el suelo es el espacio físico 

sobre el que se construye cualquier infraestructura. 
 
El suelo es un material de construcción, fácilmente disponible y relativamente 

económico.7 
 
4.1  PROCEDENCIA DEL SUELO 

 
El suelo proviene de la descomposición de la roca madre definiéndose esta como 
roca sobre la que se desarrolla el suelo y cuya disgregación aporta la parte 

mineral. La descomposición de esta se debe a el clima que la rodea. 
 
Los minerales representados en un suelo normal están en valores entre el 45% y 

49%, pero dentro de la fase sólida un suelo posee entre un 90% a 99% de 
minerales y un 1% a 10%  de materia orgánica, siendo ésta fase la más 
representativa por su estabilidad.8 

 
4.2  FORMACIÓN DEL SUELO 
 

La roca, con su aporte masivo de minerales, será un factor significativo en la 
formación del suelo, los organismos también constituyen un factor importante, la 
formación del suelo es a  partir de una roca en gran proporción y en menor  a 
partir de unos restos vegetales y animales.9 

 
La roca representa la fuente de los materiales sólidos. Generalmente, los 
minerales del suelo proceden directamente o indirectamente de la roca madre. La 

influencia de las rocas en los componentes y propiedades de los suelos es muy 
marcado para los suelos más jóvenes, pero esta relación se va volviendo cada vez 
menos patente conforme va transcurriendo el tiempo. 

 
Su formación  esta marcada por: 
 

 Composición mineralógica: aquellas rocas que contengan abundantes 
minerales inestables evolucionarán fácil y rápidamente para formar suelos, 

                                              
7
 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA 

ALIMENTACIÓN. Guía para la descripción del suelo. 4 ed. Roma: FAO, 2009. p. 13. 
8
 Ibíd., p. 16. 

9
 Ibíd., p. 17. 

http://definicion.de/ingenieria
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mientras que aquellas otras, como las arenas maduras, que sólo contienen 

minerales muy estables, como el cuarzo, apenas si llegan a edificarse aunque 
estén expuestas durante largo tiempo a la meteorización.10 
 

 Permeabilidad: Regula la penetración y circulación del aire y del agua, lo que 
va a condicionar de un modo decisivo la fragmentación, alteración y translocación 
de los materiales. 

 

 Granulometría: Es un parámetro de suma  importancia, pues el tamaño de las 

partículas de los componentes de la roca es un parámetro que determina la 
edificación de estos materiales y su posterior comportamiento en conjunto. 
 

 Clima: La decisiva acción del clima en la formación del suelo radica  al 
considerar que el clima va a regular el aporte de agua al suelo, así como su 

temperatura.  
 

 Transporte: Por la acción de la gravedad, en el relieve se produce el 

transporte de todo tipo de materiales que se trasladan pendiente abajo. 
Dependiendo de su posición en el paisaje, el suelo se ve sometido a la acción de 

erosión o por el contrario puede predominar la acumulación. 
 

 Características hídricas: El relieve también influye en la cantidad de agua 

que accede y pasa a través del suelo.11 
 

 Acciones de los organismos: Básicamente los organismos ejercen tres 

acciones fundamentales:  
 

o Constituyen la fuente de material original para la fracción orgánica del suelo. 
Estos son restos vegetales y animales que al morir se incorporan al suelo y sufren 
profundas transformaciones. 

 
o Ejercen importantes acciones de alteración de los materiales edáficos. Los 
organismos transforman los constituyentes del suelo al extraer los nutrientes 

imprescindibles para su ciclo vital. 
 
o Producen una intensa mezcla de los materiales del suelo como resultado de su 

actividad biológica.12 
 

                                              
10

 Ibíd., p. 19. 
11

 DEPARTAMENTO DE EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA. Universidad de Granada. 
España. El suelo: concepto y formación. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://edafologia.ugr.es/introeda/tema01/factform.htm>. [Citado: 03 marzo 2013]. 
12

 Ibíd. 
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 El tiempo como factor formador: El suelo, se origina por una serie de procesos 

y cada uno de ellos se desarrolla con diferente velocidad. Como consecuencia las 
propiedades del suelo, que son el resultado de la actuación de los procesos, se 
manifestaran también de un modo desigual.13 

 
4.3  COMPOSICIÓN MINERALÓGICA DEL SUELO 
 

Se pueden identificar más de 2000 diferentes minerales en la corteza terrestre y 
muchos de ellos están presentes en las rocas. Existe una distinción entre los 
minerales que son constituyentes esenciales de las rocas que dan el nombre a 

estas y los que son accesorios que se encuentran en pequeñas cantidades, pero 
su presencia o ausencia no influye en el nombre de la roca. Las rocas también 
contienen minerales secundarios, que son aquellos que resultan de la 

descomposición de los minerales esenciales por acción del agua. Como resultado 
de la meteorización y el proceso de la deposición, estos minerales que poseen las 
rocas llegan a formar parte del suelo.14 

 
Los minerales más comunes que pueden encontrarse en el suelo son: 
 

 Feldespatos: Los feldespatos forman un grupo grande de minerales 
monoclínicos, triclínicos y son un componente importante de algunos tipos de 

rocas. Abundante en granitos y sienitas, generalmente su color varía de blanco a 
rosado. El feldespato se considera un material moderadamente duro.15 
 

 Cuarzo: Es un mineral muy común, un constituyente esencial de los granitos y 
otras rocas, comúnmente tiene un color translucido a blanco lechoso. El cuarzo es 

más duro que la mayoría de los minerales y es uno de los más resistentes a la 
meteorización, se encuentra en abundancia en rocas metamórficas.16 
 

 Minerales ferro-magnesianos: Corresponden al grupo de los silicatos que 
contienen tanto hierro como magnesio. Este grupo contiene las variedades de: 
piroxena, anfíbola, hornblenda y olivino. Estos minerales abundan en las rocas 

ígneas básicas tienen un color oscuro y una moderada dureza.17 
 

                                              
13

 DEPARTAMENTO DE EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA. Universidad de Granada. 
España. El suelo: concepto y formación. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://edafologia.ugr.es/introeda/tema01/factform.htm>. [Citado: 03 marzo 2013]. 
14

 DUQUE ESCOBAR, Gonzalo. Manual de geología para ingenieros. [En línea]. Disponible en 
Internet: <URL: http://www.bdigital.unal.edu.co/1572/8/geo05.pdf>. [Citado: 12 marzo 2013]. 
15

 IBÁÑEZ, Juan José. Materiales del suelo: constituyentes minerales primarios. [En línea]. 
Disponible en Internet: <URL: http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2006/03/16/16052>. 
[Citado: 03 marzo 2013]. 
16

 Ibíd. 
17

 Ibíd. 
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 Mica: Son un grupo de minerales monoclínicos en forma de hojuelas o láminas 

delgadas translucidas, generalmente está presente en los granitos y rocas ácidas. 
Entre las variedades de mica se encuentran: la moscovita que tiene láminas 
plateadas y la biotita que tiene hojuelas gris oscuro o negro.18 

 

 Óxidos de hierro: Constituyen minerales accesorios de las rocas, son 

minerales que contienen hierro (Fe2O3), entre los cuales se encuentran la limonita 
y magnetita. Aunque se presentan en menor cantidad estos minerales dan un 
distintivo color rustico a las rocas y suelos.19 

 

 Minerales secundarios: Tienen su origen en la alteración de minerales pre-

existentes, entre los cuales están: los minerales de arcilla, la calcita, dolomita, 
clorita y otros.20 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

                                              
18

 IBÁÑEZ, Juan José. Materiales del suelo: constituyentes minerales primarios. [En línea]. 
Disponible en Internet: <URL: http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2006/03/16/16052>. 
[Citado: 03 marzo 2013]. 
19

 Ibíd. 
20

 Ibíd. 
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4.4  CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

 
Tabla 1. Clasificación de suelos. 

 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL. Clasificación de 
suelos. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.inti.gob.ar/cirsoc/pdf/publicom/10-Seccion_10_2004.pdf>. [Citado: 06 

marzo 2013]. 
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4.5  CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

 Proctor normal: La compactación consiste en un proceso repetitivo, cuyo 
objetivo es conseguir una densidad específica para una relación óptima de agua, a 

fin de garantizar las características mecánicas necesarias de resistencia del suelo. 
El procedimiento consiste en situar una primer capa de suelo base granular dentro 
de un recipiente, se compacta de manera uniforme con un martillo proporcionando 

goles de presión, posteriormente se sitúan capas  similares a la primera y se 
continua compactando, hasta alcanzar un nivel determinado. Luego se repite en 
varias ocasiones este procedimiento variando la cantidad de agua aplicada. Y se 

compara finalmente los resultados obtenidos a partir del ensayo en  una curva 
(esfuerzo vs. deformación), en la cual el pico más alto establece el contenido de 
humedad óptima a la cual el suelo llega a la densidad seca máxima. Realizar la 

compactación genera ventajas como el aumenta la capacidad para soportar 
cargas, impide el hundimiento del suelo, reduce el escurrimiento del agua, reduce 
el esponjamiento y la contracción del suelo.21 

 

 Crushing: Es el efecto consecuente de la fracturación de la partículas debido a 

la aplicación de cargas constantes de magnitud suficiente para desarticular las 
cadenas generadas por la compactación misma, es un sobre-apisonamiento del 
suelo, se hace evidente en suelos granulares y se incrementa por la angularidad, 

la composición mineralógica, la relación de vacíos, la presencia de agua, entre 
otros.22 
 

 Humedad óptima: Dentro del suelo es aquella con la que se consigue la 
máxima densidad  seca, para la energía de compactación indicada.23 

 

 Relación de vacíos: Es la relación del volumen de vacíos (Vv) contra el 
volumen  de sólidos (Vs). Cabe destacar que en  la deformación bajo esfuerzo 

cortante, las arenas sueltas disminuyen su volumen y por lo tanto, su relación de 
vacíos, en tanto que en las arenas compactadas ambos aumentan.24 
 

 Mineralogía del suelo: Los minerales que componen el suelo pueden ser tan 
variados como lo sea la naturaleza de las rocas. No obstante, está condicionado 

                                              
21

 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Concepto en la compactación. [En línea]. Disponible en 
Internet: <URL: http://cipem.uniandes.edu.co/Investigacion1/ConceCom.htm>. [Citado: 08 marzo 
2013]. 
22

 KUWAJIMA, Keiji, HYODO, Masayuki y HYDE, Adrian F. L. Pile Bearing Capacity Factors and 
Soil Crushability. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://cedb.asce.org/cgi/WWWdisplay.cgi?172741>. [Citado: 08 marzo 2013]. 
23

 COMPACTACIÓN DE SUELOS. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/1864/15/cap14.pdf>. [Citado: 04 marzo 2013]. 
24

 RELACIONES BÁSICAS ASOCIADAS CON LA COMPACTACIÓN DE SUELOS. [En línea]. 
Disponible en Internet: <URL: http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/7302/Capitulo2.pdf>. [Citado: 
04 marzo 2013]. 
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por un lado por el factor composicional, y por otro por el climático que establece la 

temperatura, la pluviosidad, y la composición de las fases líquida y gaseosa en 
contacto con el suelo.25 
 

 Angularidad: Es una característica importante dentro de la caracterización del 
suelo, puesto que determina la forma  de las partículas  y la textura de la superficie 
y como se va a agrupar, qué densidad tendrá y cómo se moverá dentro del suelo 

cuando es  sometido a cargas.26 
 

 Porosidad: Es el espacio de suelo que no esta ocupado por solidos y se 

expresa en porcentajes. Los poros que constituyen el espacio poroso del suelo se 
encuentran en un rango continuo de tamaño, sin embargo se dividen usualmente 

en dos tipos: los macroporos y los microporos o poros capilares. La tasa de 
movimiento del agua y del aire a través del suelo es determinada, en gran medida, 
por el tamaño de los poros.27 

 
4.6  COMPACTACIÓN DEL SUELO 
 

La compactación es el procedimiento de aplicar energía al suelo suelto para 
eliminar espacios vacíos, aumentando así su densidad y en consecuencia, su 
capacidad de soporte y estabilidad entre otras propiedades. Su objetivo es el 

mejoramiento de las propiedades de ingeniería del suelo. 
 

 La compactación permite el mejoramiento de las siguientes propiedades: 

 
o Aumenta la capacidad de soporte del suelo. 

 
o Reduce los asentamientos del terreno. 
 

o Reduce la permeabilidad del suelo, el escurrimiento y la penetración del agua. 
El agua fluye y el drenaje puede regularse.  
 

o Reduce el esponjamiento y la contracción del suelo, ya que si hay vacíos, el 
agua penetra y habrá un esponjamiento en invierno y contracción en verano. 
 

                                              
25

 BARRERA BUCIO, Mauricio y GARNICA ANGUAS, Paul. Introducción a la mecánica de suelos 
no saturados en vías terrestres. Sanfandila, Querétaro (México): Instituto Mexicano del Transporte, 
2002. p. 36. 
26

 Ibíd., p. 38. 
27

 HOSSNE, G. A. y MÉNDEZ, J. Efecto de la humedad, porosidad aerífera, y resistencia del suelo 
sobre el enraizamiento de la soya. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.sian.inia.gob.ve/repositorio/congresos/CVCS19/propiedades_procesos/PPS36.pdf>. 
[Citado: 12 marzo 2013]. 
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o Impide los daños de las heladas, puesto que el agua se expande y aumenta de 

volumen al congelarse, haciendo que pavimentos se hinchen y losas y estructuras 
se agrieten. 
 

 Las desventajas compactación: 
 
o Aumenta el hinchamiento. 

 
o Aumenta el potencial de expansión por heladas. 
 

4.7  MÉTODOS PARA COMPACTAR EL SUELO 
 

Se emplean cuatro métodos principales de compactación:28 

 

 Compactación estática o por presión: La compactación se logra utilizando 

una máquina pesada, cuyo peso comprime las partículas del suelo, sin necesidad 
de movimiento vibratorio. Por ejemplo: Rodillo Estático o Rodillo Liso. 
 

 Compactación por impacto: La compactación es producida por una placa 
apisonadora que golpea y se separa del suelo a alta velocidad. Por ejemplo: Un 

apisonador. 
 

 Compactación por vibración: La compactación se logra aplicando al suelo 

vibraciones de alta frecuencia. Por ejemplo: Placa o rodillos vibratorios.  
 

 Compactación por amasado: La compactación se logra aplicando al suelo 

altas presione distribuidas en áreas más pequeñas que los rodillos lisos. Por 
ejemplo: Un rodillo “Pata de Cabra”. 

 
4.8  TEORÍA DE COMPACTACIÓN EL SUELO (PROCTOR) 

 

Teoría de la Compactación Proctor (1933) definió cuatro variables que afectan a la 
compactación en suelos con cohesión:29 
 

 Peso unitario seco. 

 Contenido de agua. 

 Tipo de suelo. 

                                              
28

 VARGAS CHITIVA, Cristian Camilo. Mejora de terrenos potencialmente licuables. Tesis de 
grado. Ingeniero Civil. Madrid (España). Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 2007. 178 p. 
29

 UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO. Escuela de Ingeniería en construcción. Compactación de 
suelos. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://icc.ucv.cl:8080/geotecnia/03_docencia/03_clases_catedra/clases_catedra_ms2/ms2/compact
acion_suelos.pdf>. [Citado: 12 marzo 2013]. 
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 Energía de Compactación. 

Otras variables que afectan al proceso de compactación: 
 

 Método de compactación. 

 Humedad original del suelo. 

 Sentido que recorre la escala de humedades. 

 Temperatura. 

 Re-compactación. 

 Número y espesor de capas, número de pasadas etc. 

 
4.9  DENSIDAD DE COMPACTACIÓN DEL SUELO 

 
Cada suelo reacciona de diferente manera con respecto a la densidad máxima 
humedad óptima, por lo tanto, cada suelo tendrá su propia y única curva de 

control. El suelo compactado se mide en relación a su Densidad en kilos por m3.30 
 
Para este fin se realizan  pruebas de laboratorio: Proctor Modificado INV 142-07 y 

Estándar INV 141-07. 
 
Los objetivos de la prueba Proctor son dos: 

 

 Medir e indicar la densidad seca máxima obtenible de un suelo dado por 
norma. 

 

 Determinar el efecto de la humedad. 

 
4.10  ELECCIÓN DEL MÉTODO DE COMPACTACIÓN 

 

Se deberá analizar cada circunstancia por separado a fin de determinar:31 
 

 Tipo de Suelo. 

 Variaciones del suelo dentro de la obra. 

 Tamaño e importancia de la obra a ejecutar. 

 Especificaciones de compactación del proyecto: Densidad, humedad óptima, 

Tamaño del sitio, Nº de pasadas. 

 Tiempo disponible para ejecutar el trabajo. 

 Equipo que ya se posea antes de comenzar los trabajos. 

 Economía. 

 En conclusión cada suelo tiene un método óptimo de compactación, a 
continuación se sugiere algunos tipos de compactación según el tipo de suelo. 

 

                                              
30

 Ibíd. 
31

 Ibíd. 
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o Suelos granulares: Se compactan mejor por vibración. 

o Suelos cohesivos: Se compactan mejor por amasado e impacto. 
 
4.11  COMPACTACIÓN DE PRUEBA 

 

 Se aconseja en obras de cierta importancia.  
 

 Permite Determinar el nº de pasadas y humedad más convenientes a la 
exigencia de la obra y a la economía de la empresa. 

 
Figura 1. Elección y cálculo de número de pasadas para compactar un suelo de 
manera efectiva. 

 
Fuente: SATUARDE, Juan Fran. Ilustración elección y cálculo de número de 

pasadas para compactar un suelo de manera efectiva. Madrid (España).  Tesis de 
maestría. Magíster en Ingeniería Civil. Universidad Autónoma de Madrid, 2007. p.  
20. 

 
4.12  ENERGÍA DE COMPACTACIÓN 
 

La calidad de la compactación depende de: Contenido de humedad, método de 
compactación y energía de compactación.32 
 

En el ensayo Proctor, la energía específica Ee, está dada por: 
 

 
 
Siendo N = # de capas; n = # de golpes; W = peso del pistón; h = altura de caída 
del pistón; V = volumen del molde y muestra. 

 
La AASHTO (departamento de carreteras de USA), tiene dos normas: 
 

 La T99 para el Proctor estándar que exige Ee = 6,03 cm3 Kg cm y 

                                              
32

 CHANG CHANG, Luis. Compactación. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.cismid.uni.edu.pe/descargas/a_labgeo/labgeo33_p.pdf>. [Citado: 04 marzo 2013]. 
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 La T180, para Proctor modificado, con Ee = 27,4 cm3 Kg cm. 

 
 
Figura 2.  Relación humedad-compactación del suelo. 

 
Fuente: STUGGART, Jirmal F. Compaction moisture relationship. London: 
McGraw-Hill, 1998, p. 116. 
 

Figura 3. Figura de elección óptima de número de pasadas en relación al % 
compactación del Proctor. 

 
Fuente: SATUARDE, Juan Fran. Ilustración elección y cálculo de número de 
pasadas para compactar un suelo de manera efectiva. Madrid (España).  Tesis de 

maestría. Magíster en Ingeniería Civil. Universidad Autónoma de Madrid, 2007. p. 
22. 
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Figura 4. Figura de elección óptima de número de pasadas en relación al % 

compactación del Proctor y sus humedades. 

 
Fuente: SATUARDE, Juan Fran. Ilustración elección y cálculo de número de 

pasadas para compactar un suelo de manera efectiva. Madrid (España).  Tesis de 
maestría. Magíster en Ingeniería Civil. Universidad Autónoma de Madrid, 2007. p. 
23. 

 
4.13  MATERIALES GRANULARES 
 

Los materiales granulares que se colocan normalmente sobre la subrasante, para 
formar una capa de apoyo para la base de pavimentos asfálticos y losas de 
concreto hidráulico.33 

 
Es la capa que se encuentra bajo la capa de rodadura de un pavimento asfáltico y 
la Sub Base. Debido a su proximidad con la superficie, posee alta resistencia a la 

deformación, para soportar las altas presiones que recibe. Se construye con 
materiales granulares procesados o estabilizados y, eventualmente, con algunos 
materiales marginales. Se utiliza para la conformación de las estructuras de 

pavimentos. 
 

 Subbase Una subbase granular es una capa de material que se encuentra 

entre la base y la subrasante en un pavimento asfáltico. Debido a que está 
sometida a menores esfuerzos que la base, su calidad puede ser inferior. Se 

encuentra constituida por materiales granulares. 
 

 Base Una base granular es una capa de material que se encuentra bajo la 

rodadura de pavimento asfáltico. Debido a su proximidad con la superficie, debe 

                                              
33

 DAS, Braja M. Principios de ingeniería de cimentaciones. 5 ed. Mexico: Thomson, 2006. p. 73. 
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poseer alta resistencia a la deformación, para soportar altas presiones. Se 

construye con materiales granulares procesados o estabilizados. 
 
Según normas IDU-ET-2005 los materiales se clasifican así: 

 
o Subbase: 
 SGB-A 

 SBG-B 
 SBG-C 
 

o Base granular 
 BG-A 
 BG-B 

 BG-C 
 
Según la NORMA INVIAS-2007: 

 
o Subbase granular  
 SBG-2 

 
o Base granular  
 BG-1 (Material utilizado para el presente trabajo de investigación). 

 BG-2 
 
 Procedimiento de Construcción. La construcción de una sub-base 

comprende las siguientes operaciones repetidas cuantas veces sea necesario: 
Extensión y humedecimiento de una capa, conformación, compactac ión y acabado 
de la misma capa. 
 

4.14  ESPECIFICACIONES EXIGIDAS PARA MATERIALES GRANULARES 
 
La normatividad en Colombia exige diferentes parámetros, para la ejecución de la 

obras a nivel nacional, en estos se especifica el ensayo y los rangos específicos 
de cumplimiento. 
 

A continuación se nombran los ensayos más relevantes. 
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Tabla 2. Especificaciones técnicas de cumplimiento de Base Granulares según 

INVIAS. 

 
Fuente: ALCALDÍA MUNICIPAL DE TENJO. Características técnicas para el 
material granular. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.contratos.gov.co/archivospuc1/2009/FTP/225799011/09-9-

44326/FTP_PROCESO_09-9-44326_225799011_945935.pdf>. [Citado: 12 marzo 
2013]. 
 

Tabla 3.  Tamiz que deben cumplir el material. 

 
Fuente: ALCALDÍA MUNICIPAL DE TENJO. Características técnicas para el 
material granular. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.contratos.gov.co/archivospuc1/2009/FTP/225799011/09-9-

44326/FTP_PROCESO_09-9-44326_225799011_945935.pdf>. [Citado: 12 marzo 
2013]. 
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Tabla 4.  Tolerancia Porcentual en Tamizado de agregados secos. 

 
Fuente: ALCALDÍA MUNICIPAL DE TENJO. Características técnicas para el 
material granular. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 

http://www.contratos.gov.co/archivospuc1/2009/FTP/225799011/09-9-
44326/FTP_PROCESO_09-9-44326_225799011_945935.pdf>. [Citado: 12 marzo 
2013]. 
  

4.15  CANTERA MOSQUERA 
 
A continuación se describe de forma muy general, la ubicación de la cantera de 

donde se extrajo el material de ensayo en el presente trabajo de investigación, a 
modo de información básica, que ayuda a tener una idea de la procedencia del 
mismo, bajo el contrato para la explotación de la cantera “Loma Pelada” 

ubicada en el km. 5 vía Mosquera – la mesa (sector de Mondoñedo). 
 
Dentro las actividades conexas a las obras civiles que ejecuta  REX INGENIERIA 

S.A. desarrolla la operación y explotación de La cantera “Loma Pelada” ubicada en 
el Km. 5 Vía Mosquera – La Mesa, en donde se realiza la explotación y el 
suministro de materiales pétreos para actividades de construcción, así como el 

servicio de transporte de los mismos hasta los respectivos sitios de obra.34 

                                              
34

 REX INGENIERÍA S.A. Explotación cantera Loma Pelada. [En línea]. Disponible en Internet: 
<URL: http://www.rexingenieria.com/explotacion-cantera-loma-pelada/>. [Citado: 06 marzo 2013]. 
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5.  MARCO TEÓRICO 

 
Las investigaciones que invocaran algún tipo de estudio relacionado con el efecto 
del crushing, estudiadas previas a la elaboración de la actual investigación, han 

sido realizadas bajo presiones geotécnicas  normales y han dado como resultados 
grandes fracturaciones particulares. Las fracturaciones intrínsecas del suelo, 
pueden darse incluso si las presiones son relativamente bajas.35 

 
Esta fracturación ocurre  cuando el esfuerzo inducido en el grano excede la 
resistencia al crushing, aun cuando esta sea directamente en la matriz del suelo. 

 
En general  para estos tipos de deformaciones, se produce  un cambio de volumen 
apreciable, la fracturación ayuda a reducir el volumen. En los esfuerzos donde las 

partículas se desplazan una en contra la otra, como en el corte triaxial corte simple 
el crushing, disminuye la dilatación correspondiente a una rata igual  la relación de 
esfuerzos principales. 

 
La fracturación de las partículas resulta ser mayor en los esfuerzos de compresión 
que en los de extensión. La cantidad  de crushing es menor en los esfuerzos 

drenados en las pruebas de extensión y compresión. 
 
5.1  CRUSHING EN UNA PARTÍCULA INDIVIDUAL 

 
Es importante destacar que la falla de una partícula bajo un efecto de fuerzas  de 
compresión, es realmente una falla bajo tensión. Por tanto esta podría medirse por 

medios indirectos mediante la compresión del grano en medio de platinas  
delgadas. 

 
 
Ecuación de Jaeger (1967) partícula de diámetro d sometida a una fuerza F.   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                              
35

 ORTEGA ITURRALDE, Enrique Francisco. Comportamiento de materiales granulares gruesos: 
efecto de la succión [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
www.tdx.cat/bitstream/10803/6256/1/01EFoi01de01.pdf>. [Citado: 06 marzo 2013]. 
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Figura 5.  Figura de equivalente a la resistencia a la tensión por el ensayo 

Brasilero. 

 
CHENG, Y. P. The observation of soil microstructure under load. [En línea]. 

Disponible en Internet: <URL: http://www-
civ.eng.cam.ac.uk/geotech_new/people/bolton/mdb_pub/106_ICMGM_2001_69_7
2.pdf>. [Citado: 08 marzo 2013]. 

 
En las partículas frágiles  las fallas se distribuyen según el tamaño, las partículas 
mas pequeñas tienen menos fallas. 

 
 

Donde, 
 
F es la fuerza máxima aplicada  y d la distancia entre platinas. 

 
Por otro lado  dentro de un estudio de  comportamiento microscópico, fue 
observado  que los granos  se reacomodaron  sin fracturaron, durante la primera 

etapa de compresión que fue llamada la etapa elástica o de recuperación. 
 
Figura 6. Mini-edómetro tesis de M.sc Cheng Nakata (2001). 

 
CHENG, Y. P. The observation of soil microstructure under load. [En línea]. 
Disponible en Internet: <URL: http://www-

civ.eng.cam.ac.uk/geotech_new/people/bolton/mdb_pub/106_ICMGM_2001_69_7
2.pdf>. [Citado: 08 marzo 2013]. 
Tras varias pruebas de esfuerzo a diferente carga y relaciones directas entre el 

volumen de sólidos en una unidad de volumen de suelo; el número de partículas 
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de arena por unidad de volumen; el número de partículas a través de un plano; 

esfuerzos de tensión de las partículas y su relación de volumen; se concluye que: 
 

 
Ecuación para determinar la probabilidad de supervivencia de una partícula bajo  
el efecto crushing. 
 

Figura 7. Falla por Crushing en un aglomerado. 

 
MCDOWELL, G. R. y BOLTON, M. D. On the micromechanics of crushable 

aggregates. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.icevirtuallibrary.com/content/article/10.1680/geot.1998.48.5.667>. 
[Citado: 12 marzo 2013]. 

 



 36 

6.  MARCO CONCEPTUAL 

 
En su trabajo práctico y de obra,  el ingeniero civil  debe desafiar diversos y 
significativos problemas planteados por el terreno. Prácticamente todas las 

estructuras de ingeniería civil, que incluyen  edificios, puentes, carreteras, túneles, 
muros, torres, canales o presas, deben cimentarse sobre la superficie de la tierra o 
dentro de ella. Para que una estructura tolere satisfactoriamente dichas cargas 

debe poseer una compactación de terreno adecuada.  
 
En general el suelo colocado como un relleno geotécnico, que se compacta a un 

estado tal, que garantice propiedades de estabilidad, resistencia y permeabilidad.  
 
El estudio del fenómeno del crushing se ha basado a través de  los años  en 

estudios experimentales, análisis teóricos  y análisis numéricos sobre diferentes 
tipos de suelo fracturables sometidos a diferentes tipos de carga (puntual, uniaxial, 
isotrópica, biaxial, triaxial y corte directo). 

 
Desde el punto de vista del presente estudio se analizara una muestra de suelo al 
someterla a una prueba de relación humedad densidad según norma  INV E-141-

07, obligando a la muestra a ser compactada en varias ocasiones y diferentes 
humedades, a fin de determinar la fracturación de las partículas bajo estas 
condiciones de sobrecompactacion. 

 
Se han correlacionado diversas  factores  con la fracturación de partículas y 
asimismo, la  rotura  de granos sea correlacionado con diversos parámetros  y 

propiedades del suelo. 
 
6.1  FACTORES QUE INFLUYEN LA FRACTURACIÓN DE PARTÍCULAS 
 

Hay varias causas que intervienen en la cuantía como en la iniciación de la 
fracturación de las partículas. 36 
 

El punto esfuerzo de fluencia es asimismo considerado el inicio de la fracturación 
de las partículas y después del crushing  se acrecienta velozmente. 
 

 Tamaño de las partículas: La cantidad de facturación depende del tamaño  
de las partículas de suelo. Para un suelo uniforme, se presentara  mayor cantidad 

de crushing  y se iniciara primero la fracturación  en suelos con partículas  de 
mayor tamaño. Y dependiendo del tamaño se ira incrementando con  las 
disminución del tamaño. 

 

                                              
36

 ORTEGA ITURRALDE, Enrique Francisco. Comportamiento de materiales granulares gruesos: 
efecto de la succión [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
www.tdx.cat/bitstream/10803/6256/1/01EFoi01de01.pdf>. [Citado: 06 marzo 2013]. 
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Además es importante destacar que  la compresibilidad  de las arenas  se 

incrementa  con el crushing de las partículas y que el punto de fluencia  esta 
relacionado  con el esfuerzo para fracturar las partículas. Es decir que el esfuerzo 
de fluencia aumenta en la medida que el tamaño particular es menor.37 

 
Figura 8. Figura Efectos de tamaño de la partícula en relación de la curva e. 

 
Fuente: TORREGROZA ALDANA, Lina María. Estudio de la fracturación de las 
partículas empleando el método de los elementos discretos. Trabajo de grado, 

Ingeniero Civil. Bogotá D.C: Universidad Católica de Colombia. Facultad de 
Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil, 2007. p. 7. 
 

 Angularidad: Se presenta mayor cantidad de crushing  y se inicia primero  la 
fracturación  en suelos  con partículas angulares  que en suelos con partículas 

redondeadas. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

                                              
37

 RICO RODRÍGUEZ, Alfonso. Consideraciones sobre computación de suelos en obras de 
infraestructura de transporte. Sanfandila, Querétaro (México): Instituto Mexicano del Transporte, 
1922. p. 43. 
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Figura 9. Efectos de Angularidad en relación de la curva e. 

 
Fuente: TORREGROZA ALDANA, Lina María. Estudio de la fracturación de las 

partículas empleando el método de los elementos discretos. Trabajo de grado, 
Ingeniero Civil. Bogotá D.C: Universidad Católica de Colombia. Facultad de 
Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil, 2007. p. 8. 

 
Se observa que el esfuerzo de fluencia de las partículas angulares es 
marcadamente menor que el de las partículas con menos angularidad. 

 

 Composición Química: En la medida en que los componentes del material a 
analizar tengan una mayor dureza,  se retarda el inicio de la fracturación. Es muy 

común ver que el esfuerzo de fluencia aumenta con la proporción de cuarzo en la 
muestras.38 
 

 Relación de vacíos: Se evidencia de forma exteriorizada mayor cantidad de 
crushing a mayor cantidad de vacíos, debido a que el número de coordinación se 

reduce  y por lo tanto el esfuerzo  provocado por una partícula  se hace mayor.39 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

                                              
38

 Ibíd., p. 48. 
39

 Ibíd., p. 55. 
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Figura 10.  Efectos de la relación de vacíos en relación de la curva e. 

 
Fuente: TORREGROZA ALDANA, Lina María. Estudio de la fracturación de las 
partículas empleando el método de los elementos discretos. Trabajo de grado, 

Ingeniero Civil. Bogotá D.C: Universidad Católica de Colombia. Facultad de 
Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil, 2007. p. 9. 
 

En este caso el esfuerzo de fluencia se reduce  con el incremento dela relacione 
de  vacíos inicial. 
 

La coordinación media de las partículas se rige por: 

 
Fórmula según Field (1963). 

 

 Gradación del suelo: Un suelo mal gradado  tiene tendencias a presentar 
más crushing que uno bien gradado. Los suelos uniformes con tamaños de 

partículas diferentes  exhiben diferentes cantidades de crushing, aquellos con  
tamaños de partículas  mayores presentan  mayor cantidad de fracturación  de sus 
partículas (figura 2.6. Figura del efecto de la gradación del suelo en fracturación 

del suelo).40 
 

 Presencia de agua: El contenido de agua presente en el suelo interviene 

directamente en la fracturación  de las partículas. A mayor cantidad de agua se 
incrementa  la cantidad del efecto crushing. Este efecto es medible mediante el 

laboratorio de ensayo triaxial sobre muestras de arena a diferentes contenidos de 
agua. 

                                              
40

 FERNÁNDEZ, Martín. Gradación de materiales granulares. Trabajo de grado, Ingeniero Civil. 
Puebla (México): Universidad de las Américas. Facultad de Ingeniería Civil, 2007. p. 55. 
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 Nivel de esfuerzo: Es notable que a mayor cantidad de esfuerzo, mayor 

cantidad de crushing se presenta en las muestras particuladas. 
 

 Trayectoria del esfuerzo: después  de varios ensayos se determino  que una 

misma  cantidad de fracturación se logra a diferentes  niveles de deformación que 
dependen directamente de la dirección del esfuerzo. 

 
Figura 11. Efecto de la gradación del suelo en fracturación del suelo. 

 
Fuente: TORREGROZA ALDANA, Lina María. Estudio de la fracturación de las 
partículas empleando el método de los elementos discretos. Trabajo de grado, 

Ingeniero Civil. Bogotá D.C: Universidad Católica de Colombia. Facultad de 
Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil, 2007. p. 10. 
 

 Resistencia de las partículas: La fracturación de las partículas guardan 
especial correspondencia con su resistencia, es decir una relación directa de 
aumento.41 

 

 Numero de coordinación: Una partícula que posee un mayor número de 

coordinación  es más difícil de romperse debido  a la mejor distribución de 
esfuerzos  y confinamiento. 

 Tiempo: Bajo una etapa de esfuerzos invariables  y de suficiente capacidad, la 

correlación de la fracturación  continua  con el tiempo  es de manera creciente.  
 

 Numero de coordinación: Se define como el número de iones  de carga 
opuesta  que rodea un ion determinado, este proceso es mas a nivel molecular 

pero de igual forma afecta de gran manera a presencia del efecto crushing. 
 
 

                                              
41

 BEUDUT, Félix. Relaciones básicas asociadas a materiales granulares: compactación de suelos. 
Trabajo de grado, Ingeniero Civil. Puebla (México): Universidad de las Américas. Facultad de 
Ingeniería Civil, 2008. p. 82. 
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6.2  EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA  FRACTURACIÓN DE 

PARTÍCULAS 
 
La fracturación de partículas de un suelo puede tener secuelas importantes en su 

comportamiento macro-mecánico y de propiedades ingenieriles. El 
comportamiento  de esfuerzo deformación, la resistencia,  el desarrollo de presión  
de poros y la permeabilidad  son algunas de las propiedades macro del suelo  que 

son afectadas por el nivel del crushing.42 
 
Estos efectos se clasifican en tres grandes  grupos: 

 

 Reducción de la relación de vacíos: Basándose en las experiencias de otras 
investigaciones y de pruebas de laboratorio de compresión edometríca y 

compresión  biaxial,  se ha demostrado que existe una relación  de vacíos  y el 
esfuerzo  aplicado. Como se dijo anteriormente a mayor cantidad de esfuerzo 
mayor cantidad de crushing: es decir que al producirse  mayor cantidad de fractura 

miento  la relación de vacíos disminuye en mayor cantidad  para un mismo 
esfuerzo, como consecuencia  incrementa  el coeficiente de compresión que es 
determinantes en los diseños de ingeniería. 

 

 Reducción de Conductibilidad Hidráulica: Dentro de un suelo la 

conductividad hidráulica puede verse disminuida por la fracturación de las 
partículas. Esto es un tema importante ya que afecta directamente  la capacidad 
de drenaje del agua en el suelo, lo que es muy representativo  y aun mas en el 

estudio del presente investigación, por afectar de maneja crucial a las bases sub-
bases  y pavimentos, ya que una de sus funciones primordiales es el drenaje de 
agua.43 

 

 Reducción del ángulo de fricción interna: El ángulo de fricción interna  

disminuye considerablemente con el nivel de fracturación de las partículas del 
suelo.  

 Índice que compresibilidad: se caracteriza por  que a mayor tamaño  de 

partícula mayor índice de comprensibilidad, a mayor  relación de vacíos inicial  
mayor índice de comprensibilidad, a mayor angularidad, mayor índice de 
comprensibilidad, a menor contenido de cuarzo mayor índice de comprensibilidad.  

En resumen a mayor crushing mayor índice de comprensibilidad.44 

                                              
42

 OLMO Y ABEDUL, Daniel del. Elaboración de un modelo discreto de partículas en 3D para 
estudio tensodeformacional de materiales gruesos. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://oa.upm.es/1734/1/DANIEL_DEL_OLMO_Y_ABEDUL.pdf>. [Citado: 10 marzo 2013]. 
43

 TORREGROZA ALDANA, Lina María. Estudio de la fracturación de las partículas empleando el 
método de los elementos discretos. Trabajo de grado, Ingeniero Civil. Bogotá D.C: Universidad 
Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil, 2007. p. 52. 
44

 Ibíd., p. 56. 
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7.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
7.1  METODOLOGÍA UTILIZADA 
 

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 – 07.45 
 

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. 
 

 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 

                                              
45

 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]. 
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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. 
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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. 
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8.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
8.1  ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA LA PRUEBA DE UN PROCTOR 
NORMAL SIN CRUSHING  

 
 ENSAYO N-1 DE PROCTOR NORMAL SIN CRUSHING 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

ENSAYO : 1

Orden de Trabajo No: N/A Procedencia CANTERA MOSQUERA

Muestra No: 1 Código de Obra: N/A

Tipo de Material: BASE GRANULAR TIPO BG-1

Fecha de Ensayo: 22/04/2013

1 2 3 4 5

3 3 3 3 3

25 25 3 25 25

Peso suelo + molde (gr.) 6001 6131 6310 6282 6190

4290 4290 4290 4290 4290

Peso suelo compactado (gr.) 1711 1841 2020 1992 1900

Volumen del molde (cm
3
) 944 944 944 944 944

Densidad humeda (gr/cm
3
) 1.81 1.95 2.14 2.11 2.01

TE1 TE2 TE3 TE4 TE5

Tara + suelo húmedo (gr.) 29.09 26.58 27.70 38.55 33.09

28.96 25.93 26.22 35.22 29.63

0.13 0.65 1.48 3.33 3.46

8.09 9.77 9.46 8.27 8.09

Peso de suelo seco (gr.) 20.87 16.16 16.76 26.95 21.54

0.6 4.0 8.8 12.4 16.1

Densidad Seca (gr/cm
3
) 1.80 1.87 1.97 1.88 1.73

         

Ejecutó:

Observaciones:

Tara Nº

Humedad (%)

Compactación

Numero de capas

Numero de golpes

Peso molde (gr.)

RELACION HUMEDAD-DENSIDAD DEL SUELO EN EL LABORATORIO SEGUN NORMA  I.N.V. E-141-07

TESIS ESTUDIO DEL FENOMENO 

DEL CRUSHING EN PROCTOR 

NORMAL

Tara + suelo seco (gr.)

*** El presente informe afecta únicamente a las muestras referenciadas en el mismo.

Punto de ensayo Nº

Humedad (%)

Nombre del 

Proyecto

Laboratorista

Peso de agua (gr.)

Peso de tara (gr.)

y = -0.0031x2 + 0.0479x + 1.7602

1.70

1.75

1.80

1.85

1.90

1.95

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

D
en

si
da

d 
se

ca
 (g

r/c
m

3 )

Humedad (%)

ENSAYO N-1 DE PROCTOR   NORMAL SIN CRUSHING

DENSIDAD MAXIMA SECA:  1.94 (g/cm3) 
HUMEDAD OPTIMA: 7,74 (%)
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 ENSAYO N-2 DE PROCTOR NORMAL SIN CRUSHING 

 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

ENSAYO : 2

Orden de Trabajo No: N/A Procedencia CANTERA MOSQUERA

Muestra No: 1 Código de Obra: N/A

Tipo de Material: BASE GRANULAR TIPO BG-1

Fecha de Ensayo: 22/04/2013

1 2 3 4 5

3 3 3 3 3

25 25 3 25 25

Peso suelo + molde (gr.) 6021 6125 6319 6297 6210

4290 4290 4290 4290 4290

Peso suelo compactado (gr.) 1731 1835 2029 2007 1920

Volumen del molde (cm
3
) 944 944 944 944 944

Densidad humeda (gr/cm
3
) 1.83 1.94 2.15 2.13 2.03

TE6 TE7 TE8 TE9 TE10

Tara + suelo húmedo (gr.) 31.10 28.59 28.70 39.56 34.29

30.96 27.90 27.09 36.13 30.68

0.14 0.69 1.61 3.43 3.61

8.12 9.78 8.78 8.54 8.10

Peso de suelo seco (gr.) 22.84 18.12 18.31 27.59 22.58

0.6 3.8 8.8 12.4 16.0

Densidad Seca (gr/cm
3
) 1.82 1.87 1.98 1.89 1.75

         

Ejecutó:

Observaciones:

Tara + suelo seco (gr.)

Peso de agua (gr.)

Peso de tara (gr.)

Humedad (%)

Laboratorista

*** El presente informe afecta únicamente a las muestras referenciadas en el mismo.

Numero de capas

Numero de golpes

Peso molde (gr.)

Humedad (%)

Tara Nº

RELACION HUMEDAD-DENSIDAD DEL SUELO EN EL LABORATORIO SEGUN NORMA  I.N.V. E-141-07

Nombre del 

Proyecto

TESIS ESTUDIO DEL FENOMENO 

DEL CRUSHING EN PROCTOR 

NORMAL

Compactación

Punto de ensayo Nº

y = -0.0029x2 + 0.0452x + 1.7785

1.74

1.79

1.84

1.89

1.94

1.99

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

D
en

si
d

ad
 s
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a 

(g
r/

cm
3
)

Humedad (%)

ENSAYO N-2 DE PROCTOR   NORMAL SIN CRUSHING

DENSIDAD MAXIMA SECA:  1,95 (g/cm3) 
HUMEDAD OPTIMA: 7,79 (%)
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 ENSAYO N-3 DE PROCTOR NORMAL SIN CRUSHING 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

ENSAYO : 3

Orden de Trabajo No: N/A Procedencia CANTERA MOSQUERA

Muestra No: 1 Código de Obra: N/A

Tipo de Material: BASE GRANULAR TIPO BG-1

Fecha de Ensayo: 22/04/2013

1 2 3 4 5

3 3 3 3 3

25 25 3 25 25

Peso suelo + molde (gr.) 6011 6128 6314 6289 6210

4290 4290 4290 4290 4290

Peso suelo compactado (gr.) 1721 1838 2024 1999 1920

Volumen del molde (cm
3
) 944 944 944 944 944

Densidad humeda (gr/cm
3
) 1.82 1.95 2.14 2.12 2.03

TE11 TE12 TE13 TE14 TE15

Tara + suelo húmedo (gr.) 30.85 28.87 29.91 40.76 35.15

30.70 28.08 28.17 37.16 31.50

0.15 0.79 1.74 3.60 3.65

7.24 8.34 8.45 8.27 8.18

Peso de suelo seco (gr.) 23.46 19.74 19.72 28.89 23.32

0.64 4.00 8.82 12.46 15.65

Densidad Seca (gr/cm
3
) 1.81 1.87 1.97 1.88 1.76

         

Ejecutó:

Observaciones:

Tara + suelo seco (gr.)

Peso de agua (gr.)

Peso de tara (gr.)

Humedad (%)

Laboratorista

*** El presente informe afecta únicamente a las muestras referenciadas en el mismo.

Numero de capas

Numero de golpes

Peso molde (gr.)

Humedad (%)

Tara Nº

RELACION HUMEDAD-DENSIDAD DEL SUELO EN EL LABORATORIO SEGUN NORMA  I.N.V. E-141-07

Nombre del 

Proyecto

TESIS ESTUDIO DEL FENOMENO 

DEL CRUSHING EN PROCTOR 

NORMAL

Compactación

Punto de ensayo Nº

y = -0.003x2 + 0.0467x + 1.7674

1.73

1.78

1.83

1.88

1.93

1.98

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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ENSAYO N-3  DE PROCTOR   NORMAL SIN CRUSHING

DENSIDAD MAXIMA SECA:  1,94 (g/cm3) 
HUMEDAD OPTIMA: 7.78 (%)
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 ENSAYO N-4 DE PROCTOR NORMAL SIN CRUSHING 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

ENSAYO : 4

Orden de Trabajo No: N/A Procedencia CANTERA MOSQUERA

Muestra No: 1 Código de Obra: N/A

Tipo de Material: BASE GRANULAR TIPO BG-1

Fecha de Ensayo: 22/04/2013

1 2 3 4 5

3 3 3 3 3

25 25 3 25 25

Peso suelo + molde (gr.) 6014 6134 6301 6281 6203

4290 4290 4290 4290 4290

Peso suelo compactado (gr.) 1724 1844 2011 1991 1913

Volumen del molde (cm
3
) 944 944 944 944 944

Densidad humeda (gr/cm
3
) 1.83 1.95 2.13 2.11 2.03

TE16 TE17 TE18 TE19 TE20

Tara + suelo húmedo (gr.) 30.82 28.62 29.79 39.66 35.34

30.68 27.89 28.14 36.22 31.65

0.14 0.73 1.65 3.44 3.69

8.09 9.77 9.46 8.27 8.09

Peso de suelo seco (gr.) 22.59 18.12 18.68 27.95 23.56

0.62 4.03 8.83 12.31 15.66

Densidad Seca (gr/cm
3
) 1.82 1.88 1.96 1.88 1.75

         

Ejecutó:

Observaciones:

Tara + suelo seco (gr.)

Peso de agua (gr.)

Peso de tara (gr.)

Humedad (%)

Laboratorista

*** El presente informe afecta únicamente a las muestras referenciadas en el mismo.

Numero de capas

Numero de golpes

Peso molde (gr.)

Humedad (%)

Tara Nº

RELACION HUMEDAD-DENSIDAD DEL SUELO EN EL LABORATORIO SEGUN NORMA  I.N.V. E-141-07

Nombre del 

Proyecto

TESIS ESTUDIO DEL FENOMENO 

DEL CRUSHING EN PROCTOR 

NORMAL

Compactación

Punto de ensayo Nº

y = -0.0029x2 + 0.0434x + 1.7768

1.75

1.80
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ENSAYO N-4 DE PROCTOR   NORMAL SIN CRUSHING

DENSIDAD MAXIMA SECA:  1.94 (g/cm3) 
HUMEDAD OPTIMA: 7,50 (%)
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 CORRELACIÓN DE GRÁFICOS PROCTOR NORMAL SIN CRUSHING. 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

Orden de Trabajo No: N/A Procedencia CANTERA MOSQUERA
Muestra No: N/A Código de Obra: N/A

Tipo de Material: BASE GRANULAR TIPO BG-1

Fecha de Ensayo: 22/04/2013

Compactación
1 2 3 4 5

Numero de capas 3 3 3 3 3

Numero de golpes 25 25 25 25 25

1.80 1.87 1.97 1.88 1.73

0.62 4.02 8.83 12.36 16.06

1.82 1.87 1.98 1.89 1.75

0.61 3.81 8.79 12.43 15.99

1.81 1.87 1.97 1.88 1.76

0.64 4.00 8.82 12.46 15.65

1.82 1.88 1.96 1.88 1.75

0.62 4.03 8.83 12.31 15.66
-
-

-

Ejecutó:

Observaciones:

Graficos de comportamiento a lo largo de la prueba

RESUMEN DE DATOS

RELACION HUMEDAD-DENSIDAD DEL SUELO EN EL LABORATORIO SEGUN NORMA  I.N.V. E-141-07

Nombre del 

Proyecto

TESIS ESTUDIO DEL FENOMENO DEL CRUSHING EN 

PROCTOR NORMAL

Punto Nº

Correlacion de Graficos Proctor Normal Sin Crushing

Densidad seca (g/cm3) Proctor 4

Humedad (%) Proctor 4

Laboratorista

*** El presente informe afecta únicamente a las muestras referenciadas en el mismo.

Densidad seca (g/cm3) Proctor 1

Humedad  (%) Proctor 1

Densidad seca (g/cm3) Proctor 2

Humedad  (%) Proctor 2

Densidad seca (g/cm3) Proctor 3

Humedad  (%) Proctor 3
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 ENSAYO PROMEDIO DE PROCTOR NORMAL SIN CRUSHING 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

Orden de Trabajo No: N/A Procedencia CANTERA MOSQUERA
Muestra No: PROMEDIOS Código de Obra: N/A

Tipo de Material: BASE GRANULAR TIPO BG-1

Fecha de Ensayo: 22/04/2013

Compactación

1 2 3 4 5

3 3 3 3 3

25 25 25 25 25

1.81 1.87 1.97 1.88 1.75

0.62 3.97 8.82 12.39 15.84

         

Ejecutó:

Observaciones:

RELACION DE DENSIDADES  PROMEDIOS Y HUMEDADES PROMEDIOS

Laboratorista

Numero de capas

Numero de golpes

Densidad seca (g/cm3)

Humedad Optima (%)

*** El presente informe afecta únicamente a las muestras referenciadas en el mismo.

RESUMEN DE DATOS

RELACION HUMEDAD-DENSIDAD DEL SUELO EN EL LABORATORIO SEGUN NORMA  I.N.V. E-141-07

Nombre del 

Proyecto

TESIS ESTUDIO DEL FENOMENO DEL CRUSHING EN 

PROCTOR NORMAL

Punto Nº

y = -0.003x2 + 0.0457x + 1.772

1.74

1.79
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1.94
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ENSAYO PROMEDIO DE PROCTOR   NORMAL  SIN CRUSHING

DENSIDAD MAXIMA SECA:  1.95 (g/cm3) 
HUMEDAD OPTIMA: 7.95 (%)
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8.2  ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA LA PRUEBA DE UN PROCTOR 

NORMAL CON CRUSHING 
 
 ENSAYO N-1 DE PROCTOR NORMAL CON CRUSHING 

 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

ENSAYO : 1

Orden de Trabajo No: N/A Procedencia CANTERA MOSQUERA

Muestra No: 1 Código de Obra: N/A

Tipo de Material: BASE GRANULAR TIPO BG-1

Fecha de Ensayo: 22/04/2013

1 2 3 4 5

3 3 3 3 3

25 25 3 25 25

Peso suelo + molde (gr.) 6021 6151 6380 6302 6210

4290 4290 4290 4290 4290

Peso suelo compactado (gr.) 1731 1861 2090 2012 1920

Volumen del molde (cm
3
) 944 944 944 944 944

Densidad humeda (gr/cm
3
) 1.83 1.97 2.21 2.13 2.03

TC1 TC2 TC3 TC4 TC5

Tara + suelo húmedo (gr.) 34.29 31.58 32.91 33.55 32.09

34.15 30.92 31.25 30.99 28.92

0.13 0.66 1.66 2.56 3.17

8.09 9.77 9.46 8.27 8.09

Peso de suelo seco (gr.) 26.06 21.15 21.79 22.72 20.83

0.5 3.1 7.6 11.3 15.2

Densidad Seca (gr/cm
3
) 1.82 1.91 2.06 1.92 1.77

         

Ejecutó:

Observaciones:

Tara Nº

Humedad (%)

Compactación

Numero de capas

Numero de golpes

Peso molde (gr.)

RELACION HUMEDAD-DENSIDAD DEL SUELO EN EL LABORATORIO SEGUN NORMA  I.N.V. E-141-07

TESIS ESTUDIO DEL FENOMENO 

DEL CRUSHING EN PROCTOR 

NORMAL

Tara + suelo seco (gr.)

*** El presente informe afecta únicamente a las muestras referenciadas en el mismo.

Punto de ensayo Nº

Humedad (%)

Nombre del 

Proyecto

Laboratorista

Peso de agua (gr.)

Peso de tara (gr.)

y = -0.0042x2 + 0.0623x + 1.7844
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1.95

2.00
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ENSAYO N-1 DE PROCTOR   NORMAL CON CRUSHING

DENSIDAD MAXIMA SECA:  2,00 (g/cm3) 
HUMEDAD OPTIMA: 7.41 (%)
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 ENSAYO N-2 DE PROCTOR NORMAL CON CRUSHING 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

ENSAYO : 2

Orden de Trabajo No: N/A Procedencia CANTERA MOSQUERA

Muestra No: 1 Código de Obra: N/A

Tipo de Material: BASE GRANULAR TIPO BG-1

Fecha de Ensayo: 22/04/2013

1 2 3 4 5

3 3 3 3 3

25 25 3 25 25

Peso suelo + molde (gr.) 6042 6146 6340 6318 6231

4290 4290 4290 4290 4290

Peso suelo compactado (gr.) 1752 1856 2050 2028 1941

Volumen del molde (cm
3
) 944 944 944 944 944

Densidad humeda (gr/cm
3
) 1.86 1.97 2.17 2.15 2.06

TC6 TC7 TC8 TC9 TC10

Tara + suelo húmedo (gr.) 36.99 34.28 35.65 36.25 34.79

36.83 33.71 33.72 33.41 31.31

0.16 0.57 1.93 2.84 3.48

8.12 9.78 8.78 8.54 8.10

Peso de suelo seco (gr.) 28.71 23.93 24.94 24.87 23.21

0.6 2.4 7.7 11.4 15.0

Densidad Seca (gr/cm
3
) 1.85 1.92 2.02 1.93 1.79

         

Ejecutó:

Observaciones:

Tara + suelo seco (gr.)

Peso de agua (gr.)

Peso de tara (gr.)

Humedad (%)

Laboratorista

*** El presente informe afecta únicamente a las muestras referenciadas en el mismo.

Numero de capas

Numero de golpes

Peso molde (gr.)

Humedad (%)

Tara Nº

RELACION HUMEDAD-DENSIDAD DEL SUELO EN EL LABORATORIO SEGUN NORMA  I.N.V. E-141-07

Nombre del 

Proyecto

TESIS ESTUDIO DEL FENOMENO 

DEL CRUSHING EN PROCTOR 

NORMAL

Compactación

Punto de ensayo Nº

y = -0.0037x2 + 0.0525x + 1.8179

1.82

1.87

1.92

1.97

2.02
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ENSAYO N-2 DE PROCTOR   NORMAL  CON  CRUSHING

DENSIDAD MAXIMA SECA:  2,29 (g/cm3) 
HUMEDAD OPTIMA: 7.70 (%)

 



 53 

 ENSAYO N-3 DE PROCTOR NORMAL CON CRUSHING 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

ENSAYO : 3

Orden de Trabajo No: N/A Procedencia CANTERA MOSQUERA

Muestra No: 1 Código de Obra: N/A

Tipo de Material: BASE GRANULAR TIPO BG-1

Fecha de Ensayo: 22/04/2013

1 2 3 4 5

3 3 3 3 3

25 25 3 25 25

Peso suelo + molde (gr.) 6034 6151 6337 6312 6233

4290 4290 4290 4290 4290

Peso suelo compactado (gr.) 1744 1861 2047 2022 1943

Volumen del molde (cm
3
) 944 944 944 944 944

Densidad humeda (gr/cm
3
) 1.85 1.97 2.17 2.14 2.06

TC11 TC12 TC13 TC14 TC15

Tara + suelo húmedo (gr.) 35.97 33.26 34.91 35.23 33.77

35.77 32.52 32.98 32.45 30.20

0.20 0.74 1.93 2.78 3.57

7.24 8.34 8.45 8.27 8.18

Peso de suelo seco (gr.) 28.53 24.18 24.53 24.18 22.02

0.70 3.06 7.87 11.50 16.21

Densidad Seca (gr/cm
3
) 1.83 1.91 2.01 1.92 1.77

         

Ejecutó:

Observaciones:

Tara + suelo seco (gr.)

Peso de agua (gr.)

Peso de tara (gr.)

Humedad (%)

Laboratorista

*** El presente informe afecta únicamente a las muestras referenciadas en el mismo.

Numero de capas

Numero de golpes

Peso molde (gr.)

Humedad (%)

Tara Nº

RELACION HUMEDAD-DENSIDAD DEL SUELO EN EL LABORATORIO SEGUN NORMA  I.N.V. E-141-07

Nombre del 

Proyecto

TESIS ESTUDIO DEL FENOMENO 

DEL CRUSHING EN PROCTOR 

NORMAL

Compactación

Punto de ensayo Nº

y = -0.0031x2 + 0.0479x + 1.8021
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1.87

1.92

1.97
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ENSAYO N-3 DE PROCTOR   NORMAL  CON  CRUSHING

DENSIDAD MAXIMA SECA:  1.98 (g/cm3) 
HUMEDAD OPTIMA: 7.74 (%)
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 ENSAYO N-4 DE PROCTOR NORMAL CON CRUSHING 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

ENSAYO : 4

Orden de Trabajo No: N/A Procedencia CANTERA MOSQUERA

Muestra No: 1 Código de Obra: N/A

Tipo de Material: BASE GRANULAR TIPO BG-1

Fecha de Ensayo: 22/04/2013

1 2 3 4 5

3 3 3 3 3

25 25 3 25 25

Peso suelo + molde (gr.) 6033 6153 6320 6300 6222

4290 4290 4290 4290 4290

Peso suelo compactado (gr.) 1743 1863 2030 2010 1932

Volumen del molde (cm
3
) 944 944 944 944 944

Densidad humeda (gr/cm
3
) 1.85 1.97 2.15 2.13 2.05

TC16 TC17 TC18 TC19 TC20

Tara + suelo húmedo (gr.) 28.59 25.88 27.19 27.85 26.39

28.46 25.40 25.90 25.86 23.80

0.13 0.48 1.29 1.99 2.59

8.09 9.77 9.46 8.27 8.09

Peso de suelo seco (gr.) 20.37 15.63 16.44 17.59 15.71

0.64 3.07 7.85 11.31 16.49

Densidad Seca (gr/cm
3
) 1.83 1.91 1.99 1.91 1.76

         

Ejecutó:

Observaciones:

Tara + suelo seco (gr.)

Peso de agua (gr.)

Peso de tara (gr.)

Humedad (%)

Laboratorista

*** El presente informe afecta únicamente a las muestras referenciadas en el mismo.

Numero de capas

Numero de golpes

Peso molde (gr.)

Humedad (%)

Tara Nº

RELACION HUMEDAD-DENSIDAD DEL SUELO EN EL LABORATORIO SEGUN NORMA  I.N.V. E-141-07

Nombre del 

Proyecto

TESIS ESTUDIO DEL FENOMENO 

DEL CRUSHING EN PROCTOR 

NORMAL

Compactación

Punto de ensayo Nº

y = -0.0028x2 + 0.0428x + 1.8112

1.82

1.87

1.92

1.97

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

D
en

si
d

ad
 s

ec
a 

(g
r/

cm
3
)

Humedad (%)

ENSAYO N-4 DE PROCTOR   NORMAL  CON  CRUSHING

DENSIDAD MAXIMA SECA:  1.97 (g/cm3) 
HUMEDAD OPTIMA: 7.68 (%)
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 CORRELACIÓN DE GRÁFICOS PROCTOR NORMAL CON CRUSHING 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

Orden de Trabajo No: N/A Procedencia CANTERA MOSQUERA
Muestra No: 5 Código de Obra: N/A

Tipo de Material: BASE GRANULAR TIPO BG-1

Fecha de Ensayo: 22/04/2013

Compactación
1 2 3 4 5

Numero de capas 3 3 3 3 3

Numero de golpes 25 25 25 25 25

1.82 1.91 2.04 1.92 1.77

0.52 3.12 7.62 11.27 15.22

1.85 1.92 2.02 1.93 1.79

0.56 2.38 7.74 11.42 14.99

1.83 1.91 2.02 1.92 1.77

0.70 3.06 7.87 11.50 16.21

1.83 1.91 2.03 1.91 1.76

0.64 3.07 7.85 11.31 16.49
-
-

Ejecutó:

Observaciones:

Graficos de comportamiento a lo largo de la prueba

Humedad (%) Proctor 4

Correlacion de Graficos Proctor Normal Con Crushing

Laboratorista

*** El presente informe afecta únicamente a las muestras referenciadas en el mismo.

Densidad seca (g/cm3) Proctor 1

Humedad  (%) Proctor 1

Densidad seca (g/cm3) Proctor 2

Humedad  (%) Proctor 2

Densidad seca (g/cm3) Proctor 3

Humedad  (%) Proctor 3

RESUMEN DE DATOS

RELACION HUMEDAD-DENSIDAD DEL SUELO EN EL LABORATORIO SEGUN NORMA  I.N.V. E-141-07

Nombre del 

Proyecto

TESIS ESTUDIO DEL FENOMENO DEL CRUSHING EN 

PROCTOR NORMAL

Punto Nº

Densidad seca (g/cm3) Proctor 4
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 ENSAYO PROMEDIO DE PROCTOR NORMAL CON CRUSHING 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

Orden de Trabajo No: N/A Procedencia CANTERA MOSQUERA
Muestra No: PROMEDIOS Código de Obra: N/A

Tipo de Material: BASE GRANULAR TIPO BG-1

Fecha de Ensayo: 22/04/2013

Compactación

1 2 3 4 5

3 3 3 3 3

25 25 25 25 25

1.83 1.92 2.02 1.92 1.77

0.60 2.91 7.77 11.37 15.73

         

Ejecutó:

Observaciones:

RELACION DE DENSIDADES  PROMEDIOS Y HUMEDADES PROMEDIOS

Laboratorista

Numero de capas

Numero de golpes

Densidad seca (g/cm3)

Humedad Optima (%)

*** El presente informe afecta únicamente a las muestras referenciadas en el mismo.

RESUMEN DE DATOS

RELACION HUMEDAD-DENSIDAD DEL SUELO EN EL LABORATORIO SEGUN NORMA  I.N.V. E-141-07

Nombre del 

Proyecto

TESIS ESTUDIO DEL FENOMENO DEL CRUSHING EN 

PROCTOR NORMAL

Punto Nº

y = -0.0034x2 + 0.0508x + 1.8044

y = -0.0034x2 + 0.0508x + 1.8044
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ENSAYO PROMEDIO DE PROCTOR   NORMAL  CON CRUSHING

DENSIDAD MAXIMA SECA:  2.00 (g/cm3) 
HUMEDAD OPTIMA: 7.30 (%)
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 ANÁLISIS COMPARATIVO DE PRUEBAS DE UN PROCTOR NORMAL CON CRUSHING Y 
SIN CRUSHING. 
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9.  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 
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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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10.  RECOMENDACIONES 

 
El efecto crushing no ha sido ampliamente estudiado en el entorno de nuestro 
país, por lo que es muy recomendable la investigación geológica del tema, por 

medio de otras pruebas técnicas de laboratorio. Ya que la influencia en temas de 
pavimentación, férreos, hincado de pilotes etc. 
 

Entre otras recomendaciones podemos decir que un parámetro de análisis triaxial, 
análisis numérico, métodos de elementos discretos, simulación bajo cargas 
cíclicas y otras pruebas que se consideren pertinentes. Arrojarían resultados de 

comparación y evaluación importantes que complementarían el trabajo actual.  
 
Si analizamos las pasadas con un equipo de compactación específico en campo, 

vemos que fundamentan el resultado de densidad seca máxima en torno al 
número de pasadas, sobre el suelo o base (con un espesor de capas de 
compactación específico y consistente en todo el espesor).  

 
Por ejemplo, seis (6) pasadas con un compactador de rodillo de 9,000 lbf (40 kN), 
puede brindar una densidad Proctor del 98% en ciertos tipos de suelo. Pero si 

aumentamos el número de pasadas podríamos evidenciar el efecto crushing en 
campo viendo disminuida la densidad seca máxima. 
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