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Caracterización fisica, mineralogica y 

mecánica del suelo en el campo 

experimental de la UFRGS – Araquari, SC 
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Resumen. Los campos experimentales dedicados al estudio de sistemas de 
fundación profundos posibilitan evaluar el comportamiento del suelo sobre la 
aplicación de cargas. Para lograr entender la interacción entre el suelo y el material 
del elemento estructural, es importante caracterizar el perfil geotécnico, definiendo 
la resistencia mecánica y las propiedades especificas (clasificación, forma y 
mineralogía de los granos) a lo largo de la profundidad de interés. El presente trabajo 
involucra la interpretación de ensayos de laboratorio efectuados en muestras del 
perfil geotécnico del campo experimental de la Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS), con el objetivo de estudiar el mecanismo de transferencia de carga 
en pilotes pre-excavados en suelos arenosos. El análisis de los resultados obtenidos 
permitió definir las características del suelo, el cual principalmente está compuesto 
por arenas finas con lentes de arcilla y limo, con mineralogía constituida 
predominantemente por cuarzo y forma angular de las partículas. El ángulo de 
fricción de la arena para el estado critico es 33◦ y el ángulo de fricción de pico 
drenado es 33.4◦, obtenidos a través de ensayos triaxiales realizados a diferentes 
profundidades. 

Palabras Clave. Caracterización del suelo, ensayos de laboratorio, ensayos 
triaxiales drenados, estado crítico. 

1. Introducción 

El desarrollo industrial y el rápido crecimiento de las ciudades ha generado la necesidad 

de construir edificios más altos, pesados y con mayor área diseñada. En lugares donde 

en muchos casos el suelo tiene baja capacidad portante y los sistemas de fundación 

superficial no representan la mejor alternativa. Por otra parte, la variedad de opciones 

ofrecidas en el mercado para la construcción de pilotes que se adaptan al nivel de cargas 

y al perfil del suelo, han permitido que junto con el avance de la tecnología la 

disminución en los costos. Dado lo anterior representa una solución con alta aplicabilidad 

y viabilidad. Debido a la importancia del estudio de la interacción entre las partículas 

suelo y el material de pilote se destacan algunos campos experimentales desarrollados 

en el Brasil, concentrado en seis estados São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito federal, 

Paraná, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Sin embargo, los perfiles de suelo estudiados 
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corresponden a arcillas orgánicas, suelos no saturados, suelos colapsables y 

expansivos [1]. 

Así se torna evidente la necesidad de ampliar las investigaciones de la interacción 

de pilotes de concreto con suelos granulares, estudios que podrían ampliar las 

recomendaciones durante la construcción y disminuir las incertezas del comportamiento 

de los pilotes durante su vida útil. En este contexto, la UFRGS desarrollo un campo 

experimental en una región con condiciones ideales para efectuar ensayos de campo y 

laboratorio, con el objetivo de evaluar el comportamiento de la interacción entre el 

concreto de los pilotes y los granos de los suelos arenosos de la zona. Dentro de las 

actividades realizadas se incluyen campañas de investigación geotécnica (Sondeos SPT, 

CPTu, SDMT), pruebas de carga y ensayos de laboratorio, adicional al diseño y 

construcción de los pilotes pre-excavados. En esta investigación el objetivo fue estudiar 

las variables que intervienen en el mecanismo de transferencia de carga al suelo, 

mediante la definición del ángulo de fricción en el estado crítico de las arenas ensayadas. 

El programa experimental siguió tres etapas: caracterización básica de las partículas, 

ensayos para determinar la mineralogía y estudio de la microestructura del suelo, 

finalmente, se evaluó el comportamiento esfuerzo-deformación usando ensayos 

triaxiales drenados. 

2. Campo experimental 

El campo experimental esta localizado en la ciudad de Araquari en el estado de Santa 

Catarina, el lugar de estudio se ubica en las siguientes coordenadas 26° 29´00” S – 48° 

42´58” W. En la planicie costera brasilera, la cual está compuesta por depósitos 

sedimentarios constituidos por lentes arenosas o arcillosas de espesor variable. [2-5]. El 

área (0.3 km2) utilizada y su ubicación se presenta en la Figura 1. 

 

Figura 1. Localización del campo experimental de la UFRGS.  
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2.1. Geología  

La costa del estado de Santa Catarina es de tipo Atlántico, de granulometría arenosa con 

presencia de afloramientos rocosos. La planicie costera catarinense está constituida de 

dos grandes unidades geológicas: una base cristalina y las bacías de Pelotas y Santos. La 

provincia costera está dividida en tres sectores. La ciudad de Araquari está localizada en 

el norte y se caracteriza por granitos y rocas metamorficas (gnaisses, migmatitos, 

granulitos y xistos). Las bacías de Santos y Pelotas están localizadas en la zona sur del 

estado, compuestas por rocas sedimentarias y basálticas. [6] [7]. Adicionalmente, en el 

mapa geológico realizado por el Servicio Geológico del Brasil (CPRM) y presentado en 

la Figura 2, permite describir la estratigrafía local como Q2ma, es decir, “Depósitos de 

planicie de Marè: arenas cuarzosas y limo arenosas, de colores gris a crema, ricas en 

materia orgánica, deformadas por la acción de la marea, encima del nivel de los mangles 

actuales”.  

 
Figura 2. Mapa geológico de Santa Catarina – zona norte. (CPRM – Servicio geológico del Brasil). 

2.2. Trabajos de campo 

La investigación geotécnica realizada contemplaba ensayos de campo, extracción de 

muestras de suelo a lo largo de la profundidad de exploración y pruebas de carga estáticas 

en los pilotes. 

Los ensayos de campo ejecutados fueron de tipo Standard Penetration Test (SPT), 

Piezonoco (CPTu) y Dilatometro (SDMT). Con la interpretación de los resultados fue 

posible obtener la clasificación del suelo, determinar los parámetros de resistencia, las 

densidades relativas en campo, módulos de deformación, historia de esfuerzos y el índice 

de presión lateral. La interpretación de estos datos fue realizada por investigaciones 

anteriores. [8] [9]. 

Los ensayos de campo fueron realizados mediante dos campañas. La primera más 

general abarcando cerca de 3.600 m2. En la segunda fueron ejecutados 7 ensayos de 

CPTu y 3 sondeos tipo SPT, localizados en el eje de cada pilote en un área de 225 m2. 

Todos los resultados de esa campaña pueden ser obtenidos a través de la siguiente 

página web: http://www.ufrgs.br/araquari-ets/ 

3. Programa experimental, materiales y métodos 

La campaña de ensayos de laboratorios para la caracterización básica y los ensayos 

triaxiales drenados a diferentes profundidades fue realizada en el Laboratorio de 
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Ingeniera Geotécnica y Geo-ambiental (LEGG- siglas en portugués) de la UFRGS. Con 

el propósito de determinar la mineralogía, forma y tamaño de los granos, fueron 

ejecutados ensayos de difracción de rayos-X en el Instituto de Geociencias de la UFRGS 

y en la Universidade de Passo Fundo (UPF) en el laboratorio del Programa de Posgrado 

en Ingeniería Civil y Ambiental (PPGENG-UPF) fueron realizados los ensayos de 

Microscopia Electrónica de Barrido (MEB). Adicionalmente, en el Laboratorio de 

Materiales Cerámicos (LACER) de la UFRGS, fueron realizados los ensayos de 

granulometría por láser. En la Tabla 1 es presentado un resumen de los ensayos 

ejecutados. 

3.1. Materiales 

Para la caracterización fue necesario extraer muestras a diferentes profundidades en el 

área de construcción de los pilotes. Los ensayos fueron ejecutados en 23 muestras, 

extraídas durante la investigación geotécnica, alcanzando una profundidad de 24 m. 

3.2. Metodología de investigación  

������ Microcopia Electrónica de Barrido (MEB) 

El equipo usado para efectuar los análisis fue Silicon Drift Detector X-maxN 

desarrollado por la Universidad de Oxford, tiene la capacidad de detectar tamaños en la 

franja de 150 mm2 hasta 200 mm2. Con el software AZtec fue realizado para la 

interpretación de los resultados usando la metodología Espectroscopia de rayos-X por 

dispersión de energía (EDS), el cual proporciona un análisis semicuantitativo de la 

composición química de las muestras. 

 

Tabla 1. Ensayos de laboratorio. 

Material Etapa Ensayo Número 

Suelo extraído del 

campo 

experimental 

Caracterización de los 
materiales 

Análisis granulométrico 
por tamiz 

23 

Análisis granulométrico a 
laser 

23 
 

Límites de Atterberg 2 

Masa específica real 
de los granos 

8 

Análisis físico-
mineralógico 

MEB 9 

Difracción rayos-X 7 

Comportamiento 
esfuerzo-deformación, 

resistencia al corte 

Compresión triaxial 
CID 

18 

������ Difracción de rayos-X 

El equipo utilizado fue un difractómetro SIEMENS – BRUKER- AXS D5000 del 

instituto de Geociencias de la UFRGS con la finalidad de establecer la composición de 

los arcillominerales presentes en el suelo de interés. Los resultados fueron interpretados 

usando el programa DIFRAT plus 2001 EVA 7, con base en los datos JCPDS (1989). Al 
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interpretar los difratogramas obtenidos es posible determinar la estructura cristalina a 

partir de la intensidad y la posición del haz de luz utilizado. 

������ Ensayos triaxiales 

 

Fueron realizados ensayos a compresión triaxial isotrópica drenados (CID), siguiendo la 

norma BS 1377, con el objetivo de establecer la resistencia, el comportamiento esfuerzo-

deformación y la variación volumétrica de las muestras ensayadas. Los cuerpos de 

prueba cilíndricos (5x10 cm) fueron consolidados y para seguidamente ser llevados a la 

falla por compresión con drenaje abierta y sobre una tasa de deformación controlada. 

Este método permite obtener los esfuerzos principales, la deformación axial y las 

variaciones volumétricas. Por lo tanto, fue posible establecer la envolvente de resistencia 

Mohr-Coulomb y así los parámetros de resistencia del suelo. El procedimiento del 

ensayo consistía principalmente en dos etapas. En la primera se realizaba la saturación 

del cuerpo de prueba y en la segunda se aplicaba la carga axial hasta la falla. La 

saturación fue realizada por medio de etapas, en el primera se percolaba un volumen de 

agua igual al doble de los vacíos del cuerpo de prueba bajo una presión de 15 kPa en la 

base y 0 kPa (presión atmosférica) en la parte superior del espécimen. Durante la 

saturación fue mantenida un esfuerzo confinante efectivo de 20 kPa. 

Seguidamente de la percolación comenzaba los incrementos en la contrapresión 

hasta llegar a los 500 kPa en la parte superior del cuerpo de prueba. Cada incremento de 

presión era de 50 kPa tanto en el esfuerzo confinante como en la contrapresión, 

manteniendo siempre una diferencia de 20 kPa (Esfuerzo efectivo).  Debido a las 

características del suelo estudiado, este proceso tenía una duración de aproximadamente 

24 horas. Además del sensor de efecto Hall que mide las deformaciones axiales fue 

instalado un sensor diametral en el cuerpo de prueba para obtener las deformaciones 

radiales y por tanto las variaciones volumétricas internas. Con el medidor de 

deformaciones volumétricas fue realizada la medición del volumen de agua drenado 

durante la consolidación. Por consiguiente, fueron calculadas las deformaciones 

volumétricas externas e internas durante todas las etapas del ensayo. La falla fue 

realizada después de terminadas las etapas descritas anteriormente, bajo una tasa de 

desplazamiento axial constante de 1mm/h (CID). 

4. Resultados  

La Tabla 2 muestra un resumen de los resultados obtenidos a partir de los ensayos de 

laboratorio y campo efectuados.  De acuerdo a lo anterior el perfil fue dividido en 5 

estratos. Así el perfil está compuesto por arenas con lentes de limo y arcilla, confirmando 

la descripción geológica de la región. Los granos presentaron un grado bajo de redondez 

en parte por el tamaño de los mismos (arena fina) y seguramente por los procesos 

intensos de abrasión sufridos por las partículas, que permitieron generar formas 

angulares. En las fotografías es posible observar la angulosidad de los granos en todas 

las profundidades estudiadas. 

De acuerdo con la forma de los granos se definen cuales fueron los procesos de 

transporte y deposición. La redondez indica un índice alto de madurez del sedimento. De 

manera general el grado de redondez aumenta con las características del transporte en 

términos de duración. Existe cierta homogeneidad en el grado de redondez cuando los 
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sedimentos no son derivados de sedimentos preexistentes y donde el transporte ocurre 

por una pequeña distancia. Por otro lado, la abrasión prolongada se puede identificar por 

medio del tamaño del grano, ya que partículas mayores presentan más redondez en 

comparación con los granos menores, lo cual es observado en el suelo del presente 

estudio. [10]  

El análisis de los difratogramas de rayos X demostró que las muestras distribuidas 

en profundidad presentaron una relativa homogeneidad en la composición de la fracción 

de arcilla y arena, conforme lo presentado en la figura 4. El mineral predominante en la 

arena fue el cuarzo, con una pequeña proporción de feldespato potásico, en todas las 

muestras analizadas. La fracción arcilla mostro una alta predominancia de ilita, siendo 

menos abundante la caolinita. En todo caso estos arcillominerales no son expansivos. 

 

Tabla 2. Resumen de las propiedades del perfil de suelo. 

 Distribución tamaños de 

los granos (%) 

Estrato Prof (m) 
Descripción 

del suelo 
qt (MPa) Nspt60 L PL 

Dr 

(%)
e 

σv´ 

(kN/m²)
Arena Limo Arcilla 

1 0,0 – 3,0 Arena fina 4,5 6 NL NP 42,13 0,78 24,82 89,45 9,38 1,17 

2 3,0 – 10,0
Arena argilosa 

fina 

10,0 – 

25,0
30 NL NP 75,82 0,61 123,06 78,73 18,4 2,87 

3 10,0 – 18,0
Arena argilosa 

fina 
2,5 – 3,8 7 NL NP 27,78 0,79 200,17 59,67 35,88 4,45 

4 18,0 – 21,0
Arcilla baja 

plasticidad 
3,5 5 28 18 22,15 0,95 244,02 16,5 73,84 9,66 

5 21,0 – 24,0
Arena media a 

fina 

8,0 – 

10,0
9 NL NP 27,12 0,78 366,19 63,98 30,33 5,69 

 

Figura 3. Fotografías ensayo MEB para las profundidades 6,0m, 14,0m, 19,0m y 24,0m respetivamente. 

 

4.1 Ensayos triaxiales  
 

Con la interpretación de los resultados de los ensayos son definidos ángulos de fricción 

para la condición de resistencia al corte pico y en el estado crítico. En la Tabla 3 son 

presentados los parámetros de resistencia obtenidos. El ángulo de fricción tiende a 

disminuir con el esfuerzo de confinamiento, una vez que el incremento en el esfuerzo 

confinante limita la capacidad de dilación del suelo. La envolvente de ruptura que 

permite definir el ángulo de fricción fue establecida por medio de tres ensayos triaxiales 

a diferentes esfuerzos de confinamiento, así los esfuerzos utilizados en el presente trabajo 

fueron 50, 100 y 150 kPa. En términos de deformación axial fueron alcanzados valores 

en torno del 10%.  
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Los picos en resistencia fueron presentados en la profundidad 5.0m, siendo que en 

este cuerpo de prueba fue moldado a una densidad relativa de campo del 80%, dado lo 

anterior se esperaba que llegara a niveles altos de esfuerzo. Dado lo anterior fue el cuerpo 

de prueba de presento dilatación. Los ensayos restantes presentaron un comportamiento 

de compresión durante el proceso de corte. En la profundidad 12.0m a resistencia alcanzo 

valores cercanos a los 160 kPa. En esta profundidad hay una alta presencia de finos que 

podrían haber afectado el comportamiento del suelo, reduciendo su resistencia.  

 

Tabla 3. Resumen parámetros de resistencia. 

Profundidad 

(m) 

Densidad 

relativa (%) 

Parámetros de resistencia 

ϕpico' (°) c' (kPa) 

3,0 40 33,7 0,0 

5,0 80 38,0 0,0 

9,0 60 34,0 3,0 

12,0 20 23,3 6,5 

15,4 40 32,8 2,4 

24,0 30 33,1 16,1 

 

A pesar de las granulometrías permitieron definir el suelo como granular en algunos 

cuerpos de prueba hubo presencia de intercepto cohesivo, esto debido al ajuste realizado 

al trazar la envolvente de resistencia. Esto puede ser observado a la profundidad 24.0m 

que presentó un intercepto cohesivo de 16 kPa, siendo el mayor valor del perfil. Los 

esfuerzos de confinamiento utilizados tuvieron la intención de simular los esfuerzos de 

campo, por tanto, se buscaba recrear las condiciones de carga para las diferentes 

profundidades que están en contacto con los pilotes construidos. Debido a los esfuerzos 

aplicados se puede decir que no hubo quiebra en los granos.  

 

Figura 4. Difratograma para las muestras en la profundidad 3,2 m. 

 

Para que ocurra un fraccionamiento las presiones deben ser mayores a 1 MPa. Dado 

lo anterior en la presenta investigación fue utilizado el suelo extraído durante los ensayos 

de campo, sin modificar las condiciones intrínsecas de este. [11] [12] [13]  
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Dado el ángulo de fricción obtenido en la muestra con mayor densidad relativa se 

puede observar la influencia de la densidad relativa. Para que estructuras de arenas 

densas y sueltas terminen en el mismo estado de distribución de partículas los cuerpos 

de prueba deben ser fallados con esfuerzos isotrópicas muy altas y así alcanzar el estado 

de variación volumétrica cero. Sin embargo, habrá quiebra de partículas, pero no se 

perderá por completo la estructura inicial. [14] [15] 

5. Conclusiones  

A partir de la interpretación de los resultados de los ensayos de laboratorio realizados, 

fue posible definir las características de los granos de arena del campo experimental de 

la UFRGS en Araquari-SC, la mineralogía de las partículas es cuarzo, la forma angular 

y el perfil es predominante arena fina con lentes de arcilla y limo. Los espectros MEB y 

difratogramas de los rayos X mostraron picos de silica y aluminio indicando 

predominancia mineral de cuarzo. Fueron identificados también pequeñas cantidades de 

feldespato potásico y elementos en menores cantidades como oxígeno y carbono. Estés 

ensayos confirmaran a formación geológica da región. Las fotografías obtenidas por 

medio del ensayo MEB permitieron determinar que las partículas de arena están 

recubiertas por una capa de finos. Con la ayuda de la difracción se identificó esta fracción 

como arcilla, mostrando predominancia en la ilita y en menor cantidad la caolinita. El 

ángulo de fricción de la arena para el estado crítico fue 33 grados y de pico drenado 33,42 

grados, valores obtenidos a partir de los ensayos triaxiales efectuados a diferentes 

profundidades. 

Las variables que influenciaron la obtención del Angulo de fricción en el estado 

crítico, están condicionadas por las propiedades intrínsecas de los granos, es decir, el 

tamaño de las partículas, la forma y la mineralogía representan la base para determinar 

la resistencia del suelo en el estado sin deformaciones volumétricas. Durante la 

aplicación de la carga se podrían producir la quiebra de los granos, hasta alcanzar una 

estable gradación de las partículas y el contacto entre estas no será suficiente para que en 

el proceso de aplicar cargas sea suficiente para que continúe la quiebra de partículas. Por 

lo tanto, la distribución de partículas no representa una variable importante para alcanzar 

el estado crítico. Así mismo, la densidad relativa y la tensión de confinamiento no 

representan variables que influencian el valor de ángulo de fricción en el estado crítico. 
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