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Resumen 

 Una práctica común en la actualidad es el uso de lechadas o morteros para  solucionar problemas 

ingenieriles y geotécnicos. El principal material utilizado para realizar mejoras en el terreno son 

las lechadas a base de cemento Portland. El suelo físicamente está compuesto por un esqueleto 

rígido y por vacíos, los cuales pueden estar rellenos por fluidos como el agua, el aire, etc. La 

finalidad de introducir un agente de inyección es la de rellenar estos vacíos y así mejorar 

propiedades como la resistencia al corte, la capacidad portante, impermeabilizar y reducir 

desplazamientos en el suelo. 

 Esta tesina de máster se enfocará en los efectos que tiene la aplicación de agentes de inyección 

no convencionales en suelos. Los tipos de suelo a ensayar consisten en una arena fina con una 

granulometría entre 0.2 y 0.6 mm, y otro que consiste en una mezcla de la arena descrita 

anteriormente añadiéndole un 10% sobre su peso de material fino (carbonato cálcico). Los agentes 

de inyección ensayados fueron una solución de sílice coloidal, un micro-cemento y un 

geopolímero. 

 Tanto el suelo, los finos, así como los agentes de inyección fueron proporcionados por la 

compañía BASF Construction Solutions GmbH, la cual por medio de una colaboración con el 

Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería y la Universidad Politécnica de 

Cataluña (CIMNE-UPC), planteó la realización de diversos ensayos en muestras de suelo a las 

cuales fueron tratadas con los distintos agentes. 

 En esta tesina, se mencionará cuál es el estado del arte actual de distintos tipos de agentes de 

inyección no convencionales como lo son: las soluciones de sílice, resinas, polímeros y lechadas 

de micro-cemento. Posteriormente se realizará la descripción del tipo de suelo y el material fino 

que será agregado a este. También se escribirá a detalle cada uno de los agentes de inyección, el 

método de preparación de las muestras de suelo con cada uno de ellos, y se resumirán los resultados 

finales de los ensayos a realizar. 

 En este proyecto se realizaron análisis granulométricos al suelo, posteriormente se obtuvo la 

distribución del tamaño de poro de ambos tipos de suelo por medio del uso de un porosímetro de 

intrusión de mercurio. Fueron realizados ensayos de permeabilidad de carga constante sobre los 
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dos tipos de suelo y también se hicieron correlaciones para obtener la permeabilidad a través de 

los análisis realizados con el porosímetro de mercurio. 

 También se describirán los equipos utilizados para inyectar o preparar el material. Fueron 

realizados ensayos a compresión simple a las muestras preparadas con cada uno de los agentes de 

inyección. Estos fueron realizados siguiendo un patrón determinado de tiempos de curado de las 

muestras el cual fue establecido entre BASF y CIMNE-UPC al inicio del proyecto.  

 Una vez obtenidos los resultados de los distintos ensayos se realizó un análisis posterior con el 

fin de ofrecer información que sea relevante al momento de utilizar estos productos a base de los 

agentes de inyección no convencionales seleccionados y su viabilidad para ser utilizados en 

campo. 

Con los resultados obtenidos a partir de esta tesina se ha realizado un artículo que será 

presentado en el IS-Cambridge 2020. 
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Abstract 

 Nowadays it’s a common practice the use of grouts and mortars to solve engineering and 

geotechnical problems.  Currently the most used material for ground improvements are Portland 

cement-based grouts. The soil is physically composed by a rigid skeleton and voids, this voids can 

be filled with fluids such as air, water, etc. The purpose of introducing an injection agent is to fill 

these voids and thus improve bearing resistance, reduce permeability and control displacements 

on the ground. 

 This master’s thesis will focus on the effects of the application of unconventional injection 

agents into soils. The types of soil that are going to be tested consist of a fine sand with a grain 

size between 0.2 and 06 mm, and the another one consists of a preparation of the sand described 

above by adding 10% of its weight in fines(calcium carbonate). The injection agents to be tested 

consist of three different materials: a solution of colloidal silica, micro-cement and geopolymer. 

 The soil, fines, and injection agents tested for this research were provided by BASF 

Construction Chemicals Europe Ltd. which, through a collaboration with CIMNE-UPC agreed to 

carry out several tests on soil samples treated with the different binding agents. 

 This thesis will begin with a brief summary of the state of the art of different types of 

unconventional injection agents such as colloidal silica solutions, resins, polymers and micro-

cement grouts. Subsequently the type of soil and fines will be described, also each of the injection 

agents, the preparation method of the soil samples will be written in detail, and at last the final 

results of the performed tests will be summarized. 

 Among the test performed on this research are granulometric analyzes, there were carried pore 

size distribution tests using a mercury intrusion porosimeter for both types of soils. Also constant 

load permeability test were performed for each soil and correlations were also made to obtain the 

soil permeability through analyzes performed with the mercury porosimeter.  

 The equipment used to inject or prepare the samples will also be described along this thesis. 

Simple compression tests were performed on the samples prepared with each of the injection 

agents. These were performed following a certain pattern of curing time for the samples which 

was stablished between BASF and CIMNE-UPC at the beginning of the project. 
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 Once the results of the different tests were obtained, subsequent analysis were carried out in 

order to offer relevant information when using these products based on the selected unconventional 

injection agents and their viability to be used in the field. 

 With the results obtained from this thesis it has been redacted a paper that will be presented at 

the IS-Cambridge 2020. 
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Capítulo 1. Introducción 

 

1.1 Antecedentes 

El uso de inyecciones en los suelos para reducir su permeabilidad y mejorar su resistencia es 

una aplicación común para la solución de problemas al momento de realizar fundaciones, 

excavaciones o la realización de túneles. El presente trabajo de investigación se enfoca en cómo 

el uso de lechadas no convencionales y agentes de inyección tales como el micro-cemento, 

geopolímeros y soluciones coloidales de sílice pueden influenciar en la permeabilidad y mejorar 

la resistencia del suelo. 

El uso de estos agentes de inyección se realiza con frecuencia para mejoras del terreno 

específicamente para el tratamiento en formaciones rocas, pero en la actualidad no existe mucha 

literatura acerca de su uso en suelos granulares, en la actualidad existe un gran interés geotécnico 

con respecto al uso de nuevas tecnologías aplicadas hacia el mejoramiento de suelos. Existe la 

necesidad de estudiar la inyectabilidad de nuevos fluidos de inyección y ver como estos pudieran 

mejorar la resistencia del suelo, en esta tesina se orienta el análisis de esta resistencia por medio 

de ensayos a compresión simple. 

Para los ensayos que se detallarán en esta tesina fueron utilizados dos tipos de suelos; arena y 

arena a la que le fue añadida 10% de su peso en finos, a estos se les realizarán ensayos de 

permeabilidad y posteriormente serán tratados con los distintos agentes de inyección en ellos para 

luego realizarles ensayos de compresión simple. El material fino que se utilizó fue el carbonato 

cálcico. Dependiendo del tipo de agente de inyección las muestras tendrán distintos tiempos de 

curado antes de ser ensayadas, estos serán especificados en sus respectivas secciones. 

La finalidad de introducir estos agentes de inyección no convencionales en el suelo es la de 

rellenar los vacíos que este posee y así disminuir la permeabilidad de las muestras de suelo, 

aumentar su capacidad portante, mejorar la resistencia al corte y potencialmente disminuir o 

eliminar posibles asentamientos en el suelo. 

Esta investigación surge por medio de una colaboración entre la compañía BASF Construction 

Solutions GmbH con el CIMNE (Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería) y la 
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Universidad Politécnica de Cataluña. En ella BASF solicita la realización de una serie de ensayos 

a realizar en dos tipos distintos de suelos, estos suelos serán tratados con tres diferentes agentes de 

inyección para luego ser ensayados. Entre los ensayos solicitados se encontraban ensayos a 

compresión simple, ensayos de permeabilidad y ensayos triaxiales. El presente trabajo de 

investigación se enfocará en la realización de los ensayos de compresión simple y los ensayos de 

permeabilidad, los cuales serán detallados con mayor detalle posteriormente.  

El nombre del proyecto de colaboración entre BASF y CIMNE-UPC fue “Test on reinforced 

soils with different binders / injection liquids”. Como seguimiento del proyecto era realizado por 

medio de reuniones mensuales. 

Originalmente se planteaba incluir en esta tesina resultados de ensayos triaxiales estáticos y 

dinámicos realizados a las muestras tratadas con los distintos agentes de inyección pero por 

limitaciones en cuanto al tiempo, se dejó estos ensayos para líneas de investigación futuras para 

continuar esta tesina. 

Entre los productos que fueron utilizados para tratar las muestras de suelo en los ensayos se 

encuentran: MasterRoc® 320 que es una solución de sílice coloidal (Silica Sol), MasterRoc® 650 

el cual corresponde a un micro-cemento y por último se utilizó geopolímero como agente de 

inyección. Cada uno de estos agentes de inyección así como los resultados obtenidos de sus 

respectivos análisis serán descritos a lo largo de esta tesina. 

Inicialmente se planteó el uso de un cuarto material de inyección pero por dificultades en su 

preparación, e inyección se desistió de esta idea. Este material consistía de una resina de acrilato, 

específicamente el producto MasterRoc® 303 CE del cual se hablará más a detalle de su proceso 

de elaboración y dificultades encontradas en la sección de anexos A.2. 

También es importante resaltar que a partir de los resultados de esta tesina se ha realizado un 

artículo científico el cual será presentado en el IS-Cambridge 2020 (10th International Symposium 

on Geotechnical Aspects of Underground Construction ins Soft Ground), el mismo será añadido 

como anexo en la sección A.1. Está planeada la realización de otro artículo de revista que 

complemente al ya mencionado añadiéndole los resultados de los ensayos triaxiales y otros 

aspectos que se detallan en el apartado de líneas de investigación futuras. 
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1.2 Estado del Arte 

Con el término agentes de inyección no convencional nos referimos a aquellas lechadas 

distintas a las realizadas utilizando una base de cemento Portland. Más concretamente se analizará 

el efecto de inyecciones de lechadas preparadas a base de compuestos químicos y lechadas a base 

de micro-cemento. Estas serán inyectadas en muestras de suelo con la finalidad de llenar el vacío 

inherente en él.  

Al realizar esto se espera poder reducir la permeabilidad del suelo (Semprich & Stadler, 2004), 

obtener un incremento en la resistencia del suelo hacia deformaciones y asentamientos (Shroff & 

Shah, 1993) y poder aumentar la cohesión, resistencia al corte y a la compresión uni-axial 

(Semprich & Stadler, 2004). 

Entre los compuestos químicos que son más comúnmente utilizados como agentes de 

inyección se encuentran los silicatos, acrilatos, acrílicos, soluciones de sílice, epoxis y poliuretanos 

(Stadler & Krenn, 2013) y (US Army Corps of Engineers, 1995). 

Si se plantea como objetivo el rellenar los vacíos del suelo es preferible utilizar compuestos 

químicos, esto debido a que son capaces de llenar de mejor manera los espacios más pequeños que 

no pueden ser rellenados por lechadas a base de cemento Portland convencional.  

Por otro lado, el uso de inyecciones a base de compuestos químicos puede implicar un aumento 

en los costos y dependiendo de las circunstancias en las que sean utilizados también puede implicar 

restricciones al momento de su uso debido a posibles efectos tóxicos que puedan tener hacia el 

medio ambiente. (US Army Corps of Engineers, 1995) y (Karol, 2003). 

Por otro lado el uso de micro-cemento presenta mejoras con respecto a la permeabilidad y 

también puede ser utilizado en situaciones en las que el cemento Portland convencional no se 

puede utilizar (Dano, Hilcher, & Tailliez, 2004). Entre las principales razones por las cuales se 

puede preferir utilizar micro-cemento están el que no presenta tantas afectaciones a la salud y al 

medio ambiente (Mollamahmutoglu, 2003), también se puede mencionar que los tratamientos a 

base de micro-cemento no sufren una reducción en su resistencia conforme transcurra el tiempo, 

por otro lado esto sí sucede al utilizar ciertos compuestos químicos.  
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Esta investigación apunta a proveer de información determinante al momento de diseñar 

trabajos en los cuales sea necesaria la inyección de estos compuestos. A continuación se presentan 

algunos resultados de estudios realizados sobre los distintos materiales y el efecto que tienen estos 

sobre las propiedades del suelo al ser inyectados. 

1.2.1 Soluciones de sílice. 

Las soluciones de sílice son dispersiones acuosas de nano partículas de sílice, la granulometría de 

estas partículas se encuentra distribuida entre los 7 y 22nm. Estas soluciones son producidas a 

traves de soluciones saturadas de ácido silícico. Cuando se trabajan diluidas en una proporción 

cercana al 5% por peso, poseen una viscosidad y densidad muy parecidas a las del agua. Se ha 

estimado que la vida útil de estas soluciones ronda alrededor de los 25 años. Esto al compararlo 

con la vida útil de otros compuestos como las resinas o el silicato de sodio, cuya vida oscila entre 

los 10 a 20 años, puede ser considerado como una ventaja (Whang, 1995). 

 En 1999 (Persoff, Apps, Moridis, & M) realizaron ensayos utilizando soluciones de sílice 

coloidal aplicadas en una arena de sílice de Monterrey No. 0/30 (𝐷50= 0.49mm) y en una marga 

arenosa para comprobar su capacidad como agente impermeabilizante. Utilizaron una dilución de 

un 29.5% de sílice para obtener una solución con diferentes concentraciones que variaban desde 5 

hasta 27%. Las muestras tratadas con esta solución fueron curadas por un periodo de 7 días. Los 

resultados obtenidos a partir de estos ensayos indicaron un incremento linear de la capacidad de 

resistencia a compresión axial, UCS (Unconfined Compressive Strenght), para suelos arenosos el 

valor alcanzado fue de 0.41 MPa utilizando una concentración de 27% de sílice. Para la marga 

arenosa, también se presentó un incremento linear con un valor de UCS que se acercaba a los 0.3 

MPa utilizando igualmente una concentrción 27% de la solución de sílice. También Persoff et al. 

(1999) obtuvieron la conductividad hidráulica para ambos materiales en ambos casos utilizando 

altas concentraciones de la solución de sílice, los resultados obtenidos estuvieron alrededor de los 

10−9m/s. Se observó en estos ensayos que la arena tratada con la solución de sílice siguió ganando 

resistencia durante 1 año. Los resultados obtenidos de las muestras ensayadas con un 19.7% de 

sílice en peso fueron de 0.35MPa, los cuales lograron incrementar hastaa 0.49 MPa después de 

estar 30 días inmerso en agua, posteriormente se alcanzaron 0.54 MPa pasados 99 días y por último 

la resistencia aumento hasta 0.69 MPa luego de 349 días. 
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 También se ha investigado los efectos que produce la inyección de lechadas a base soluciones 

de sílice en las propiedades de deformación estática y cíclica en arenas sueltas saturadas (Gallagher 

& Mitchell, 2002). Se utilizó 30% de solución de sílice en la arena de Monterrey No. 0/30 (𝐷50= 

0.60mm) con concentraciones que variaban entre 5 y 20% en peso con una relación de vacíos de 

0.75, correspondiendo a una densidad relativa de 22%. 

 Fueron también realizados ensayos con soluciones de sílice en un 40% en peso de sólidos y 

añadiendo una solución de NaCl en un 10% del peso para posibilitar la inyectabilidad de la 

solución de sílice coloidal en arenas finas con un 𝐷50= 0.20 mm (Bolisetti, Reitsma, & 

Balachandar, 2009). La presión máxima de aplicación de carga fue de 0.7 MPa y se obtuvieron 

medidas de permeabilidad cercanas a los 6 − 7𝑥10−4m/s. 

1.2.2 Resinas 

 Las resinas suelen ser utilizadas como producto de inyección en los casos en los que el cemento 

y las inyecciones de derivados de sílice no pueden ser utilizados. Se pueden mencionar como 

ejemplos de estas situaciones los siguientes: cuando es necesario obtener un incremento rápido en 

la resistencia del suelo, para los casos en los que sea necesario impermeabilizar en caso de flujos 

subterráneos y en casos en los que sea necesario controlar el tiempo de endurecimiento (Bruce, 

Littlejohn, & Naudts, 1997). 

 La fuerza adhesiva que poseen los epoxis se debe a los fuertes enlaces polares que estos forman 

con las superficies con las cuales entran en contacto, estos son utilizados para mejorar e 

impermeabilización del suelo principalmente. Los principales tipos de resina utilizados son los 

epoxis y el poliuretano (US Army Corps of Engineers, 1995). La viscosidad que poseen estas 

resinas, especialmente cuando al ser mezcladas con el agua, es apenas mayor a la viscosidad del 

agua, esto hace posible la inyección de este material en arenas finas (Anagnostopoulos, 

Kandiliotis, Lola, & Karavatos, 2014). 

 En 2003, Anagnostopoulos & Hadjispyrou realizaron ensayos con resinas epóxicas con una 

concentración de 0.5 y 1 en dos arenas con un tamaño medio de partícula 𝐷50= 0.3-1 mm utilizando 

presiones de inyección de hasta 0.1 MPa), las resinas mostraron una buena fluidez y una baja 

viscosidad plástica. Los valores obtenidos para los ensayos realizados arenas gruesas y arenas finas 

fueron de 10−3 y 10−5 m/s, respectivamente.  
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 En la investigación realizada por Anagnostopoulos et al. (2014) se realizaron ensayos utilizando 

resinas epóxicas en distintas concentraciones de agua (ER/water ratio 0.5-2) su objetivo era el de 

observar el incremento en la resistencia en arenas con una granulometría media 𝐷50= 0.5-2 mm. 

El producto final se caracterizó por una alta resistencia en compresión y tensión, una alta adhesión, 

aumento en la durabilidad y una alta resistencia hacia los químicos orgánicos con una baja tasa de 

retracción durante el tiempo de curado. Los resultados de los UCS mostraron un incremento en la 

resistencia al aumentar el contenido de resina epóxica con la que eran tratadas las muestras, y esta 

resistencia era alcanzada luego de haber transcurrido 90 días, ya que el cambio de resistencia 

observado a los 180 días era prácticamente despreciable. Cuando se utilizó una relación de 

epóxico/agua de 2 la resistencia alcanzada fue de 8MPa.  

 Anagnostopoulos et al. (2014) observaron un efecto retardante en para relaciones entre las 

resinas epóxicas y el agua de 0.5 y 1, este viene explicado debido a que el agua estaba siendo 

retenida por la parte hidrofílica de la resina epóxica, esta al ser retenida, inhibía la reacción química 

con el agente endurecedor y en efecto el aumento en la resistencia. La permeabilidad también 

disminuyó considerablemente al incrementar la cantidad de resina utilizada, se obtuvo una 

permeabilidad de 3.1x10−5 m/s para una relación ER/agua de 0.5, mientras que se consiguió una 

permeabilidad 8.2𝑥10−7 m/s para una ER/agua de 2. También se observó un gran número de poros 

llenados con las partículas del polímero actuando como puentes entre los granos de arena formando 

una estructura densa e impermeable con una alta resistencia. 

1.2.3 Polímeros 

 Los polímeros en la actualidad son utilizados en la ingeniería geotécnica para solucionar 

problemas relacionados con la estabilidad de pilas perforadas en vez de usar bentonita (Lam, 

Jefferis, & Martin, 2014). 

 También fueron realizados ensayos con polímero de acrilato (AC 400) el cual  fue ensayado 

con una concentración de 30% en arena de Ottawa 20-30. A estas muestras se les realizaron 

ensayos triaxiales drenados con una presión de confinamiento inicial cercana a 0.3 MPa y con una 

deformación axial del 6% (Maher, Ro, & Welsh, 1994). Es importante mencionar que la inyección 

de acrilatos ha reemplazado en la actualidad a la inyección de acrilámidos debido a que estos son 

menos tóxicos para la salud y para el medio ambiente. 
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 En el año 2006 fueron ensayadas 3 emulsiones de polímeros a base de agua inyectándolos en 

arena mal graduada con concentraciones de agua que variaban entre los 0.5% hasta el 5%, (Al-

Khanbashi & Abdalla, 2006). Los ensayos que realizaron fueron UCS y permeabilidad luego de 7 

días de curado. Los resultados obtenidos de los ensayos UCS indicaron que el aumento en la 

resistencia era proporcional al aumento en el contenido de polímero utilizado, alcanzando casi los 

10 MPa en UCS para una emulsión hidrofóbica de latex. Los ensayos de permeabilidad mostraron 

también una reducción en la permeabilidad, alcanzando para concentraciones de 5% valores en el 

rango de 𝑥10−7, mientras los ensayos realizados a arenas sin tratar arrojaron valores cercanos a 

3 𝑥10−5. 

1.2.4 Lechadas de micro-cemento 

 De acuerdo a (Mitchell, 1981), la inyectabilidad (N) de lechadas a base de cemento se puede 

definir como: 

 
𝑁 =

(𝐷15)𝑠𝑜𝑖𝑙

(𝐷85)𝑔𝑟𝑜𝑢𝑡
 (Ecuación 1.1) 

 Donde, sí el valor de la inyectabilidad era menor a 11 (N < 11) sería imposible realizar la 

inyección de la lechada, mientras que para valores de permeabilidad mayor a 24 (N > 24), es 

posible realizar la inyección de lechadas, (De Paoli, Bosco, Granata, & Bruce, 1992). 

 Se han realizado ensayos con micro-cemento con relaciones de agua/cemento (W/C) de 2, 4 y 

6 utilizando 1% de agente dispersor en arena inyectándolo a una presión de 0.69 MPa, (Zebovltz, 

Krizek, & Atmatzidis, 1989). La permeabilidad alcanzada fue de 10−6m/s. Krizek & Atmatzidis 

establecieron que las arenas finas exhibieron un aumento en la resistencia mayor al de las arenas 

más gruesas, esto debido al número mayor de contacto grano a grano por unidad de volumen para 

el caso de arenas más finas.  

 Se inyectó el producto Rheocem 650 con un 10% sílice pirógena con una relación W/C de 1 en 

arena limpia a presiones de hasta 0.65 MPa, (Mollamahmutoglu, Yilmaz, & Kutlu, 2007). Se 

observó que el criterio de (Burwell, 1958) para inyección (i.e. if (𝐷15)𝑠𝑜𝑖𝑙/(𝐷95)𝑔𝑟𝑜𝑢𝑡 < 5, el 

material ya no era inyectable) no aplicaba para estos ensayos. Por otro lado, se mostró que mezclar 

el micro-cemento con sílice pirógena al 10% en peso se disminuía ligeramente la capacidad de 

inyección.  
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 Se han realizado ensayos de distintos tipos de micro-cemento con y sin superplastificantes (con 

una relación Plastificante/Cemento de 5) para una relación W/C entre 0.8 – 1.2, 

(Mollamahmutoglu & Yilmaz, 2011). En estos ensayos se demostraró que la adición de los 

superplastificantes facilita la inyección de la lechada a presiones tan bajas como 0.3 MPa (en 

comparación a el 1MPa necesarios sin el superplastificante). Los autores reportaron que los 

resultados de los UCS luego de 56 días eran cercanos a los 13 MPa, mientras que al utilizar el 

superplastificante se disminuyó ligeramente este valor para las mismas condiciones. Y 

posteriormente a ser tratadas las muestras no presentaban ningún tipo de flujo de agua. 

1.3 Objetivos 

 La presente investigación se enfoca en el uso de lechadas no convencionales y agentes de 

inyección en el suelo y su efecto que estas ocasionan sobre la resistencia del mismo. Los ensayos 

se realizarán en dos tipos de suelo: arena limpia y arena con un contenido de 10% de finos 

(carbonato cálcico). 

 Entre los objetivos principales tenemos: 

 Revisión del estado del arte con respecto a las mejoras en el suelo mediante el uso de 

agentes de inyección no convencionales. 

 Obtener la distribución de tamaño de poros de los distintos tipos de suelo. 

 Realizar ensayos de permeabilidad en ambos suelos (arena y arena con 10% de finos). 

 Preparar muestras en las que se introduzca en ambos tipos de suelos los distintos agentes 

de inyección (solución de sílice, micro-cemento y geopolímero). 

 Realización de ensayos de compresión simple en las muestras de suelo preparadas con los 

distintos agentes de inyección. 

 Interpretación de los resultados obtenidos de los ensayos de compresión simple. 

En conjunto, estos objetivos pretenden ofrecer a los consultores información relevante al 

momento de diseñar mejoras del terreno con productos de inyección a base de lechadas no 

convencionales y agentes de inyección. 
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1.4 Estructura de la tesina 

 Esta tesina de master está estructurada en 5 capítulos los cuales se describen a continuación: 

 El Capítulo 2 está destinado a la descripción de las propiedades del suelo y el material fino que 

se utilizará en los ensayos (carbonato cálcico). Con respecto al suelo, de la arena Holcim 0.2 / 0.6 

mm se hablará acerca de su granulometría, propiedades físicas, propiedades químicas y la relación 

de vacíos de la arena. Del carbonato cálcico se hablará también de sus propiedades, del tipo de 

carbonato cálcico que se utilizará en los ensayos y también de los criterios que se utilizaron para 

su selección. 

 En el Capítulo 3 se hablará sobre el sistema de inyección, específicamente sobre sus 

componentes y una descripción general del proceso de inyección. También se detallará el equipo 

que será utilizado para realizar los ensayos de compresión simple. 

 El Capítulo 4 está dedicado a la descripción de los agentes de inyección, detallar sus posibles 

usos, el método de preparación de cada uno de ellos, el método de inyección de cada uno y lo 

referente a la extracción, curado, limpieza de los equipos y preparación de las muestras para 

realizar los ensayos de compresión simple. También se mostrarán los resultados de estos ensayos 

y un análisis posterior de ellos. 

 Por último, el Capítulo 5 está dedicado a resumir los resultados obtenidos después de realizado 

este trabajo, las conclusiones finales del trabajo y sus futuras líneas de investigación para continuar 

con este estudio. 

Observación Importante: 

Las figuras, ecuaciones y tablas incluidas en esta tesina han sido realizadas en ingles debido a que 

están previstas para ser incluidas en publicaciones internacionales. Así mismo en el estado del arte 

muchas de las figuras actualizadas vienen en inglés y por esto se ha mantenido ese formato. 
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Capítulo 2. Descripción y propiedades del suelo y material fino 

 

 Para realizar los ensayos de los cuales se hablará en esta tesis se utilizó dos tipos de suelo 

distintos. Estos fueron a arena Holcim Sílica Sand (0.2 – 0.6 mm, secada a fuego) y una mezcla de 

la misma arena con un 10% de finos (en peso). El material fino utilizado fue carbonato cálcico, 

específicamente el producto Omyacarb® 40 – V.O. A continuación se describirán estos tipos de 

suelo y materiales: 

2.1 Arena de Sílice Holcim 0.2 – 0.6 mm 

2.1.1 Descripción del suelo 

 La arena de sílice está compuesta por pequeños gránulos de cuarzo. En la naturaleza esta se 

forma por medio de la erosión que ejercen el agua y el viento sobre el cuarzo. 

El término arena de sílice comercial o industrial es utilizado normalmente para referirse a arenas 

que poseen un contenido de sílice de alta pureza y una granulometría muy controlada. Es un 

producto mucho más especializado que las arenas y gravas utilizadas normalmente en la 

construcción. 

Los depósitos de arena de sílice por lo general se obtienen por medio de 

minería en operaciones a cielo abierto, aunque también se puede obtener 

mediante técnicas de dragado y minería subterránea. El material extraído se 

somete a procesos para aumentar su contenido de sílice y también reducir 

impurezas. Después la extracción la arena se seca y se dimensiona para 

producir una distribución optima de tamaño de partículas para la aplicación 

prevista. En la Figura 1, podemos observar una bolsa de 25kg de la arena 

descrita previamente la cual nos fue proporcionada por BASF. 

 

 

 

Figura 1, Empaque de 

arena Holcim. 
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2.1.2 Granulometría 

 A continuación, en la Figura 2, se puede observar la curva granulométrica de la misma. La 

misma es una arena mal graduada y muy fina, la misma fue secada a fuego. 

 

Figura 2, Curva granulométrica de la arena Holcim, (Holcim, 2016) 

Ahora podemos observar en la Tabla 1, la distribución del tamaño de partículas para la arena de 

sílice, la misma posee una granulometría que va desde los 0.2-0.6 mm 

Tabla 1. Distribución de tamaño de partículas, arena de sílice Holcim 0.2-0.6mm 

Particle distribution - average                 

Screen mesh mm 0.063 0.090 0.10 0.13 0.20 0.25 0.32 0.40 0.50 0.63 

Residure share M-% - - 0.00 0.20 0.50 3.50 23.7 41.8 28.1 1.90 

Passage total M-% - - 0.00 0.00 0.20 0.70 4.20 27.9 69.7 97.8 

 

Particle distribution - average             

Screen mesh mm 0.71 0.80 1.00 1.25 1.40 1.60 2.00 2.80 

Residure share M-% 0.30 0.00 - - - - - - 

Passage total M-% 99.7 100 100 100 100 100 100 100 
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2.1.3 Propiedades físicas y químicas 

 En las siguientes tablas, Tabla 2 y Tabla 3, se muestran las distintas propiedades físicas y 

físico-químicas de la arena: 

Tabla 2. Propiedades físicas y químicas – Arena Holcim. 

Physical and physical-chemical values Value Units/Coments 

Specific gravity, Gs 2.65 kg/dm3 

Bulk Density 1.36 Mg/m3 

Coefficient of uniformity, C 1.42  

Mean grain size, d50  0.45 mm 

Particle shape:  rounded edges 

Sinter temperature: > 1550  °C 

pH-value (CaCl2): 6.69   

Conductance (20g, 10ml, 1h): 10 ± 5   

Mohs hardness: 7   

Hygroscopic w/c: < 0.30%  

 

Tabla 3. Valores característicos – Arena Holcim. 

Characteristic values Value Units/Coments 

Middle grain size_MK 0.45 mm 

Expected middle grain size_Mkcalc 0.45 mm 

Calculated operative grain diameter_dw 0.43 mm 

Degree of uniformity_GG 7.6 % 

Degree of erregularity_U 1.4   

Bulk density (DIN EN 1097-3) 1.36±0.05 kg/dm3 

Theoretical specific surface_Sth 52 cm2/g 

Grain fineness number (AFS) 29   

Residual moisture < 0.3 % 

 

 De la granulometría podemos obtener la siguiente distribución de tamaño de partícula:  

 D60 = 0.477 mm;  

 D50 = 0.450 mm;  

 D10 = 0.336 mm  

 Cu = D60 / D10 = 1.42 
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2.1.4 Relación de vacíos máxima y mínima 

 Siguiendo la relación entre el rango de vacío y el tamaño medio de grano (D50 = 0.45 mm), 

como se puede observar en la Figura 3, obtenemos un emax – emin = 0.363 (Cubrinovski & Ishihara, 

2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 Para obtener los valores respectivos de emax y emin se siguieron los procedimientos indicados en 

las siguientes normativas españolas:  

 Proyecto de Norma Española (PNE) 103 105: Determinación de la densidad mínima de 

una arena. Esta norma específica el método para determinar la densidad seca mínima que 

pase por un tamiz de 5.0 mm (UNE 7 050) y sobre la que no actúen tensiones capilares. 

 Proyecto de Norma Española (PNE) 103 106: Se denomina densidad máxima a aquella que 

se obtiene por medio de un ensayo normalizado de laboratorio en el que se compacta en 

estado seco con una energía por unidad de volumen de 5,1025 J/cm3. Esta norma tiene 

como objetivo especificar el método de compactación, para poder determinar la densidad 

máxima que puede alcanzar una arena seca no cementada que pase en su totalidad por el 

tamiz 5,0 mm UNE 7 050 y que no contenga más de un 10% del material que pasa por el 

tamiz 0,080 mm UNE 7 050. 

Figura 3, Relación entre la relación de vacíos y la distribución del diámetro 

promedio de grano en arenas y gravas. (Cubrinovski & Ishihara, 2002) 
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Al conocer estas densidades fue posible calcular la relación de vacíos máxima (𝑒𝑚𝑎𝑥) y 

mínima (𝑒𝑚𝑖𝑛) para la arena. Los resultados se muestran en la Tabla 4 y  Tabla 5. 

Densidad mínima: 

Tabla 4. Densidad mínima (seca) - Arena Holcim 0.2 / 0.6 mm. 

Minimum dry density test Dry Density  (ρd, Mg/m3) 

First Test 1.349 

Second Test 1.324 

Third Test 1.338 

Average dry density 1.337 

 

 
𝑒𝑚𝑎𝑥 =

𝜌𝑠(𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙)

𝜌𝑑(𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑)
− 1 =  

2.65

1.337
− 1 = 0.982 (Ecuación 2.1) 

Densidad máxima:  

Tabla 5 . Densidad máxima (seca) - Arena Holcim 0.2 / 0.6 mm. 

Maximum dry density Dry Density  (ρd, Mg/m3) 

First Test 1.715 

Second Test 1.745 

Average dry density 1.730 
 

 
𝑒𝑚𝑖𝑛 =

𝜌𝑠(𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙)

𝜌𝑑(𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑)
− 1 =  

2.65

1.730
− 1 = 0.532 

(Ecuación 2.2) 
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2.2 Arena de Sílice Holcim 0.2 – 0.6 mm + Carbonato Cálcico 

 El segundo tipo de suelo ensayado consiste en una mezcla de la arena de sílice con carbonato 

cálcico. Se tomaron en consideración dos tipos de carbonato cálcico comercial: el Calcit MS 12 y 

el Omyacarb 40. La función de agregar dicho material era la de reducir el tamaño de poros, al 

mezclar la arena con los finos, se pretende que estos finos rellenen una parte de los poros que 

quedan debido a la disposición natural de la arena, con esto se pretende disminuir la permeabilidad 

del suelo, en la Figura 4 podemos observar la arena de sílice y al carbonato cálcico previamente a 

ser mezclados.  

 Ambos productos compartían ciertas características pero se diferenciaban principalmente por 

su distribución del tamaño de partículas (particle size distribution) y su diámetro medio de 

partícula.  

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Propiedades – Carbonato Cálcico  

 Los datos que serán mostrados a continuación en la Tabla 6, fueron suministrados por el 

fabricante para el Calcit MS 12 (BASF Construction Solutions GmbH, 2019) y el Omyacarb 40 

V.O. (Polydis, 2007). 

Tabla 6. Comparación de propiedades, Calcit MS12 / Omyacarb 40 V.O. 

Properties   Calcit MS 12 Omyacarb 40 V.O. 

Particle size distribution (μm) 0-90 0-158 

Mean particle diameter (μm) 5.5 33 

Higroscopic water content (%) < 0.2 < 0.1 

Solids density (Mg/m3) 2.71 2.71 

Dry density (Mg/m3) 1 1 

Figura 4, Arena Holcim y carbonato cálcico. 
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2.2.2 Criterios de selección de finos 

 Para realizar la selección de cual producto (carbonato cálcico) se debería utilizar en los ensayos 

se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

 Posible sufusión de finos. 

 Ensayos de porosimetría por intrusión de mercurio. 

 Ensayos de permeabilidad (arena + carbonato cálcico) 

2.2.2.1 Sufusión de finos 

 Se conoce como sufusión a la erosión interna de finos que puede presentarse un suelo. Esto 

ocurre a causa del flujo de agua que circula a través de los huecos que deja la disposición de 

partículas del suelo, esta suele ocurrir en suelos con granulometrías muy extensas. A los suelos 

que son propensos a la ocurrencia este fenómeno se les conoce como suelos internamente 

inestables. Para analizar la posibilidad de inestabilidad interna del suelo nos basaremos en las 

siguientes comprobaciones: 

 Primero se debe realizar una división de la curva granulométrica del suelo en dos secciones, 

como se puede observar en la Figura 5. Luego se toman un tamaño arbitrario de partícula “𝐷𝑥” y 

se procedió a realizar dos curvas granulométricas una con los tamaños mayores a 𝐷𝑥 y otra con los 

tamaños menores que 𝐷𝑥 . 

 Después de esto es necesario comprobar la capacidad del suelo teórico “A” (tamaños mayores 

de 𝐷𝑥)  de contener las partículas arrastradas del suelo teórico “B” (tamaños menores de 𝐷𝑥). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5, Condición granulométrica de estabilidad interna. (Soriano, 2016) 
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Criterio de filtro según (Uriel, 1980) 

 Se establece como criterio que el 𝑑85 del suelo o material base tiene que ser una fracción del 

𝐷15 del suelo o material de filtro. 

 𝐷15 < 𝑛 ∗ 𝑑85 (Ecuación 2.3) 

 Esta condición se le denomina “Condición de Terzaghi”, (Terzagui & Peck, 1980). El valor de 

𝐷15 será mayor que el de 𝐷𝑥: 

 
log 𝐷15 =  log 𝐷𝑥 +

0.15(100 − 𝑃)

𝑇
 (Ecuación 2.4) 

 Y el valor de 𝑑85 será menor que el valor de 𝐷𝑥:  

 
log 𝑑85 =  log 𝐷𝑥 +

0.15(𝑃)

𝑇
 (Ecuación 2.5) 

 En estas expresiones el valor T es la pendiente de la curva granulométrica original, el 

incremento del porcentaje que pasa dividido por el incremento de log 𝐷. 

 
𝑇 =

∆𝑃

∆ log 𝐷
 (Ecuación 2.6) 

 Mientras esta condición se cumpla, nos llevará a la siguiente condición de autoestabilidad. 

         Si se cumple:           log 𝐷15 − log 𝑑85 <  log 𝑛 (Ecuación 2.7) 

   

Entonces aplica:   
 𝑇 =

15%

log 𝑛
 

(Ecuación 2.8) 

 Por medio de estas expresiones, y conociendo el valor de la pendiente T de la curva 

granulométrica correspondiente, se puede determinar la estabilidad interna de un suelo. 
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Para el caso del carbonato cálcico (Calcit MS 12) la relación quedaría de la siguiente manera: 

 𝐷𝑠 15

𝐷𝑓 85
=

351μm

22μm
= 16 (Ecuación 2.9) 

Esto nos indica que para este material existe un posible riesgo de sufusión debido a que no 

cumple la condición de auto estabilidad planteada en la Ecuación 2.7. A continuación se puede 

observar en la Figura 6, la curva granulométrica de la arena de sílice mezclada con el Calcit MS12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mientras que para el Omyacarb 40 V.O.: 

(En principio aceptable) 
𝐷𝑠 15

𝐷𝑓 85
=

351μm

90μm
= 3.9  (Ecuación 2.10) 

 

 

 

 

 

Figura 6, Curva granulométrica – Arena Holcim 0.2/0.6 mm + Calcit MS12. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

%
 o

f 
m

at
er

ia
l p

as
si

n
g

Grain size (mm)

Holcim Sand + Calcit MS12



19 

 

 En este caso no existe riesgo de sufusión debido a que si se cumple el criterio planteado en la 

Ecuación 2.7. En la Figura 7 podemos apreciar la curva granulométrica de la arena de sílice 

mezclada con Omyacarb 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A continuación, en la Figura 8, se muestra un gráfico en el cual se comparan los análisis 

granulométricos realizados a la arena Holcim 0.2/0.6 mm limpia y a cada uno de los productos de 

carbonato cálcico. 
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Figura 7, Curva granulométrica – Arena Holcim 0.2/0.6 mm + Omyacarb 40. 
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Figura 8, Curvas granulométricas de las distintas condiciones de suelo. 
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2.2.2.2 Porosimetría por Intrusión de Mercurio 

 El porosímetro de intrusión de mercurio permite conocer la distribución del tamaño de poros 

que se encuentran interconectados entre sí en el interior de un material. Esto es realizado mediante 

la aplicación de distintos niveles de presión a una muestra sumergida en mercurio. Esta presión 

aplicada hace que los poros se llenen de mercurio, siendo los de mayor tamaño los primeros en 

llenarse y posteriormente los de menor tamaño. 

 La distribución de tamaño de poro (PSD, pore size distribution) es una característica esencial 

de la estructura interna del suelo que está relacionada con el comportamiento del suelo con respecto 

al agua, aire, la capacidad de este de conducir calor, la adsorción y desorción (fenómeno de 

capilaridad), y puede ser un indicador de posibles deformaciones volumétricas que puedan 

generarse en un suelo debido el reordenamiento de su estructura interna. 

 La información obtenida mediante el uso de MIP se puede utilizar para comparar la estructura 

interna de un suelo en distintas condiciones y así evaluar distintos factores que puedan afectar la 

misma, por ejemplo la tensión mecánica realizada debido a la compactación de la muestra. Otro 

uso es el de relacionar propiedades de la estructura interna del suelo, como la relación entre la 

capacidad de retención de agua de un suelo en función de su porosimetría. 

Porosímetro de mercurio 

 Los ensayos realizados para esta investigación fueron realizados utilizando un porosímetro de 

mercurio fabricado por la compañía Micromeritics, el modelo utilizado fue el AutoPore IV 9500. 

Este modelo permite realizar dos etapas en la aplicación de presión. La primera fase corresponde 

a la etapa de baja presión, y en esta se aplican presiones que pueden oscilar un rango entre los 

0.0025 y 0.2 MPa; la segunda fase corresponde a la etapa de alta presión, en esta se pueden llegar 

a aplicar valores que varían entre los 0.2 y los 220 MPa. 

 En la etapa de baja presión, el equipo utiliza nitrógeno seco como fluido para aplicar la presión 

sobre el mercurio, mientras que en la etapa de alta presión se utiliza aceite. El porosímetro mide 

el volumen total de mercurio inyectado en los poros de la muestra y la presión que fue necesario 

aplicar para llevar a cabo esto. Así al elevarse la presión se calcula el tamaño del poro para cada 

incremento de presión y a su vez se mide el volumen de mercurio necesario para llenar estos poros. 
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La presión aplicada al mercurio en cada incremento nos da la información del tamaño de los poros 

y el volumen total de mercurio que fue inyectado nos da la información sobre el índice de poros 

en la muestra. En la Figura 9, podemos observar los distintos componentes del porosímetro de 

mercurio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obtención de la distribución de tamaño de poro y relación con la sufusión 

 Estos ensayos de intrusión de mercurio fueron realizados con las siguientes finalidades: 

 Obtener la distribución promedio del tamaño de poros en las muestras de ambos tipos de 

suelo. 

 Pronosticar si el producto de carbonato cálcico seleccionado no sería lavable al ser 

inyectados los agentes aglutinantes (presencia de sufusión).  

 Apreciar la capacidad del producto de carbonato cálcico para reducir la permeabilidad de 

la muestra. 

Se realizaron porosimetrías de intrusión de mercurio en dos condiciones: unas con la arena 

totalmente limpia y otra a la arena mezclada con 10% en peso de carbonato cálcico. 

 De estas intrusiones se obtuvieron los siguientes resultados: 

Figura 9, Porosímetro de intrusion de mercurio, a) Vista 

general del equipo, b) Detalle del penetrómetro, c) Detalle 

del puerto de baja tensión, d) Detalle del puerto de baja 

tensión. 

a) 

c) 

b) 

d) 
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Porosimetría por intrusión de mercurio (Arena de Sílice Holcim 0.2/0.6 mm) 

 Los resultados obtenidos mostraron un diámetro de poros promedio (𝑋𝑚𝑜𝑑𝑒) de 0.124 mm 

mientras que el tamaño máximo encontrado (𝐷𝑚𝑜𝑑𝑒) fue de 0.40 mm como se puede observar en 

la Figura 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obteniéndose así una relación: 
𝑋𝑚𝑜𝑑𝑒

𝐷𝑚𝑜𝑑𝑒
= 0.31 (Ecuación 2.11) 

Por otro lado se obtuvo una relación de vacíos de 0.703 y  una densidad relativa de 0.621, como 

se ve en la Figura 11. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 10, Distribución del tamaño de poro vs Tamaño de entrada de poro – Arena Holcim 0.2/0.6 mm. 

Figura 11, Relación de vacíos vs Tamaño de entrada de poros – Arena Holcim 0.2/0.6 mm 
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Predicción Calcit MS 12 + Holcim Sand  

 Debido la posibilidad de sufusión que el carbonato cálcico Calcit MS 12 presentaba, al no 

cumplir con la condición prevista de auto estabilidad descrita en el punto anterior (Ecuación 2.7), 

fue necesario realizar una aproximación teórica utilizando las propiedades de este material y las 

condiciones obtenidas por medio del MIP realizado a la arena limpia.  

 Para obtener el porcentaje de relación de vacíos rellenados por el carbonato cálcico nos basamos 

en lo siguiente: 

 Tomando como base un volumen unitario de 1 𝑐𝑚3, con una densidad de solidos de la arena 

limpia de 1.584 Mg/𝑚3, una relación de vacíos “𝑒" de 0.673, una porosidad “n” de 0.403, con una 

densidad de finos de 1 Mg/𝑚3 y asumiendo que se añade un 10% de finos sobre la masa total de 

ese volumen unitario de suelo. Nos quedan los siguientes volúmenes de poros, de sólidos y de 

finos. 

 𝑀𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑠 = 1.584 𝑔 ; 𝑀𝑓𝑖𝑛𝑒𝑠 = 0.10 ∗ 𝑀𝑠 = 0.1584 𝑔 (Ecuación 2.12) 

 𝑉𝑝𝑜𝑟𝑒𝑠 = n ∗ V = 0.403 𝑐𝑚3     (Ecuación 2.13) 

 𝑉𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑠 = 1 − 0.403 = 0.597 𝑐𝑚3   (Ecuación 2.14) 

 Utilizando estos valores podemos calcular el porcentaje de la relación de vacíos que ha sido 

rellenada. Cabe mencionar que se considera que se llenan los vacíos al depositarse el carbonato 

cálcico en la parte inferior de los poros o “underfilling”. 

(𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒𝑑) 𝑒𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒𝑑 =
0.158 𝑐𝑚3    

0.597 𝑐𝑚3    
= 0.265  (Ecuación 2.15) 

 𝑒𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒𝑑

𝑒
= 39.37% 
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Luego se proyecta este valor de 

relación de vacíos en la gráfica que 

relaciona la relación de vacíos con 

el tamaño de entrada de poro, como 

se observa en la Figura 12, al 

intersectar esta curva y proyectar 

este valor podemos obtener el 

tamaño máximo de poros que fue 

llenado, que en este caso fue de 0.16 

mm. Esto nos indica que se está 

llenando los poros con un diámetro 

mayor a 0.16 mm, lo que quiere 

decir que el carbonato cálcico 

(Calcit MS 12) no es capaz de 

rellenar los poros menores a este tamaño.  

Porosimetría por Intrusión de Mercurio – (Omyacarb 40) 

 Para la porosimetría por intrusión de mercurio realizada a la arena mezclada con el carbonato 

cálcico se obtuvo los siguientes resultados: 

 El diámetro de poros promedio (𝑋𝑚𝑜𝑑𝑒) fue de unos 0.170 mm y el valor de apertura máxima 

de poros (𝐷𝑚𝑜𝑑𝑒) fue de 0.40 mm. 

Obteniéndose entonces una relación  
𝑋𝑚𝑜𝑑𝑒

𝐷𝑚𝑜𝑑𝑒
= 0.43 (Ecuación 2.16) 

 

 

 

 

 

 

Figura 12, Tamaño de poros llenados por el Calcit MS12. 
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 A continuación, en la Figura 13, se muestra el esquema con los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta porosimetría se obtuvo una relación de vacíos “e” de 0.679 y una densidad relativa de 

0.674, como podemos apreciar en la Figura 14. 
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Figura 13, Distribución del tamaño de poro vs Tamaño de entrada de poro 

– Arena Holcim 0.2/0.6 mm + Omyacarb 40. 

Figura 14, Relación de vacíos vs Tamaño de entrada de poro 

– Arena Holcim + Omyacarb 40. 
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 Como se presentó previamente en la Tabla 6, algunas propiedades del carbonato cálcico 

Omyacarb 40 variaban con respecto a las del Calcit MS12, pero si compartían el mismo valor para 

su densidad de sólidos. Cabe mencionar que para este ensayo a la arena limpia se le añadió un 10% 

de carbonato cálcico (sobre el peso de la arena). Al compartir estas características podemos asumir 

que el volumen de vacíos llenados es igual al de la predicción realizada en el apartado anterior. 

Siendo así un efilled  0.265 con el carbonato cálcico en el fondo de los poros (“underfilled”). 

Realizando la misma aproximación por 

medio de la curva de relación de vacíos vs 

tamaño de entrada de poros, se llega a la 

conclusión de que se están llenando los poros 

hasta un diámetro máximo de 0.171 mm, como 

muestra la Figura 15. Más adelante luego de 

analizar los resultados de los ensayos de 

permeabilidad realizados a la arena con cada 

uno de los productos de carbonato cálcico se 

indicará la relevancia de la diferencia en el 

tamaño de llenado de vacíos de los mismos 

 Una  observación es que si se comparan el tamaño de poros límite de llenado entre el Calcit MS 

12 y el Omyacarb se puede observar que el primero es capaz de llenar poros más pequeños (hasta 

0.16 mm) en principio esto puede parecer una ventaja con respecto a la disminución de la 

permeabilidad. Esto puede ser ocasionado debido a la diferencia en el PSD del Calcit MS 12 (0-

90 µm) y el Omyacarb 40 (0-158 µm). Pero de hecho esta diferencia de tamaño de partículas es 

contraproducente, como veremos más adelante para la disminución de la permeabilidad en las 

muestras. Esto fue comprobado por medio de ensayos de permeabilidad realizados en el 

laboratorio. Al hacer correr agua por el sistema se iba arrastrando poco a poco el Calcit MS 12 de 

la arena. Esto se mencionará con mayor detalle en la sección 2.2.2.3 referente a los ensayos de 

permeabilidad realizados en el laboratorio. 
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Figura 15, Tamaño poros llenados por el Omyacarb 40. 
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Modelo de Permeabilidad General para Ensayos de Intrusión por Porosimetría de Mercurio 

 Distintas teorías se han desarrollado para tratar de correlacionar los resultados de las 

porosimetrías por intrusión de mercurio con la permeabilidad (en estado saturado) de un suelo, 

ejemplo de estos son los modelos de capilaridad, modelo del radio hidráulico y modelos 

probabilísticos (Garcia-Bengochea, Lovell, & Altschaeffl, 1979) y (Juang & Holtz, 1986a, 1986b).  

 Debido a que la permeabilidad viene dada en función de varios parámetros como: el tamaño de 

poros, la forma de los conductos, la tortuosidad, mineralogía del suelo, la salinidad del agua y la 

dirección de flujo, ecuaciones que planteen conseguir predicciones basándose en el aspecto 

volumétrico son inaceptables para estimar la permeabilidad (Lapierre, Leroueil, & Locat, 1990). 

Por otro lado existen ecuaciones predictivas que permiten demostrar la dependencia entre la 

permeabilidad y la distribución del tamaño de poro que reflejan cambios en la composición del 

suelo. 

Estos modelos están basados en la ecuación de Hagen-Poiseuille, hecha para describir el flujo 

laminar a través de un capilar cilíndrico de diámetro “x” según García-Bengochea et al., (1979) y 

Lapierre et al., (1990). La principal diferencia radica en que la forma en la que dos secciones, la 

sección i y j separadas por una distancia L, con una distribución de tamaño de poros idéntica 

definen una región de flujo y se les considera que están conectadas. La probabilidad 𝑃(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) de 

que los tamaños de poros entre 𝑥𝑖 y 𝑥𝑖 + 𝑑𝑥𝑖 en una sección transversal i a estar conectados con 

los poros entre 𝑥𝑗 y 𝑥𝑗 + 𝑑𝑥𝑗 en la sección transversal j, se presenta como se describe en los 

siguientes casos como describió Juang et al., (1986b): 

 Para una distancia L >> x, para estos casos la conexión puede ser asumida como aleatoria, 

es decir, cada sección transversal es independiente de la otra. Por esto la probabilidad es 

𝑃(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = 𝑓(𝑥𝑖)𝑓(𝑥𝑗)𝑑𝑥𝑖𝑑𝑥𝑗 . El término 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 se refiere a la fracción de volumen de 

poros que se supone igual a la relación de área, contribuida por los poros entre 𝑥 𝑦 𝑥 + 𝑑𝑥. 

 Para el caso de L = 0 los poros se consideran correlacionados, y por efecto la probabilidad 

es 𝑃(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) = 𝑓(𝑥𝑖)𝑑𝑥𝑖 𝑜 𝑓(𝑥𝑗)𝑑𝑥𝑗  . 

 Tomando en cuenta que la conexión entre los poros está parcialmente correlacionada, Juang et 

al., (1986b) propusieron una función que relacionase la conectividad asumiendo que los poros de 
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diámetro 𝑥𝑖 de la sección transversal i tienen una mayor probabilidad de conectarse con los poros 

de el mismo tamaño de la sección transversal j, que a conectarse con poros de otros diámetros. 

Por simplicidad, se ha considerado una expresión equivalente al concepto clásico de 

capilaridad de poros correlacionados como modelo de permeabilidad, aunque es evidente que el 

comportamiento de un medio poroso es extremadamente desordenado y no se ajusta a un concepto 

ordenado.  

Para una distribución de capilaridades, García-Bengochea et al., (1979) obtuvieron la siguiente 

ecuación para realizar el cálculo de la permeabilidad kw: 

 
𝑘𝑤 =

𝜌𝑤𝑔𝑥2

32𝜇
 (Ecuación 2.17) 

 
𝑘𝑤(𝑥𝑚) =

𝜌𝑤𝑔𝑛

32𝜇
∑ 𝑥𝑖

2𝑓(̅𝑥𝑖)

𝑚

𝑖

 (Ecuación 2.18) 

 Donde 𝜌𝑤 es la densidad del agua a una temperatura dada, g es la aceleración debida a la fuerza 

de gravedad, 𝜇 es el coeficiente de viscosidad absoluta del agua a una temperatura dada, n es la 

porosidad del suelo y 𝑓(̅𝑥𝑖) es la frecuencia del histograma. El segundo momento sobre el origen 

del histograma representa el número de poros de tamaño 𝑥𝑖 multiplicado por el área del poro. La 

frecuencia del área de capilaridad de diámetro x; se admite que es equivalente a la frecuencia 

volumétrica, que es la cantidad medida por medio del método de porosimetría por intrusión de 

mercurio. El factor n se encarga de convertir los valores del 𝑆𝑟𝑛𝑤
 a valores equivalentes para 

grandes áreas transversales. 

 Según García-Bengochea et al., (1979), la permeabilidad esta principalmente relacionada con 

la distribución de los poros de mayor tamaño (i.e. > 1 𝜇𝑚). Los poros que poseen un tamaño menor 

que este pueden ser considerados como despreciables para el cálculo de la permeabilidad. De esto 

se obtiene que la permeabilidad es altamente sensitiva a la magnitud y a la frecuencia de los poros 

más grandes, y que cualquier factor externo que afecte esta distribución (como por ejemplo la 

compresión) afectará considerablemente la permeabilidad.  

 Como se mencionó previamente, la estimación de la permeabilidad de un suelo por medio de 

consideraciones volumétricas, no es viable. Sin embargo estas ecuaciones demuestran que existe 
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una dependencia entre la permeabilidad obtenida por medio del MIP y la curva de retención de 

material, al igual que los cambios en la porosidad. 

 Ahora en la Figura 16 y Figura 17, se presentan los resultados obtenidos al comparar la 

permeabilidad y el tamaño de entrada de poros obtenido por medio del MIP. 

 Para el MIP realizado a la arena limpia se obtuvo: 

 

Figura 16, Relación del tamaño de entrada de poro y la permeabilidad – Arena Holcim 0.2/0.6 mm. 

Mientras que los resultados obtenidos para la mezcla de arena con carbonato cálcico fueron 

los siguientes:  

 

  

 

 

 

 

 

 Para concluir con la sección referente a los ensayos de intrusión de mercurio se realizaron 

ciertas correlaciones entre la permeabilidad y permeabilidad máxima con el tamaño de apertura de 
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poros. Ahora se presentará los resultados obtenidos para la porosimetría realizada a la arena y a la 

arena con un porcentaje de carbonato cálcico, en la Figura 18 y Figura 19, respectivamente. 
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Figura 18, Relación entre la permeabilidad y la permeabilidad máxima con 

el tamaño de entrada de poro – Arena Hiolcim 0.2/0.6 mm. 

Figura 19, Relación entre la permeabilidad y la permeabilidad máxima con el 

tamaño de entrada de poro – Arena Hiolcim 0.2/0.6 mm + Omyacarb 40. 
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2.2.2.3 Ensayo de permeabilidad hechos con permeámetro en el laboratorio 

 Los ensayos de permeabilidad fueron realizados por medio de un permeámetro de carga 

constante. Debido al tipo de suelo granular utilizado, arena fina, este tipo de permeámetro era 

preferible a uno de carga variable. 

 En esta sección solo se mostrarán los resultados finales de los ensayos. El cálculo fue realizado 

siguiendo como base la ley de Darcy, debido a que esta relaciona el volumen de un fluido que 

atraviesa una muestra con su permeabilidad teniendo en cuenta el diferencial de presión. 

 
𝑄 = 𝑘 ∗ 𝑖 ∗ 𝐴 =  𝑘 ∗

ℎ1 − ℎ3

𝑑
∗ 𝐴  (Ecuación 2.19) 

Siendo: 

 Q = cantidad de fluido que atraviesa la muestra por unidad de tiempo (Caudal, 
𝑐𝑚3

𝑠
). 

 k = permeabilidad (
𝑐𝑚

𝑠
). 

 i = gradiente hidráulico 

 A = Sección transversal por donde se filtra el fluido (𝑐𝑚2). 

 ℎ1 𝑦 ℎ3 = las alturas medidas en el piezómetro. 

Descripción del equipo 

 Para realizar los distintos ensayos de laboratorio se utilizó un permeámetro de carga constante, 

desarrollado en el Laboratorio de Geotecnia de la UPC. Este consiste de un recipiente de sección 

constante por el cual se hace correr el agua conectando uno de sus extremos a un depósito elevado 

de nivel constante. En el otro extremo se regula el caudal de salida por medio de una llave que 

ayuda a mantener un caudal constante. Conectados al recipiente se encuentran varios tubos y 

piezómetros que ayudan a medir la altura de la columna de agua, el permeámetro utilizado posee 

tres piezómetros y en cada ensayo se garantizó poder obtener la medida por lo menos en dos de 

ellos. El permeámetro se puede observar en la Figura 20.  

 Al momento de realizar las distintas mediciones de los parámetros para realizar los cálculos de 

la permeabilidad es necesario dejar que el sistema se estabilice. Es necesario dejar correr el fluido 

por suficiente tiempo para que las medidas de las alturas en el piezómetro sean estables, luego que 

estos valores se estabilizan ya es posible realizar las mediciones. Otro punto importante es 
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asegurarse de que no se encuentre aire atrapado en los tubos del sistema o de lo contrario los 

resultados obtenidos serían erróneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los resultados de los ensayos que se presentan a continuación fueron calculados mediante la 

obtención del volumen de agua que atravesaba el sistema por medio de su peso y al conocer la 

densidad del mismo se realizaba este cálculo (agua 998, 08 kg/m3, a 21°C). 

 Los ensayos de permeabilidad se realizaron en dos condiciones, la primera colocando el 

material sin densifica directamente en el permeámetro y la segunda densificando el material ya 

colocado en el permeámetro por medio de una espátula. En los resultados que se mostrarán a 

continuación se tomaron en cuenta los valores de los ensayos densificados. Esto debido a que en 

esta condición se posee una relación de vacíos más baja y en consecuencia una densidad relativa 

más alta, lo que disminuye el valor de la permeabilidad del suelo. 

  

 

 

 

Figura 20, Permeámetro de carga constant, a) Recipiente cilíndrico, b) Piezómetros, c) Conductos. 

a) 

b) 

c) 
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 A continuación se presentan en la Tabla 7 los resultados de las distintas relaciones de vacío y 

la porosidad de los distintos ensayos de permeabilidad realizados 

Tabla 7. Relación de vacíos / Porosidad según tipo de ensayo. 

Permeability Test Void Ratio "e" Porosity "n" 

Holcim Sand 0.667 0.400 

Holcim Sand (MIP) 0.703 0.413 

Sand + Calcit MS12 10% (Undensified) 0.497 0.332 

Sand + Calcit MS12 10% (Densified) 0.399 0.285 

Sand + Omyacarb 40 10% (Undensified) 0.522 0.343 

Sand + Omyacarb 40 10% (Undensified) 0.613 0.380 

Sand + Omyacarb 40 10% (Densified) 0.335 0.251 

Sand + Omyacarb 40 10% (Densified) 0.435 0.303 

Sand + Omyacarb 40 10% (MIP) 0.679 0.404 

Permeabilidad Arena de Sílice Holcim 0.2 / 0.6 mm  

 El primer paso para comenzar con los ensayos de permeabilidad fue el de obtener la 

permeabilidad de la arena limpia. Se colocó la arena por medio de vertido en el contenedor del 

permeámetro, controlando la altura de caída desde un punto fijo. Los ensayos fueron realizados 

con una relación de vacíos “e” de 0.676 y una densidad seca “dsolids” de 1.581 Mg/m3. En las 

Tablas 8 y 9 se detallará los resultados obtenidos:  

Tabla 8. Datos del permeámetro - Ensayo arena Holcim 0.2 / 0.6 mm. 

Permeameter data Values Units 

Length (L) 20.93 cm 

Diameter 9.2 cm 

Radius 4.6 cm 

Area 66.48 cm2 

Tubes cross section 0.5 cm2 

Piezometer separation 15 cm 

Sand Mass 2200 g 

Void ratio “e” 0.676 - 

Dry density (ρd) 1.581 Mg/m3 
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Tabla 9.Ensayos de permeabilidad Arena Holcim – Resultados. 

Permeability test H1 H3 Time Weight  Volume Flow k  

(#) (cm) (cm) (s) (g) (cm3) (cm3/s) (m/s) 

1 12.46 7.8 57.56 92.2 92.2 1.60 7.76E-04 

2 17.15 8.6 31.22 92.91 92.91 2.98 7.85E-04 

3 21 9.3 22.18 124.45 124.45 5.61 7.78E-04 

4 12.5 7.8 51.43 82.49 82.49 1.60 7.70E-04 

5 15.1 8.3 36.72 82.00 82.00 2.23 7.41E-04 

6 17.1 8.6 30.43 85.98 85.98 2.83 7.50E-04 

 Cabe mencionar que los resultados de permeabilidad obtenidos en la Tabla 9 fueron obtenidos 

realizando mediciones a la masa del volumen de fluido que salía del permeámetro. 

Permeabilidad Arena de Sílice 0.2 / 0.6 mm + 10% CaCO3 (Calcit MS 12)  

 Para la realización de estos ensayos a la arena se le añadió un 10% sobre su peso de carbonato 

cálcico, Calcit MS12. La arena fue mezclada minuciosamente con los finos hasta que quedase 

uniforme la mezcla. Para poder que la mezcla fuese lo más homogénea posible el carbonato cálcico 

se hizo pasar a través del tamiz ASTM N°100 (0,150 mm).  

 Es importante mencionar que al carbonato cálcico le fue añadido un 5% de agua, sobre su peso, 

esto con el motivo de que al momento de mezclarse los materiales este se adhiriese de mejor 

manera a la arena. Los ensayos fueron realizados con una “e” de 0.399 y una densidad seca del 

material colocado en el permeámetro de 1.898 Mg/m3. 

 

 

 

 

 

 A continuación, en las Tablas 10 y 11, se muestran las condiciones en las que fueron 

realizados los ensayos y los resultados de estos. 

 

a) b) 

Figura 21, a) Arena Holcim + 10% Carbonato Cálcico, b) Mezcla de arena y 10% carbonato cálcico. 
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Tabla 10. Datos del permeámetro - Ensayo arena Holcim 0.2 / 0.6 mm + Calcit MS12. 

Permeameter data  Value Units 

Length (L) 17.82 cm 

Diameter 9.2 cm 

Radius 4.6 cm 

Area 66.48 cm2 

Tubes cross section 0.5 cm2 

Piezometer separation 7.5 cm 

Sand Mass 2043.66 g 

Calcium Carbonate mass 204.37 g 

Void ratio “e” 0.399 - 

Dry density (ρd) 1.898 Mg/m3 

 

Tabla 11. Ensayos de permeabilidad Arena Holcim + Calcit MS12 – Resultados. 

Permeability test H1 H3 Time Weight  Volume Flow k 

(#) (cm) (cm) (s) (g) (cm3) (cm3/s) (m/s) 

1 11.5 7.4 45 56.5 56.5 1.26 3.45E-04 

2 12.1 8.0 45 55.74 55.74 1.24 3.41E-04 

3 12.4 7.4 41.58 66.5 66.5 1.60 3.61E-04 

4 12.5 7.5 41.58 64.27 64.27 1.55 3.49E-04 

 

Permeabilidad de Arena de Sílice 0.2 / 0.6 mm + 10% CaCO3 (Omyacarb 40) 

 En esta ocasión se realizaron dos sesiones de ensayos. Estos fueron 

realizados de la misma manera que los mencionados previamente, se 

preparó el material fino (carbonato cálcico) utilizando el tamiz N°100 de 

la ASTM y añadiéndole en este caso también un 5% de contenido de 

agua, sobre el peso de los finos. Posteriormente se mezcló la arena con 

los finos. En esta ocasión se trabajó con una relación de vacíos “e” de 

0.435 y una densidad seca del material colocado de 1.851 Mg/m3.  

 

 

 

 

Figura 22, Suelo preparado en el recipiente 

del permeámetro de carga constante. 
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 Ahora se presentaran los resultados obtenidos en las Tablas 12 y 13.  

Tabla 12. Propiedades y dimensiones del permeámetro - Arena Holcim + Omyacarb 40. 

Permeameter data 
Test 1 Test 2 

Value Units Value Units 

Length (L) 17.73 cm 18.43 cm 

Diameter 9.2 cm 9.2 cm 

Radius 4.6 cm 4.6 cm 

Area 66.48 cm2 66.48 cm2 

Tubes cross section 0.5 cm2 0.5 cm2 

Piezometer separation 7.5 cm 7.5 cm 

Sand Mass 2132.67 g 2062.38 g 

Calcium Carbonate mass 213.27 g 206.24 g 

 

Tabla 13. Ensayos de permeabilidad Arena Holcim + Omyacarb 40 – Resultados. 

Permeability test H1 H3 Time Weight  Volume Flow k 

(#) (cm) (cm) (s) (g) (cm3) (cm3/s) (m/s) 

1 10.6 7.4 45.71 39.18 39.18 0.86 3.02E-04 

2 11.6 7.3 55.2 59.97 59.97 1.09 2.85E-04 

3 12.4 7.6 41.66 48.72 48.72 1.17 2.75E-04 

4 10.7 7.3 44.77 38.6 38.60 0.86 2.86E-04 

Resultados de Permeabilidad y conductividad hidráulica. 

 Luego de obtener los distintos valores de la permeabilidad intrínseca para las distintas 

condiciones procedemos a calcular la conductividad hidráulica según la siguiente expresión.  

 𝐾 = 𝑘 ∗
𝑝𝑤𝑔

𝜇𝑤
= 𝑘 ∗ 𝐶 (Ecuación 2.20) 

 La “K” viene siendo la conductividad hidráulica y la “k” se refiere a la permeabilidad intrínseca. 

A la constante “C” le llamaremos factor de propiedades del agua y es una constante con un valor 

de 9,744𝑥106 y sus unidades son 
1

𝑚∗𝑠
 a 20°C. De ahí obtenemos como se puede observar en la 

Tabla 14 los siguientes valores:  
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Tabla 14. Resumen – Resultados de ensayos de permeabilidad. 

Material k (m/s) K (m2) 

Sand 7.67E-04 7.87E-11 

Sand + CaCO3 (Calcit MS12) 3.49E-04 3.58E-11 

Sand + CaCO3 (Omyacarb) 2.87E-04 2.95E-11 

2.2.3 Aclaración valores de relación de vacíos  

 Es pertinente aclarar que existe una diferencia entre los valores de relación de vacíos “e”, 

obtenidos por medio de los ensayos de porosimetría de mercurio y los obtenidos al realizar los 

ensayos en el permeámetro del laboratorio para las muestras de arena y arena con carbonato 

cálcico. La diferencia puede radicar en que una parte del material higroscópico (colocado en una 

proporción de 10% en relación al peso de la arena)  no se queda instalando completamente en los 

macro poros, sino que se dispone entre ciertas partículas creando puentes de material fino alrededor 

de las partículas de arena.  

 Esta diferencia también puede ocurrir debido a la diferencia en el tamaño del área de la base de 

los contenedores donde son realizados los ensayos realizados en el permeámetro y en el sistema 

de inyección, esta diferencia de tamaño puede afectar el posicionamiento del material al momento 

de ser colocado, debido a que el mismo es vertido en ambos recipientes. En la Figura 23, se 

presenta una representación de este fenómeno. 

 

Figura 23, Diagrama de disposición del material fino en el suelo. 

 A continuación se mostrará la Tabla 15 las propiedades de la arena, ambos productos de 

carbonato cálcico y la mezcla de ellos: 
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Tabla 15. Comparación de propiedades de los distintos componentes del suelo. 

Properties Sand Calcit MS 12 Omyacarb 40  Mixture 

Particle size distribution  0.2 - 0.6 (mm) 0 - 90 (µm) 0 - 158 (µm) - 

Mean particle diameter (µm) 0.45 (mm) 5.5 (µm) 33 (µm) - 

Hygroscopic water content (%) < 0.3 < 0.2 < 0.1  - 

Density of solids (ρs) (Mg/m3) 2.65 2.71 2.71 2.66 

Dry Density (ρd) (Mg/m3) 1.584 1 1 1.10 

2.2.4 Selección del material 

 Luego de realizar los distintos análisis se decidió que el material fino a utilizar en los ensayos 

sería el carbonato cálcico Omyacarb 40. Como se mostró previamente el Calcit MS12, al poseer 

un menor tamaño promedio de partícula de 5.5 μm, comparado a los 33 μm del Omyacarb 40; y 

con una distribución de tamaño de partículas que abarcaba un rango menor, 0-90 μm contra 0-158 

μm del Omyacarb 40, presentaba una mayor facilidad al ser arrastrado durante la inyección de los 

distintos agentes de inyección. Esto se teorizó por medio del criterio de filtro según S. Uriel (1980), 

en el cual previamente se demostró que el Calcit MS12 no cumplía con el criterio de 

autoestabilidad y el Omyacarb 40 sí.  En la Figura 24, se puede observar una muestra del carbonato 

cálcico seleccionado. 

 Esta capacidad del material a sufrir sufusión al ser inyectado algún fluido también fue observada 

en los ensayos de permeabilidad realizados en el permeámetro de carga constante, siendo mayor 

la cantidad de material arrastrado del Calcit MS12 que del Omyacarb 40.  

 Aunque el Calcit MS12, como demostraron los análisis hechos por medio del porosímetro de 

intrusión de mercurio, era capaz de llenar poros de una menor dimensión por su condición de sufrir 

sufusión no resultaba el material óptimo para ser utilizado en la realización de las muestras a 

inyectar.  

 

 

 

 
Figura 24, Carbonato Cálcico – Omyacarb 40 
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2.2.5 Consideraciones adicionales sobre penetración del líquido 

 Para poder realizar correlaciones entre los resultados de los distintos ensayos fue necesario 

ejercer un minucioso control sobre la disposición del suelo al momento de prepararlo y colocarlo 

en el sistema de inyección para introducir en el los distintos fluidos y tratar el suelo. 

 Para poder hacer esto tuvimos que tener en cuenta el efecto pistón al momento de inyectar los 

agentes de inyección. Con esto nos referimos a la tensión que ejerce el frente de inyección sobre 

el suelo y la presión que este ejerce sobre el suelo ya que si esta presión es muy elevada es capaz 

de comprimir el suelo.  

 Específicamente para las muestras de suelo tratadas durante los ensayos descritos en esta tesina, 

el suelo se trataba de arena seca y arena seca con finos. Al intentar introducir un fluido 

uniformemente por la base de la muestra, la presión que ejercía el frente de inyección actúa como 

una tensión total, mientras el fluido no penetre en la muestra  por otro lado la tensión intersticial 

es 0 en el punto donde entran en contacto la muestra con el frente de inyección.  Si se calcula la 

tensión efectiva en este punto la tensión total aplicada es mucho mayor a la tensión intersticial y 

esto ocasionaría que la muestra se comprimiese alterando la disposición de las partículas del suelo 

y cambiando su relación de vacíos. 

 Esto se puede apreciar de mejor manera observando la ley de Laplace, esta se encarga de 

relacionar la diferencia de presiones que existe en la superficie que separa dos fluidos, debido a 

fuerzas de línea que se deben a efectos moleculares 

 
𝑝𝛼 − 𝑝𝛽 =

2𝜎𝛼𝛽 cos( 𝜃𝑊)

𝑟
 (Ecuación 2.20) 

 Siendo 𝑝𝛼 y 𝑝𝛽 la presión de la fase no humectante y fase humectante respectivamente, 𝜎𝛼𝛽 la 

tensión intersticial del líquido, 𝜃𝑊 el ángulo de contacto de líquido y r el radio del tamaño de 

entrada de poro. 

 La muestra se deja de comprimir una vez el líquido de inyección penetra y la diferencia entre 

la tensión total y la tensión intersticial en el suelo disminuye. Por esta razón fue necesario el 

controlar cuidadosamente la presión de inyección de los distintos fluidos. Esto era indispensable 

debido a que si las muestras se comprimían durante la inyección esto alteraría la relación de vacíos 

de las muestras y esto dificultaría la comparación de resultados entre distintos ensayos.  
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Capítulo 3. Equipos 

 

Sistema de inyección y extracción del material 

3.1 Sistema de Inyección 

 El sistema que se describirá a continuación fue utilizado para inyectar el Silica Sol y el micro-

cemento en las muestras de suelo, cabe mencionar que el geopolímero posee un método de 

preparación distinto que será descrito posteriormente. 

3.1.1 Componentes y descripción del sistema de inyección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Figura 25, a) Placa porosa + malla metálica, b) Placa porosa + base, 

c) Regulador/Transductor de presión de aire, d) Interfaz de acrilato, 

e) Columna de inyección metálica  

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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  El sistema de inyección está compuesto por los siguientes elementos: 

 Regulador y transductor de presión del aire: permite controlar la presión de aire que ingresa 

al sistema. 

 Interfase aire/liquido de inyección: contenedor de metácrilato transparente en el cual se 

deposita el fluido a inyectar y es donde se aplica la presión de aire que entra en contacto 

con el fluido y lo introduce en la muestra. 

 Columna de inyección metálica: recipiente en el cual se coloca la muestra de suelo y en 

donde posteriormente se inyectará el fluido. Sus dimensiones son 179 mm de altura; un 

diámetro de 69.8 mm y un volumen total de 684.94 cm3 

 Placa porosa: distribuye homogéneamente el material en la base de la muestra para ser 

inyectado uniformemente a través de toda la muestra. 

 Malla ( = 0.150/0.200 mm): Evita que la arena ingrese en la base de la columna de 

inyección metálica y obstruya el sistema. Para la solución de sílice se utilizó una malla de 

0.150 mm mientras que para el micro-cemento se utilizó una malla de 0.200 mm 

 Conductos y válvulas de interconexión: encargadas de conducir el fluido a inyectar de un 

contenedor a otro, permitir la salida de aire y salida del fluido del sistema. 

En la Figura 26, se puede observar el sistema de inyección una vez armado. 

 

 

 

 

 

 Figura 26, Sistema de inyección ensamblado. 

Regulador/Transductor de presión de aire  

Interfase  

aire/liquido de inyección  

Columna de inyección 

metálica  

Conductos y 

válvulas de 

interconexión  
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3.1.2 Descripción del proceso de preparación y ensayos 

 Para comenzar con el proceso es necesario verificar que el sistema funcione correctamente. 

Para esto se limpian meticulosamente cada una de los componentes y se ensambla el sistema. Una 

vez que el sistema ser encuentra preparado, se deja circular aire a través de él y se comprueba que 

el sistema no tenga fugas y todo se encuentre correctamente colocado. 

 Una vez verificado que no hay fugas en el sistema, se libera la presión de aire que y se desmonta 

la columna metálica. Al cilindro metálico se le aplica una capa de lubricante multifuncional con 

PTFE (Politetrafluoroetileno) en su interior, esto se hace para facilitar la extracción de la muestra 

posteriormente.  

 Posteriormente a estas verificaciones se procede a preparar la muestra de suelo, esto depende 

del tipo de suelo a ensayar. En el caso de la arena limpia, solamente se pesa la cantidad necesaria 

de arena y se vierte en el cilindro. En el caso del suelo preparado de arena + 10% de carbonato 

cálcico, se humedece el carbonato cálcico añadiéndole 5% de su peso en agua, esto se hace para 

que este se adhiera con más facilidad al agua y se genere menos polvo al mezclarlo con la arena 

, por último el material mezclado se hace pasar a través del tamiz ASTM N°100. Una vez tamizado 

se mezcla el carbonato cálcico con la arena hasta alcanzar una masa homogénea y se pesa la 

cantidad necesaria de la mezcla que se utilizará en el ensayo. 

 Una vez preparado el suelo a ensayar se procede a preparar la base del cilindro metálico, sobre 

esta se colocan la placa metálica porosa y una malla, ambas de las mismas dimensiones que la 

apertura del cilindro metálico y la malla con una apertura de ( = 0.150/0.200 mm), la función de 

estas es la de evitar obstrucciones en el sistema de inyección y homogeneizar la inyección en la 

muestra. Ya con la placa y malla colocadas en su sitio se posiciona el cilindro metálico lubricado 

en su sitio y se procede a verter el suelo en el contenedor. Más adelante en los ensayos se detallarán 

las características del suelo en cada una de las muestras inyectadas. 

 Después de la colocación de la muestra de suelo en el recipiente metálico, se procede a inyectar 

el fluido dentro de la muestra, ya sea la solución de sílice o el micro-cemento. Para esto se regula 

la presión de aire que entra al sistema y se abren las válvulas para permitir el flujo del material. 

Cabe mencionar que inicialmente en la base del cilindro metálico se deja una válvula de salida 

abierta para purgar el sistema (esto con el motivo de extraer el aire que pueda quedarse atrapado 

en el sistema). 
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 Luego de asegurarse que no queda más aire en los conductos se procede a cerrar la válvula de 

en la base del cilindro metálico y el agente de inyección se distribuye hacia la muestra. Debido a 

que conocemos la cantidad de suelo colocado y el área de la base calculamos la tensión que es 

capaz de soportar el material en la base del cilindro para que no se altere la estructura en el que la 

muestra fue preparada y mantener el índice de poros deseado. Esto es necesario debido a que si 

excedemos esta presión la muestra se puede lavar o pudiese alterarse la disposición del suelo y así 

su relación de vacíos. 

 
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒 =

𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎
 (Ecuación 3.1) 

   

 La presión de inyección necesaria para realizar la inyección sin alterar la muestra se encontraba 

alrededor de los 2 a 3 kPa.  Es indispensable que la presión con la que se inyecta el fluido no supere 

estos valores debido a las alteraciones que esto podría traer en las características del suelo y en 

consecuencia afectaría los resultados (efecto pistón anteriormente señalado). El fluido era 

inyectado en la muestra manteniendo esta presión constante. Esto se realizaba hasta que parte del 

fluido de inyección sale del sistema por las válvulas superiores en el recipiente metálico. 

 Luego de terminada la inyección se dejaba las 

muestras reposar el periodo de tiempo necesario 

para que el fluido inyectado se endureciese. 

Después de esto con ayuda de una prensa 

hidráulica se procedía a extraer las muestras 

desde la base.  

  

 

Una vez ya extraídas las mismas estas se dejaban curando en el laboratorio a temperatura ambiente 

del laboratorio (20°C) con una humedad relativa del 50 %. En un principio los tiempos de curado 

establecidos fueron de 1, 7 y 28 días, pero dependiendo del material se han añadido distintos 

tiempos de curado. Los tiempos de curado y los detalles de las muestras inyectadas se detallarán 

en su sección respectiva dependiendo del agente de inyección. 

Figura 27, Extracción de muestras del cilindro metálico. 
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3.2 Descripción de la prensa hidráulica 

 Para realizar los ensayos de compresión simple se utilizó una prensa servo-controlada fabricada 

por la compañía Instron. Se trató de una prensa Instron modelo 2000kN serie 223925-2. En la 

Figura 28, se puede observar la prensa en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La prensa consiste de los siguientes componentes: 

 Marco. 

 Fuente de poder hidráulico (Hydraulic Power Supply – HPS). 

 Un sistema de control. 

 A continuación se detallan algunas características de la prensa: 

 La prensa posee una capacidad para aplicar una carga de hasta 2000 kN. 

 El tipo de marco que utiliza la misma es un marco “J3-Style Crosshead Frame”. Este tipo 

de marco posee cilindros que permiten ajustar la altura de la prensa hidráulicamente y 

asegurarla la misma. 

 La prensa posee una fuente hidráulica (Hydraulic Power Supply – HPS) y el fluido que 

utiliza es aceite. 

 La velocidad a la que puede aplicar la carga durante los ensayos varía entre los 0.1 y 203 

mm/min. 

Figura 28, Prensa hidráulica Instron modelo 2000kN serie 223925-2 
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Capítulo 4. Agentes de Inyección 

 

La finalidad de este proyecto es ver cómo la inyección de distintos agentes no convencionales, 

en las muestras de suelo establecidas, influye en la resistencia a compresión simple de las mismas. 

Los compuestos o agentes inyectados fueron los siguientes: 

 MasterRoc® MP 320 – Solución de sílice coloidal 

 MasterRoc® MP 650 – Micro-cemento  

 Geopolymero 

A partir de ahora se describirán el método de preparación y la forma de inyección de cada uno 

de estos agentes. Posteriormente se procederá a mostrar y analizar los resultados de los distintos 

ensayos a compresión simple que fueron realizados a las muestras de los distintos materiales. 

4.1 MasterRoc® MP 320 – Silica Sol  

4.1.1 Descripción 

 El MasterRoc® MP320 es un producto formado por una solución de partículas nanométricas 

de sílice coloidal en suspensión. La viscosidad de este fluido es de unos 5 mPa.s, esto lo hace un 

fluido adecuado para la inyección en arenas de baja permeabilidad. Esta solución de sílice posee 

una concentración de óxido de silicio (SiO2) de un 40% y para activarse necesita del uso de un 

acelerador que consta de 10% en masa de cloruro de sodio (NaCl), según indica el documento que 

contiene las especificaciones y propiedades entregado por (BASF Construction Chemicals Europe 

Ltd). 

 Las soluciones de sílice coloidal son suspensiones de partículas de sílice fina, amorfa, no porosa 

y típicamente esférica. Debido a la naturaleza hidrofílica de las soluciones de sílice, estas poseen 

una capacidad de adhesión que permite poder utilizarlas en medios húmedos y en superficies 

mojadas. Este producto no contiene, ni solventes, ni componentes tóxicos lo cual representa un 

gran aliciente al momento de considerarlo como un material para ser inyectado en el suelo para 

mejorar sus propiedades (BASF Construction Chemicals Europe Ltd). 
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4.1.2 Usos 

 Entre los distintos campos de aplicación en los que la hoja de especificaciones del material 

indica que puede ser utilizada las soluciones de sílice coloidal se encuentran: 

 Aplicación como lechada de pre-inyección en el suelo. 

 Uso como lechada post-inyección en el suelo. 

 Utilizado para mejorar el suelo. 

 Reduce el ingreso de agua en el suelo. 

 Estabilización de taludes. 

 Entre las principales características que posee este fluido se encuentran las siguientes: 

 Muy baja viscosidad. 

 Al ser un producto no agresivo, no implica riesgos en la seguridad laboral. 

 No implica un alto impacto ambiental. 

 Presenta muy buena adhesión a superficies húmedas. 

 Su tiempo de secado (gel time) puede ser controlado por medio del uso de un acelerador). 

 Puede ser utilizado y mezclado con equipos que normalmente son utilizados para la 

preparación de lechadas a base de cemento. 

4.1.3 Método de Preparación 

 Para elaborar el MasterRoc® MP 320 – Silica Sol son necesarios dos componentes principales. 

El primero es la solución de sílice en sí y el segundo un acelerador; este último se prepara a base 

de una solución de agua y 10% en masa de cloruro de sodio (NaCl).  Ahora se presentarán las 

propiedades que poseen estos dos componentes y las propiedades que se consiguen al realizar la 

mezcla final.  

 

 

 

 
Figura 29, Componentes solución de sílice, a) Agua, b) Cloruro de Sodio, c) Solución de 

sílice (MasterRoc® 320). Los componentes a) y b) al mezclarse conforman el acelerador. 

a) b) c) 
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4.1.4 Propiedades del MasterRoc® MP320 – Silica Sol (Solución de sílice coloidal) 

 A continuación en la Tabla 16 y Tabla 17 se muestran las propiedades físicas de la solución 

de sílice coloidal, según la hoja de especificaciones entregada por BASF. 

Tabla 16. Propiedades físicas MasterRoc® MP320 – Solución de sílice (a) 

Product Color 
Viscosity (mPa.s) Density (kg/l) 

(20°C, AP-014) (20°C, AP-005) 

MasterRoc MP 320 Part A Whitish/clear 10 1.3 
MasterRoc MP 320 Accelerator Clear 1 1.07 
Mixed material Whitish/clear 5 1.25 

 

Tabla 17. Propiedades físicas MasterRoc® MP320 – Solución de sílice (b) 

Product 
pH 

SiO2 
(20°C, AP-009) 

MasterRoc MP 320 Part A 9.5-9.8 40 ± 1% 
MasterRoc MP 320 Accelerator 7 - 
Mixed material 9 - 

 

 Al momento de preparar el acelerador es necesario calcular la proporción del mismo que nos 

permita manipular la solución de sílice de manera óptima, para eso nos guiaremos de las 

proporciones suministradas por el fabricante (BASF Construction Solutions GmbH). El acelerador 

es el encargado de controlar el tiempo de gelificado de la solución de sílice. Dependiendo de su 

proporción se puede controlar el estado de gel de la mezcla entre minutos a horas.  

A continuación se muestra una gráfica que indica los tiempos de gelificado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 30, Variaciones en el tiempo de gelificación según las variación en la dosificación del acelerador. Valores 

dados a 8°C. (BASF Construction Chemicals Europe Ltd) 
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 Después de realizar varias pruebas con diferentes proporciones para determinar el tiempo en 

que el fluido era trabajable, la proporción seleccionada para ser utilizada en la preparación de la 

mezcla fue de 12% de acelerador sobre el volumen de solución de sílice utilizada. Con esta 

proporción la muestra se mantenía en estado líquido por un periodo cercano a las 8 horas. Este 

acelerador consiste de una solución de 10% en masa de cloruro de sodio (NaCl). 

 Una vez seleccionado el porcentaje de acelerador y habiendo preparado el mismo, se procede a 

realizar la mezcla del agente de inyección. El primer paso es añadir el acelerador (parte B) a la 

solución de sílice (parte A) en un recipiente para efectuar la mezcla. Es necesario que se agite muy 

bien la solución durante este proceso de mezclado para asegurar la uniformidad de la mezcla 

resultante, esto se realiza a temperatura ambiente del laboratorio la cual es de 20°C. Luego de 

preparada se procede a introducirla en la interfase (recipiente de metacrilato) del sistema de 

inyección para posteriormente introducirla a la muestra de suelo. 

4.1.5 Modelo de predicción de permeabilidad para el agente de inyección (Silica Sol) 

 En el caso particular del compuesto MasterRoc® MP 320 – Silica Sol, debido a la cantidad de 

información acerca de las propiedades del material facilitadas por parte del fabricante, se decidió 

realizar un modelo para predecir el tiempo de inyección del mismo. El mismo se utilizaría para 

corroborar que el tiempo de inyección del Silica Sol fuese adecuado y no hubiese impedancia en 

el sistema. 

Para realizar esta predicción nos basamos en la ley de Darcy ya que describe las características 

del movimiento del agua a través de un medio poroso. En este caso nos enfocaremos en un análisis 

1-D del proceso de inyección realizado desde la base de la muestra. 

 𝑞 = 𝑘 ∗ 𝑖 ∗=  𝑘 ∗
ℎ𝐴−ℎ𝐵

𝑍
   (Ecuación 4.1) 

Siendo: 

 q: caudal 

 k: permeabilidad 

 i: gradiente hidráulico 

 z: altura medida desde el fondo de la 

muestra. 

Dry material  (s
B
  0) 

z 

A 

B 

bottom 

Figura 31, Diagrama del frente de inyección. 
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 ℎ𝐴 𝑦 ℎ𝐵 = alturas piezométricas. 

Datos utilizados: 

 Para obtener el valor de la permeabilidad se utilizaron los valores obtenidos para la 

conductividad hidráulica con los ensayos de permeabilidad hechos en el laboratorio. 

 El peso específico de la solución de sílice se obtuvo de la siguiente manera: 

 La cámara de inyección consta de un cilindro metálico, una base y una tapa metálicas las cuales 

son ajustadas por medio de tuercas y el sistema se sella colocando tóricas en los puntos de contacto 

entre el cilindro metálico y la base o tapa. Teniendo en cuenta que se conoce el volumen total de 

la cámara de inyección y restándole el volumen que ocupan dentro de ella al ser colocados en 

posición la basa, la tapa y la placa porosa, se calcula el volumen útil que posee la cámara de 

inyección 

 Luego de verter el suelo en el cilindro, ya que conocemos su masa y su densidad podemos 

obtener el volumen de solidos que se está ocupando y restándole este volumen ocupado por los 

sólidos al volumen total obtenemos el volumen de vacíos. 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑉𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑠 + 𝑉𝑝𝑜𝑟𝑒 (Ecuación 4.2) 

  𝑉𝑝𝑜𝑟𝑒 =  𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑉𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑠  

                                                = 608.41 𝑐𝑚3 − 357.14𝑐𝑚3  

                                                = 251,27 𝑐𝑚3  

 Ya conociendo el volumen de vacíos que posee la muestra, calculamos proporcionalmente la 

cantidad de parte A y parte B de componentes para elaborar la solución de sílice, como que deben 

ser preparadas para su posterior inyección, como se especifica en el punto 4.4.4. A partir de este 

volumen y conociendo las densidades de ambas partes se procede a calcular la masa necesaria de 

cada una. 

 𝑉𝑝𝑎𝑟𝑡 𝐴 = 𝑉𝑝𝑜𝑟𝑒 ∗
88

100
= 221.12 𝑐𝑚3       (Ecuación 4.4)        

 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑝𝑎𝑟𝑡 𝐴 =  𝑉𝑝𝑎𝑟𝑡 𝐴 ∗ 𝜌𝑝𝑎𝑟𝑡 𝐴 =  287.45 𝑔 (Ecuación 4.5) 

 𝑉𝑝𝑎𝑟𝑡 𝐵 = 𝑉𝑝𝑜𝑟𝑒 ∗
12

100
= 30.15 𝑐𝑚3 (Ecuación 4.6) 

      𝑀𝑎𝑠𝑠𝑝𝑎𝑟𝑡 𝐵 =  𝑉𝑝𝑎𝑟𝑡 𝐵 ∗ 𝜌𝑝𝑎𝑟𝑡 𝐵 =  32.26𝑔 (Ecuación 4.7) 
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 Luego a partir de estas masas y el volumen de vacíos obtenemos la densidad de la mezcla. 

 
𝜌𝑚𝑖𝑥 =

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑝𝑎𝑟𝑡 𝐴 +  𝑀𝑎𝑠𝑠𝑝𝑎𝑟𝑡 𝐵

𝑉𝑝𝑜𝑟𝑒
 (Ecuación 4.8) 

 
  =  

287.45 𝑔 +  32.26 𝑔

251.269 𝑐𝑚3
 

 

 = 1.272
𝑔

𝑐𝑚3
 

 

 

 Y posteriormente se calcula el peso específico de la mezcla de la siguiente manera: 

 𝛾𝑚𝑖𝑥 = 𝜌𝑚𝑖𝑥 ∗ 𝑔 (Ecuación 4.9) 

                                 = 1.272
𝑔

𝑐𝑚3
∗ 9.81

𝑚

𝑠2
 

 

 
              = 12.482

𝑘𝑁

𝑚3
 

 

 Otro dato importante es la viscosidad del fluido, la cual es de 5 mPa.s, dato que fue 

proporcionado por el fabricante por medio de los data sheets para cada material 

 Para la solución de sílice también se calculó su constante al igual que la del agua y dio el 

siguiente valor: 

 (𝜌𝑠𝑖𝑙𝑖𝑐𝑎𝑆𝑜𝑙)𝑔

𝜇𝑠𝑖𝑙𝑖𝑐𝑎𝑆𝑜𝑙
= 2.168𝑥107

1

𝑚 ∗ 𝑠
 (Ecuación 4.10) 

 

 Como se mencionó anteriormente se analizará el flujo en 1 dimensión a través de la muestra. 

Ahora se presentará el modelo por medio del cual estimamos el tiempo.  

 Partiendo de la expresión: 

 
𝑞 = 𝑘 ∗ 𝑖 ∗=  𝑘 ∗

ℎ𝐴 − ℎ𝐵

𝑍
 (Ecuación 4.11) 

 Para obtener la altura piezometrica, colocando el inicio de z en el punto A, justo en donde la 

base de la muestra entra en contacto con la placa metálica, obtenemos lo siguiente: 
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ℎ𝐴 =

𝑃𝑎

𝛾𝑆𝑖𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑆𝑜𝑙
+ 𝑧 =

2.67𝑘𝑃𝑎

12.48 𝑘𝑁/𝑚3
+ 0 = 0.214 𝑚 (Ecuación 4.12) 

 Luego conociendo que en el punto B la presión es igual a la presión atmosférica se deduce lo 

siguiente: 

 

ℎ𝐵 =
𝑃𝐵

𝛾𝑆𝑖𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑆𝑜𝑙
+ 𝑧 =  

0

𝛾𝑆𝑖𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑆𝑜𝑙
+ 𝑧 = 𝑧 (Ecuación 4.13) 

 Posteriormente sustituyendo estos resultados en la ecuación de caudal obtenemos la siguiente 

expresión: 

 
𝑞 =  𝑘 ∗ (

0.214 − 𝑧

𝑍
)  

 
= 𝑘 (

0.214

𝑍
− 1) 

 

 Ahora, se realiza un reacomodo de las distintas variables y se procede a integrar por partes la 

expresión: 

 𝑑𝑧

𝑑𝑡
=

𝑘

𝑛
(

0.214

𝑍
− 1) 

 

 
∫

1

(
0.214

𝑍 − 1)
𝑑𝑧

ℎ𝐵

ℎ𝐴

=
𝑘

𝑛
∫ 𝑑𝑡

𝑡

0

 
 

 Una vez integrado se reacomoda otra vez la expresión la cual queda entonces de la siguiente 

manera: 

 
−0.214 ln(|𝑧 − 0.214|) − 𝑧 =

𝑘

𝑛
𝑡 

 

 
−0.214 ln (

0.214

0.214 − 𝑧
) − 𝑧 =

𝑘

𝑛
𝑡  

Reacomodando y despejando la expresión en función del tiempo obtenemos la expresión 

con la cual predecimos el tiempo de inyección de la solución de sílice. 
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𝑡 =

𝑛

𝑘
(−0.214 ln (

0.214

0.214 − 𝑧
) − 𝑧) (Ecuación 4.14) 

Basándonos en estos cálculos y utilizando las propiedades de los materiales en los distintos 

escenarios planteados para el suelo se calculó el tiempo de inyección de la solución de sílice para 

los tres casos previstos: arena limpia, arena más Calcit MS12 y arena más Omyacarb 40. 

 A continuación se presenta un gráfico con la predicción de los tiempos de inyección de la 

solución de sílice correspondiente a cada uno de los distintos materiales: 
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Figura 32, Tiempos de inyección para arena y mezclas de arena con carbonato cálcico. 

 En este gráfico se puede observar que la solución de sílice se inyecta de manera más rápida en 

la arena limpia, seguida de la arena con Calcit MS12 y por último la arena más Omyacarb 40. Esta 

predicción coincide con los resultados obtenidos al realizar los ensayos de permeabilidad. En los 

ensayos de permeabilidad los resultados obtenidos mostraron que al añadir el Calcit MS12 el suelo 

era más permeable que al utilizar el Omyacarb 40. Esto nos muestra que independientemente del 

fluido que estamos utilizando, al añadir el carbonato cálcico Omyacarb 40 estaremos trabajando 

en la condición en la que se reduzca mayormente la permeabilidad, debido a que hay un menor 

arrastre de finos. 
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 También el hecho de que los tiempos de inyección predichos sean muy similares a los tiempos 

de inyección reales, nos indica que es posible despreciar alguna posible impedancia ocasionada en 

el sistema de inyección. 

 Debido a los múltiples ensayos de permeabilidad que se realizaron también fue posible generar 

un gráfico en el que se relacionase la permeabilidad con la relación de vacíos. 
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Figura 33, Relación entre la permeabilidad y la relación de vacío. 

 En este gráfico se puede observar como la permeabilidad consistentemente va aumentando de 

manera lineal conforme la relación de vacíos aumenta. 

4.1.6 Método de inyección 

 Una vez colocada la mezcla de solución de sílice y el acelerador en el contenedor de acrilato; y 

el suelo preparado ha sido colocado en el cilindro metálico se procede sellar ambos contenedores.

 Esto se realiza por medio de tapas individuales para cada contenedor que se mantienen fijas por 

medio del uso de tuercas, en la parte interior de cada tapa se coloca una tórica, que es la que hará 

contacto con la parte superior del cilindro y garantizará su hermeticidad. Es importante verificar 

que las tóricas se encuentren en buen estado y debidamente colocadas, de no ser así se pueden 
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presentar fugas de aire (en el contenedor de acrilato) o fluido y suelo (en el contenedor metálico). 

Ya estando todo debidamente sellado se procede a realizar la inyección. 

 La inyección se realiza dejando entrar aire al contenedor de acrilato por medio del 

regulador/transductor de presión de aire. Este aire a presión se encarga de desplazar el fluido a 

través de la base del contenedor de acrilato, por medio de las válvulas y tubos de interconexión, 

hasta la base del contenedor metálico. Al momento que el fluido llega a la base del contenedor 

metálico, se mantiene abierta la válvula de salida de la base (sistema de purgado) y se dejan salir 

las burbujas con el fluido a través de ella, el motivo de esto es el de extraer del sistema el aire que 

pudiera encontrarse atrapado en los conductos.  

 Una vez liberado todo el aire del sistema, se cierra la válvula de salida en la base del contenedor 

metálico. En este momento es cuando el fluido atraviesa la base del cilindro metálico, se redirige 

hacia la placa porosa, que a su vez lo distribuye uniformemente en la base de la muestra. Una vez 

sobrepasada la placa porosa inmediatamente el fluido atraviesa la malla metálica. Pasado este 

punto se mantiene la presión constante y se deja que la solución de sílice fluya por el sistema, 

siempre manteniendo una presión de inyección adecuada (2-3kPa), para no alterar la relación de 

vacíos de la muestra. Se detiene la inyección en el momento en el que el fluido sale por la válvula 

que se encuentra abierta en la parte superior del sistema. En este momento se cierran todas las 

válvulas en la base y la tapa del cilindro metálico, y por medio del regulador se baja la presión del 

sistema de inyección. 

 Un punto importante a mencionar fue que inicialmente el tiempo de inyección del fluido era 

muy diferente al pronosticado por medio del modelo de inyección. Inicialmente la inyección de 

una muestra tomaba alrededor de 40 minutos y las presiones de inyección utilizadas eran de hasta 

50 kPa. Esto debido a la impedancia que poseía el sistema de inyección a causa del diámetro del 

tubo que conectaba el cilindro de acrilato con el cilindro metálico. Este problema fue corregido al 

sustituir dicho conducto por uno de mayor diámetro, una vez sustituido el tiempo de inyección 

bajo a casi 1 minuto utilizando presiones que variaban entre los 2 y 3 kPa como se había 

pronosticado en el modelo descrito anteriormente. Corregido este problema y coincidiendo con los 

resultados de la proyección nos aseguramos que la impedancia que pueda aportar el sistema de 

inyección es mínima. 
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4.1.7 Extracción y curado de las Muestras 

 Para extraer las muestras del cilindro metálico fue necesario utilizar una prensa hidráulica. Por 

medio de distintas piezas metálicas que se apoyaban directamente en la prensa y el cilindro 

metálico, se iba extrayendo poco a poco el cilindro metálico. El proceso de extracción tomaba 

alrededor de entre 20 y 40 minutos. Este tiempo variaba del tiempo que hubiese pasado la muestra 

dentro del cilindro metálico ya que al irse endureciendo más presión era necesaria para poder 

realizar la extracción. 

 Una vez extraída la muestra, esta se dejaba curando a temperatura ambiente del laboratorio, 

alrededor de los 20°C ± 1°C. Los tiempos de curado establecidos para la solución de sílice (Silica 

Sol) acordados con BASF para la realización de los ensayos fueron de 1, 7 y 28 días. 

4.1.8 Limpieza del sistema de inyección 

 Un punto de vital importancia al momento de realizar los ensayos es la limpieza del sistema de 

inyección. Para el caso de la solución de sílice coloidal, el sistema de inyección se limpiaba 

utilizando agua y aire a presión para limpiar el material que quedase obstruyendo las válvulas de 

entrada, salida y tubos de interconexión. Para los orificios las bases del cilindro metálico y el 

cilindro de acrilato fue necesario el uso de una aguja para remover mecánicamente el material que 

quedaba atrapado los orificios pequeños. Posteriormente a esto, se removían las tóricas colocadas 

en las bases y tapas de los cilindros y estas se lavaban con agua. Una vez lavados todos los 

Figura 34 Sistema de inyacción ensamblado. 
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componentes se dejaban secar antes de colocar las tóricas nuevamente con ayuda de grasa de 

silicona.  

 Para este material el proceso de limpieza no era necesario realizarlo inmediatamente terminase 

el proceso de inyección del material, incluso resultaba mejor dejar que la solución de sílice se 

endureciese en los conductos y esto facilitase su limpieza. Esto no fue así para los otros agentes 

de inyección como se verá en sus respectivas secciones. 

4.1.9 Preparación para a los ensayos de compresión simple 

 

 

 

 

 

 

 

 Antes de realizar los ensayos de compresión simple las muestras son enrasadas para asegurar 

que la placa de carga de la prensa hidráulica haga contacto ortogonalmente con toda la superficie 

de la muestra.  Para realizar el proceso de enrasado se utilizaron limas metálicas y papel de lija. 

Por medio de un nivel de burbuja se comprobó que las caras planas de las muestras fuesen para 

lelas para poder ser ensayadas. 

Condiciones iniciales de las muestras 

 Las masas y alturas de las muestras que se mostrarán en las siguientes tablas fueron medidas 

luego de haber enrasado las muestras, es decir, ya estando listas para realizar los ensayos a 

compresión simple. 

 Se mantuvo siempre una relación entre 2.0 a 2.5 entre la altura y el diámetro de las muestras 

como establece la norma ASTM D2166. Las muestras fueron ensayadas en el laboratorio a una 

humedad relativa del 50%. El desplazamiento controlado de la prensa se mantuvo a una velocidad 

Figura 35, Distintas fases de muestras de arena + solución de sílice, a) Muestra recién extraída, 

b) Muestra curada y preparada para ensayar, c) Muestra colocada en la prensa hidráulica previa a 

ensayar, d) Muestra ensayada. 

b) c) d) a) 
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de 0.60 mm/min. La tasa de desplazamiento individual de cada muestra se mostrará en la sección 

de resultados. Se mantuvo una tasa entre 0.5 a 2% y su duración no fue mayor a los 15 minutos 

como establece la norma ASTM D2166.   

4.1.10 Resultados ensayos de compresión simple 

 A continuación se presentaran los resultados obtenidos al realizar los ensayos de compresión 

simple a cada una de las muestras inyectadas con la solución de sílice coloidal (Silica Sol). 

Tipo de muestras: Arena + Silica Sol 

Arena + Solución de Sílice Coloidal (1 día de curado) 

Tabla 18. Arena + Solución de Sílice (1 día de curado). 

Sample properties Value Units 

Mass 1373.81 g 

Diameter 69.8 mm 

Height 167.7 mm 

Relative humidity 50 % 

Head to diameter ratio 2.40   

Displacement speed 0.6 mm/min 

Displacement rate 0.36 %min 

Test Duration 7 min 

Void ratio "e" 0.83   

Porosity "n" 0.454   

Dry density "ρd" 1.448 Mg/m3 

Compressive Strength 57 kPa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36, Gráfico Tensión vs. Deformación, Arena + Solución de Sílice (1 día) e imagen de rotura. 
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Arena + Solución de Sílice Coloidal (7 días de curado) 

Tabla 19. Arena + Solución de Sílice (7 días de curado). 

Sample properties Value Units 

Mass 982.27 g 

Diameter 69.8 mm 

Height 81.8 mm 

Relative humidity 50 % 

Head to diameter ratio 1.17  
Displacement speed 0.6 mm/min 

Displacement rate 0.73 %min 

Test Duration 16 min 

Void ratio "e" 0.848  
Porosity "n" 0.459  

Dry density "ρd" 1.434 Mg/m3 

Compressive Strength 66 kPa 
 

En la Figura 37, se puede observar el resultado del ensayo a compresión simple realizado a la muestra de 

7 días y una fotografía de la rotura de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37, Gráfico Tensión vs. Deformación, Arena + Solución de Sílice (7 días), e imagen de rotura. 
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 Debido a problemas que surgieron durante la inyección esta muestra no alcanzó la altura 

suficiente. El ensayo fue repetido para cumplir con la relación de altura y diámetro. 

Arena + Solución de Sílice Coloidal (7 días de curado - Repetido) 

Tabla 20. Arena + Solución de Sílice (7 días de curado - R) 

Sample properties Value Units 

Mass  1084.52 g 

Diameter 69.8 mm 

Height 168.9 mm 

Relative humidity 50 % 

Head to diameter ratio 2.42   

Displacement speed 0.6 mm/min 

Displacement rate 0.36 %min 

Test Duration 10 min 

Void ratio "e" 0.838   

Porosity "n" 0.456   

Dry density "ρd" 1.442 Mg/m3 

Compressive Strength 57-66 kPa 

 

 En la Figura 38 mostrada a continuación, podemos observar el resultado del ensayo a 

compresión simple repetido, este alcanzó primeramente una resistencia de 57 kPa y lentamente 

fue aumentando la resistencia hasta los 66 kPa. También podemos observar una fotografía de la 

rotura de la muestra.                                                                                                
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Figura 38, Gráfico Tensión vs. Deformación, Arena + Solución de Sílice (7 días - Rep) e imagen de rotura. 

 



60 

 

Arena + Solución de Sílice Coloidal (28 días de curado) 

Tabla 21. Arena + Solución de Sílice (28 días de curado). 

Sample properties Value Units 

Mass  1084.52 g 

Diameter 69.8 mm 

Height 146.1 mm 

Relative humidity 50 % 

Head to diameter ratio 2.09   

Displacement speed 0.6 mm/min 

Displacement rate 0.41 %min 

Test Duration 9 min 

Void ratio "e" 0.851   

Porosity "n" 0.46   

Dry density "ρd" 1.432 Mg/m3 

Compressive Strength 120 kPa 

 

A continuación, en la Figura 39, podemos observar los resultados obtenidos de la muestra de 

arena tratada con solución de sílice con un tiempo de curado de 28 días y una imagen de la rotura 

de la misma. 
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Figura 39, Gráfico Tensión vs. Deformación, Arena + Solución de Sílice (28 días), e imagen de rotura. 
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Tipo de muestras: Arena + Omyacarb 40 + Silica Sol 

Arena + Omyacarb 40 + Solución de Sílice Coloidal (1 día de curado) 

Tabla 22. Arena + Omyacarb + Solución de sílice, (1 día de curado). 

Sample properties Value Units 

Mass  1148.17 g 

Diameter 69.8 mm 

Height 174.4 mm 

Relative humidity 50 % 

Head to diameter ratio 2.50   

Displacement speed 0.6 mm/min 

Displacement rate 0.34 %min 

Test Duration 13 min 

Void ratio "e" 0.559   

Porosity "n" 0.359   

Dry density "ρd" 1.706 Mg/m3 

Compressive Strength 100 kPa 

 

En la Figura 40 podemos observar que la resistencia a compresión simple alcanzada al ensayar 

una muestra formada por el suelo mezclado con finos y tratada con la solución de sílice coloidal, 

es casi igual a la máxima resistencia obtenida en las muestras de suelo compuestas por arena 

limpia. 
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Figura 40, Gráfico Tensión vs. Deformación, Arena +  Omyacarb 40 + Solución de Sílice (1 día), e imagen de 

rotura. 
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Arena + Omyacarb 40 + Solución de Sílice Coloidal (7 días de curado) 

Tabla 23. Arena + Omyacarb + Solución de sílice, (7 días de curado). 

Sample properties Value Units 

Mass  1331.53 g 

Diameter 69.8 mm 

Height 174.9 mm 

Relative humidity 50 % 

Head to diameter ratio 2.51   

Displacement speed 0.6 mm/min 

Displacement rate 0.34 %min 

Test Duration 7 min 

Void ratio "e" 0.559   

Porosity "n" 0.359   

Dry density "ρd" 1.706 Mg/m3 

Compressive Strength 305 kPa 

            

 A partir de los resultados mostrados en la Figura 41, se puede apreciar que la adición de finos 

en la muestra de suelo y tratar el mismo con la solución de sílice genera un incremento considerable 

en la resistencia a compresión simple de las muestras. 
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Figura 41, Gráfico Tensión vs. Deformación, Arena +  Omyacarb 40 + Solución de Sílice (7 días), e imagen de 

rotura. 
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Arena + Omyacarb 40 + Solución de Sílice Coloidal (28 día de curado) 

Tabla 24. Arena + Omyacarb + Solución de sílice, (28 días de curado). 

Sample properties Value Units 

Mass  1076.9 g 

Diameter 69.8 mm 

Height 168.9 mm 

Relative humidity 50 % 

Head to diameter ratio 2.42   

Displacement speed 0.6 mm/min 

Displacement rate 0.36 %min 

Test Duration 6 min 

Void ratio "e" 0.559   

Porosity "n" 0.359   

Dry density "ρd" 1.706 Mg/m3 

Compressive Strength 363 kPa 

 

 La Figura 42 muestra los resultados alcanzados al ensayar muestras de arena mezclada con 

finos y tratada con la solución de sílice a los 28 días, también se puede apreciar una fotografía de 

la rotura de la muestra posterior a ser ensayada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 42, Gráfico Tensión vs. Deformación, Arena +  Omyacarb 40 + Solución de Sílice (28 días), e 

imagen de rotura. 
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Arena + Omyacarb 40 + Solución de Sílice Coloidal (1 día de curado - Repetido) 

Debido a que las muestras ensayadas previamente se consideraron demasiado densas, se 

prosiguió a repetir dichos ensayos con una nueva relación de vacíos. El objetivo de esto era el de 

poder comparar las muestras entre sí y el descartar que la relación de vacíos no influye en la 

resistencia. 

Tabla 25. Arena + Omyacarb + Solución de sílice, (1 días de curado - Repetido). 

Sample properties Value Units 

Mass  1263.79 g 

Diameter 69.8 mm 

Height 170.2 mm 

Relative humidity 50 % 

Head to diameter ratio 2.44   

Displacement speed 0.6 mm/min 

Displacement rate 35 %min 

Test Duration 14 min 

Void ratio "e" 0.682   

Porosity "n" 0.405   

Dry density "ρd" 1.581 Mg/m3 

Compressive Strength 92 kPa 
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Figura 43, Gráfico Tensión vs. Deformación – Arena +  Omyacarb 40 + Solución de Sílice (1 día-Rep), e 

imagen de rotura. 
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Arena + Omyacarb 40 + Solución de Sílice Coloidal (7 días de curado - Repetido) 

Tabla 26. Arena + Omyacarb + Solución de sílice, (7 días de curado - Repetido). 

Sample properties Value Units 

Mass  1046.51 g 

Diameter 69.8 mm 

Height 151.5 mm 

Relative humidity 50 % 

Head to diameter ratio 2.17   

Displacement speed 0.6 mm/min 

Displacement rate 0.4 %min 

Test Duration 5 min 

Void ratio "e" 0.682   

Porosity "n" 0.405   

Dry density "ρd" 1.581 Mg/m3 

Compressive Strength 313 kPa 

 

 Ahora se mostrarán, en la Figura 44, los resultados obtenidos para la repetición de este ensayo 

y la imagen de la rotura correspondiente de la muestra. 
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Figura 44, Gráfico Tensión vs. Deformación – Arena +  Omyacarb 40 + Solución de Sílice (7 días - Rep), e 

imagen de rotura. 
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Arena + Omyacarb 40 + Solución de Sílice Coloidal (28 días de curado - Repetido) 

Tabla 27. Arena + Omyacarb + Solución de sílice, (28 días de curado - Repetido). 

Sand + Omyacarb + Silica Sol (28 days ) 

Sample properties Value Units 

Mass  949.37 g 

Diameter 69.8 mm 

Height 148 mm 

Relative humidity 50 % 

Head to diameter 

ratio 2.12   

Displacement speed 0.6 mm/min 

Displacement rate 0.41 %min 

Test Duration 7 min 

Void ratio "e" 0.682   

Porosity "n" 0.405   

Dry density "ρd" 1.581 Mg/m3 

Compressive 

Strength 337 kPa 

 

 En la Figura 45, podemos observar los resultados y una imagen de la rotura de la muestra 

ensayada a los 28 días de suelo mezclado con finos y tratada con la solución de sílice coloidal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 45, Gráfico Tensión vs. Deformación – Arena +  Omyacarb 40 + Solución de Sílice 28 días - Rep), e 

imagen de rotura. 

 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Axial strain, 1 (%)

0

100

200

300

400

A
x
ia

l 
s
tr

e
s
s
, 

q
 (

k
P

a
)

qu= 337 kPa



67 

 

4.1.11 Tabla Resumen Resultados CS 

Tabla 28. Resumen de resultados ensayos – MasterRoc® 320 (Solución de sílice). 

Test e  ρd (Mg/m3)  qu (kPa) 

Silica Sol + Sand (1-day curing) 0.830 1.448 57 

Silica Sol + Sand (7-day curing) 0.848 1.434 66 

Silica Sol + Sand (7-day curing) Repeated 0.838 1.442 57-66 

Silica Sol + Sand (28-day curing) 0.851 1.432 120 

Silica Sol + Sand + Omy (1-day curing)  0.559 1.706 100 

Silica Sol + Sand + Omy (7-day curing) 0.559 1.706 305 

Silica Sol + Sand + Omy (28-day curing) 0.559 1.706 363 

Silica Sol + Sand + Omy (1-day curing)  0.682 1.581 92 

Silica Sol + Sand + Omy (7-day curing) 0.682 1.581 313 

Silica Sol + Sand + Omy (28-day curing) 0.682 1.581 337 

 

 Cabe mencionar, que las diferencias en la regularidad de las relaciones de vacío obtenidas en 

las primeras muestras vienen dada debido a los ajustes que se iban realizando en el proceso de 

preparación, una vez estandarizado el proceso se logró mantener las relaciones de vacío constantes. 

4.1.12 Gráficos Finales 

A continuación en la Figura 46 se muestra un gráfico que muestra la relación que existe entre 

la resistencia a compresión simple de las muestras y su tiempo de curado. Se graficó tres grupos 

de resultados según el tipo de suelo al que se le inyectó la solución de sílice coloidal. 
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 Se puede apreciar en la Figura 47, que la resistencia aumenta de manera lineal en la arena, 

mientras que al mezclar la arena con el carbonato cálcico presenta un aumento considerable en la 

resistencia conforme avanza el tiempo de curado. Este aumento es considerable durante los 7 

primeros días de curado, el aumento en la resistencia se mantiene pero no es tan abrupto conforme 

se curan las muestras desde los 7 hasta los 28 días. 

 Es importante mencionar que aunque las pruebas realizadas a la arena con carbonato cálcico 

fueron realizadas a grupos de muestras con dos relaciones de vacíos distintas, los resultados fueron 

muy similares. El incremento en la resistencia que se produce, está directamente relacionado a la 

adición del material fino en la preparación de las muestras. Se cree que los finos ayudan a dispersar 

la inyección del fluido promoviendo una distribución más homogénea de la densidad y de la 

estructura resistente. Para corroborar esto se establece en las líneas de investigación futuras la 

realización de tomografías axiales computarizadas (TAC) de calidad medica. 

En un análisis posterior utilizando las medidas de las muestras ya preparadas para ser ensayadas 

se llegó a la conclusión que el volumen de agente de inyección introducido en la muestra ocupa 

entre el 40 y 60 % del volumen de poros. 
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4.2 MasterRoc® MP 650 - Micro-cemento 

4.2.1 Descripción 

 El agente de inyección que se detallará en esta sección será el MasterRoc MP 650, este es un 

cemento con una distribución granulométrica muy fina, el cual es fabricado a partir del clinker de 

cemento Portland puro. La hoja de especificaciones del material nos dice que este posee una 

superficie especifica (Blane value) de 650 m2/kg, (BASF Construction Solutions GmbH). 

 Al ser una material con una granulometría tan pequeña es un excelente material para ser 

inyectado en fisuras, juntas muy estrechas y poros, lo que ayuda a controlar la consolidación del 

suelo. 

 En el caso específico de este agente de inyección, el MasterRoc® MP 650 permite alcanzar 

tanto el fraguado inicial como el fraguado final en un menor tiempo que los micro-cementos 

ordinarios (BASF Construction Solutions GmbH). 

4.2.2 Usos 

Entre los principales campos de aplicación en los cuales es utilizado este agente de inyección 

se encuentran: 

 Preinyección en obras subterráneas. 

 Post inyecciones para mejorar el terreno. 

 Impermeabilización de rocas o suelo. 

 Estabilización del terreno. 

 Inyecciones de contacto de capas. 

En cuanto a su aplicabilidad en campo el uso de este tipo de micro-cemento presenta las 

siguientes ventajas: 

 Excelente penetración en juntas, fisuras y poros. 

 Rápido fraguado. 

 Alta durabilidad. 

 Es una solución económica. 
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 Puede ser preparado con el equipo normal de preparación de cualquier mezcla de 

hormigón. 

4.2.3 Método de Preparación 

 Para la preparación de este agente de inyección son necesarios de los siguientes componentes:  

 MasterRoc® MP 650 (micro-cemento) 

 MasterPolyheed 100 (agente plastificante). 

 Agua  

El micro-cemento y el agente plastificante fueron suministrados por BASF Construction 

Solutions GmbH. Ahora se describirán a mayor detalle las propiedades de cada uno de ellos. 

 Las proporciones utilizadas para la preparación este agente de inyección fueron las siguientes: 

 La relación agua /cemento utilizada fue de 1 (W/C=1). 

 La cantidad de plastificante utilizado fue la equivalente al 1.25% del peso del cemento. 

 En la Figura 48, podemos observar los distintos componentes que se mezclan para preparar 

este agente de inyección. 

 

 

 

 

 

 

 

Para aumentar el tiempo de fraguado fue necesario disminuir la temperatura el agua, este factor 

fue altamente condicionante al momento de la preparación del agente de inyección. En los casos 

en los que se trató de utilizar agua cuya temperatura fuese superior a los 12 grados centígrados, no 

fue posible realizar la inyección debido a que el material comenzaba a fraguar muy pronto.  

Figura 48, Componentes para preparer el micro-cemento, a) Agua, b) Micro-cemento (MasterRoc® 650), c) 

Plastificante (MasterPolyheed 110) 

a) b) c) 
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Con temperaturas entre los 8 y 12 °C el fluido era inyectable pero en estas condiciones no se 

lograba completar la totalidad de la inyección en la muestra. Para poder conseguir las condiciones 

óptimas y para una inyección completa de la muestra se tuvo que trabajar con temperaturas de 

agua entre los 3 y 6°C. Utilizando el agua a estas temperaturas el tiempo de fraguado alcanzado 

de la mezcla rondó entre los 35 y 40 minutos. 

Luego de pesar las proporciones necesarias de cada material se procede a realizar la mezcla 

del agente de inyección: 

Primero se añade el agua fría a un recipiente de vidrio. Luego a este recipiente se le añade el 

agente plastificante y se procede a mezclar ambos. Después de esto se añade el micro-cemento al 

recipiente con el agua y el plastificante, se mezclan manualmente utilizando una espátula por 2 

minutos. Seguidamente se procede a agitar la mezcla de manera mecánica con un mínimo de 1500 

rpm durante 10 minutos. En este caso se utilizó una batidora manual de cocina. Este tiempo de 

mezclado era el necesario para que la mezcla de micro-cemento fuese fluida, homogénea y no 

tuviese grumos. Una vez transcurrido el tiempo de mezclado se transfiere el micro-cemento, en 

estado líquido, al cilindro de metacrilato para proceder con su inyección.  

En la Figura 49 podemos observar las distintas fases de preparación del micro-cemento. 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Propiedades del MasterRoc® MP 650 (micro-cemento) 

 A continuación se presentan en la Tabla 29 y Tabla 30, las distintas propiedades físicas del 

micro-cemento y del agente plastificante respectivamente. Las mismas fueron extraídas de la 

hoja de especificaciones del material enviada por BASF. 

Figura 49, Fases de preparación del micro-cemento, a) Agua y plastificante, b) Es añadido y 

mezclado el MasterRoc® 650, c) Mezcla lista para ser inyectada. 

a) b) c) 
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Tabla 29. Descripción propiedades MasterRoc® MP 650. 

 

Properties Description Units 

Form Particles   

pH Value (20°C) 12-13   

Bulk density 2800-3200  kg/m3 

Particle size (20°C) 5-30 μm 

Initial set (measured by Vicat needle) 60-120 min 

Final set (1mm penetration by Vicat needle) 120-150 min 

Mud balance 1.48-1.50 kg/m3 

Dynamic Viscosity (Measured with viscosimeter) 78.4 mPa.s 

Flow cone 32-34 s 

Bleeding maximum 2 % 

4.2.5 Propiedades del MasterPolyheed 100 (agente plastificante). 

Tabla 30. Descripción propiedades MasterPolyheed 100 

 

Properties Description Units 

Form aqueous solution   

pH Value 5,5   

Density 1.03 Mg/m3 

Viscocity (Dynamic) 100000 mPa.s 

 

4.2.6 Método de inyección 

 Para inyectar este material se utilizó el mismo sistema de inyección utilizado con la solución 

de sílice coloidal. Es importante mencionar que a diferencia del agente de inyección anterior (Silica 

Sol), en este caso el tiempo que el micro-cemento pasase dentro del sistema de inyección era 

extremadamente relevante. Este tenía que ser muy breve debido al tiempo de fraguado de alrededor 

de 40 minutos.  

 Inmediatamente terminado el mezclado del micro-cemento, el material era colocado en el 

cilindro de metacrilato. A su vez el suelo a inyectar se colocaba en el cilindro metálico. Ya 

preparados ambos cilindros, se procede a sellar ambos. Al estar el sistema cerrado y listo se 

empieza a aplicar presión de aire sobre la muestra en el contenedor de acrilato, la presión utilizada 

en este caso fue al igual que con el agente de inyección anterior (entre 2 y 3 kPa), debido a que es 

la presión máxima que puede ser aplicada al suelo sin alterar su disposición. Se permite circular el 

micro-cemento a lo largo de los tubos de interconexión entre ambos cilindros y se deja que un 
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poco del micro-cemento salga del sistema por una de las válvulas en la base del cilindro metálico 

para que el aire atrapado en los conductos salga del sistema. 

 Una vez extraído el aire del sistema, se procede a cerrar las válvulas en la base del cilindro que 

contiene la muestra y así se comienza con la inyección. El tiempo que tomaba la inyección fue 

cercano a los 5 minutos y la misma era detenida al momento que el micro-cemento salía por la 

válvula en la tapa del cilindro que contenía la muestra. En este caso no se realizó un modelo de 

inyección debido a que al estar trabajando con productos ya comercializados el fabricante se 

reservaba el derecho a resguardar algunas de sus propiedades.  

 Una vez finalizada la inyección se dejaba reposar la muestra con todas las válvulas cerradas 

cerca de 1 hora para asegurar que hubiese fraguado suficiente la muestra, retirar el cilindro 

metálico y fuese posible limpiar el sistema de inyección. Pasada esta hora, se retiraba el cilindro 

metálico con la muestra, incluyendo la placa porosa en la base, y se dejaba reposando a temperatura 

ambiente del laboratorio.  

4.2.7 Extracción y curado de las muestras 

 Para las muestras tratadas con micro-cemento fue indispensable extraer las muestras del cilindro 

metálico al día siguiente de realizada la inyección. Al realizar inyecciones de prueba, notamos que 

al permanecer más de 2 días en el cilindro metálico, se dificultaba mucho su extracción. Estas 

muestras, al igual que las preparadas con la solución de sílice, eran extraídas con una prensa 

hidráulica y distintas piezas metálicas. Una vez extraídas las muestras del cilindro, estas se dejaban 

curanto a temperatura ambiente del laboratorio (20°C) durante sus respectivos tiempos de curado. 

 En el caso especial de las muestras de micro-cemento se añadió un día más a los tiempos de 

curado de las muestras, esto con el motivo de tener más resultados para correlacionar. Los tiempos 

de curado fueron de 1, 7, 14 y 28 días. 

4.2.8 Limpieza del sistema de inyección 

 Una vez terminado el proceso de inyección, y ya cerradas todas las válvulas del cilindro 

metálico que contiene la muestra, se procede a desarmar el sistema de inyección. Inmediatamente 

se extraen el cilindro de acrilato, su base, válvulas y tubos de interconexión. Estos son limpiados 

mediante el uso de agua, jabón y aire a presión. 
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 Por otro lado, luego de haber transcurrido una hora ya es posible realizar la limpieza de la base, 

las válvulas y la tapa del cilindro metálico, en estas el micro-cemento al haber fraguado es 

necesario limpiar los conductos y orificios obstruidos con el uso de una aguja, posteriormente 

utilizando agua y aire a presión para limpiarlo. 

 Una vez las tapas y la base de ambos cilindros se encuentran limpias, las tóricas en  ellos son 

removidas, se limpian y vuelven a colocar utilizando silicona. Se dejan secando todas las partes 

del sistema de inyección para luego ser armado nuevamente. 

Ahora, en la Figura 50 podemos observar la placa y malla metálica previa a la limpieza 

 

 

 

 

 

4.2.9 Preparación previa a los ensayos de compresión simple 

 

 

 

 

 

 

 

 Luego de que la muestra cumpliese con su periodo de curado, estas son trasladadas una sierra 

mecánica en donde se cortan ambos extremos de la muestra. Una vez hecho esto se procede a 

enrasar ambos extremos por el medio de uso de limas, y papel de lija para eliminar cualquier 

irregularidad. Siempre se controla que las dos caras de la muestra sean paralelas entre sí (mediante 

Figura 50, Placa porosa y malla metálica recién extraídas del cilindro, previo a limpieza. 

a) b) c) d) 

Figura 51, Distintas fases durante la preparación y ensayo de las muestras de micro-cemento, a) 

Muestra recién extraída del molde, b) Muestra curada y preparada para ser ensayada, c) Muestra 

colocada en la prensa hidráulica, d) Muestra ensayada. 
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un nivel de burbuja), esto para que la prensa hidráulica haga contacto lo más ortogonalmente 

posible con la muestra. Ya al haber preparado correctamente las muestras estas son pesadas y su 

altura es medida antes de ser colocadas en la prensa hidráulica para realizar el ensayo de 

compresión simple. 

4.2.10 Resultados ensayos de compresión simple 

Tipo de muestra: Arena + Micro-cemento 

Arena + Micro-cemento (1 día de curado) 

Tabla 31.Arena + Micro-cemento, (1 días de curado). 

Sample properties Value Units 

Mass  1277.07 g 

Diameter 69.8 mm 

Height 162.6 mm 

Relative humidity 50 % 

Head to diameter ratio 2.33   

Displacement speed 0.6 mm/min 

Displacement rate 0.37 %min 

Test Duration 5 min 

Void ratio "e" 0.817   

Porosity "n" 0.45   

Dry density "ρd" 1.458 Mg/m3 

Compressive Strength 772 kPa 
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Figura 52, Gráfico Tensión vs. Deformación, Arena + Micro-cemento (1 día), e imagen de rotura. 
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Arena + Micro-cemento (7 días de curado) 

Tabla 32.Arena + Micro-cemento, (7 días de curado). 

Sample properties Value Units 

Mass  1166.13 g 

Diameter 69.8 mm 

Height 157 mm 

Relative humidity 50 % 

Head to diameter ratio 2.25   

Displacement speed 0.6 mm/min 

Displacement rate 0.38 %min 

Test Duration 4 min 

Void ratio "e" 0.817   

Porosity "n" 0.45   

Dry density "ρd" 1.458 Mg/m3 

Compressive Strength 10.2 MPa 

 

 La Figura 53, muestra los resultados obtenidos del ensayo realizado a una muestra de arena 

tratada con micro-cemento. Se puede apreciar que la resistencia obtenida es considerablemente 

mayor a los resultados obtenidos con la solución de sílice coloidal. 
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Figura 53, Gráfico Tensión vs. Deformación, Arena + Micro-cemento (7 días), e imagen de rotura. 
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Arena + Micro-cemento (14 días de curado) 

Tabla 33. Arena + Micro-cemento, (14 días de curado). 

Sample properties Value Units 

Mass (Sand+Silica Sol) 1095.54 g 

Diameter 69.8 mm 

Height 148.6 mm 

Relative humidity 50 % 

Head to diameter ratio 2.13   

Displacement speed 0.6 mm/min 

Displacement rate 0.4 %min 

Test Duration 5 min 

Void ratio "e" 0.817   

Porosity "n" 0.45   

Dry density "ρd" 1.458 Mg/m3 

Compressive Strength 10.17 MPa 

 

 Para añadir más puntos de control al momento de analizar los datos, para las muestras tratadas 

con micro-cemento se acordó con BASF de realizar ensayos con muestras a los 14 días de curado. 

En la Figura 54, se puede observar la resistencia alcanzada para este ensayo. 
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Figura 54, Gráfico Tensión vs. Deformación – Arena + Micro-cemento (14 días), e imagen de rotura. 
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Arena + Micro-cemento (28 días de curado) 

Tabla 34. Arena + Micro-cemento, (28 días de curado). 

 

                                                                                        

 Ahora en la Figura 55, se presenta el resultado del ensayo a compresión simple de al muestra 

de arena tratada con micro-cemento y una imagen de su rotura. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sample properties Value Units 

Mass  1019.43 g 

Diameter 69.8 mm 

Height 137.7 mm 

Relative humidity 50 % 

Head to diameter ratio 1.97   

Displacement speed 0.6 mm/min 

Displacement rate  0.44 %min 

Test Duration  5 min 

Void ratio "e" 0.740   

Porosity "n" 0.425   

Dry density "ρd" 1.528 Mg/m3 

Compressive Strength 12.17  MPa 

Figura 55, Gráfico Tensión vs. Deformación – Arena + Micro-cemento (28 día), e imagen de rotura. 
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Tipo de muestra: Arena + Omyacarb 40 + Micro-cemento 

Arena + Omyacarb 40 + Micro-cemento (1 día de curado) 

Tabla 35. Arena + Omyacarb +Micro-cemento, (1 día de curado). 

Sample properties Value Units 

Mass  1136.15 g 

Diameter 69.8 mm 

Height 140.02 mm 

Relative humidity 50 % 

Head to diameter ratio 2.01   

Displacement speed 0.6 mm/min 

Displacement rate 0.43 %min 

Test Duration 5 min 

Void ratio "e" 0.817   

Porosity "n" 0.45   

Dry density "ρd" 1.458 Mg/m3 

Compressive Strength 1.19 MPa 

 

 En la Figura 56 se puede observar el resultado del ensayo de la muestra de arena mezclada 

con finos tratada con micro-cemento y una imagen de la rotura de la muestra. 
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Figura 56, Gráfico Tensión vs. Deformación,  Arena + Omyacarb + Micro-cemento (1 día), e imagen de rotura. 
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Arena + Omyacarb 40 + Micro-cemento (7 días de curado) 

Tabla 36. Arena + Omyacarb +Micro-cemento, (7 días de curado). 

Sample properties Value Units 

Mass  702.76 g 

Diameter 69.8 mm 

Height 87.52 mm 

Relative humidity 50 % 

Head to diameter ratio 1.25   

Displacement speed 0.6 mm/min 

Displacement rate 0.69 %min 

Test Duration 5 min 

Void ratio "e" 0.817   

Porosity "n" 0.45   

Dry density "ρd" 1.458 Mg/m3 

Compressive Strength 6.42 MPa 

 

 A continuación en la Figura 57 se puede aprecia el resultado del ensayo de la muestra de arena 

mezclada con finos tratada con micro-cemento a los 7 días y una imagen de la rotura de la muestra. 
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Figura 57, Gráfico Tensión vs. Deformación,  Arena + Omyacarb + Micro-cemento (7 días), e imagen de rotura. 
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 Debido a problemas en la inyección de la muestra, fue necesario repetir el ensayo anterior 

debido a que no alcanzo la altura necesaria. 

Arena + Omyacarb 40 + Micro-cemento (7 días de curado - Repetido) 

Tabla 37. Arena + Omyacarb +Micro-cemento, (7 días de curado - Repetida). 

Sample properties Value Units 

Mass  1083.02 g 

Diameter 69.8 mm 

Height 142.3 mm 

Relative humidity 50 % 

Head to diameter ratio 2.04   

Displacement speed 0.6 mm/min 

Displacement rate 0.42 %min 

Test Duration 5 min 

Void ratio "e" 0.817   

Porosity "n" 0.45   

Dry density "ρd" 1.458 Mg/m3 

Compressive Strength 9.66 MPa 

 

 En la Figura 58, podemos observar el resultado del ensayo repetido realizado a la muestra de 

arena mezclada con finos tratada con micro-cemento con un tiempo de curado de 7 días y una 

imagen de la rotura de la muestra. 
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Figura 58, Gráfico Tensión vs. Deformación, Arena + Omyacarb + Micro-cemento (7 días - Rep), e imagen de 

rotura. 
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Arena + Omyacarb 40 + Micro-cemento (14 días de curado) 

Tabla 38. Arena + Omyacarb +Micro-cemento, (14 días de curado). 

Sample properties Value Units 

Mass  1087.63 g 

Diameter 69.8 mm 

Height 142.3 mm 

Relative humidity 50 % 

Head to diameter ratio 2.04   

Displacement speed 0.6 mm/min 

Displacement rate 0.41 %min 

Test Duration 6 min 

Void ratio "e" 0.817   

Porosity "n" 0.45   

Dry density "ρd" 1.458 Mg/m3 

Compressive Strength 6.68 MPa 

 

 La Figura 59, muestra el resultado del ensayo a compresión simple realizado a una muestra 

de arena mezclada con carbonato cálcico tratada con micro-cemento y una imagen de la rotura 

alcanzada después de realizado el ensayo. 
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Figura 59, Gráfico Tensión vs. Deformación – Arena + Omyacarb + Micro-cemento (14 días), e imagen de rotura. 
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Arena + Omyacarb 40 + Micro-cemento (28 días de curado) 

Tabla 39.Arena + Omyacarb +Micro-cemento, (28 días de curado). 

Sample properties Value Units 

Mass  989.09 g 

Diameter 69.8 mm 

Height 131.2 mm 

Relative humidity 50 % 

Head to diameter ratio 1.88   

Displacement speed 0.6 mm/min 

Displacement rate 0.46 %min 

Test Duration 5 min 

Void ratio "e" 0.586   

Porosity "n" 0.369   

Dry density "ρd" 1.677 Mg/m3 

Compressive Strength 14.37 MPa 

 

 En la Figura 60, se puede apreciar el resultado obtenido a partir del ensayo realizado a una 

muestra de arena mezclada con finos y tratada con micro-cemento. También se puede apreciar la 

imagen de la rotura de la muestra posterior al ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 60, Gráfico Tensión vs. Deformación – Arena + Omyacarb + Micro-cemento (28 días), e imagen de 

rotura. 
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4.2.11 Tabla Resumen Resultados CS 

Tabla 40. Resumen de resultados ensayos – MasterRoc® 650 (Micro-cemento). 

Test e ρd (Mg/m3) qu  (kPa) 

Microfine Cement + Sand (1-day curing) 0.817 1.458 772 

Microfine Cement + Sand (7-day curing) 0.817 1.458 10200 

Microfine Cement + Sand (14-day curing) 0.817 1.458 10170 

Microfine Cement + Sand (28-day curing) 0.740 1.458 12170  

Microfine Cement + Sand + Omy (1-day curing) 0.682 1.581 1190 

Microfine Cement + Sand + Omy (7-day curing) 0.682 1.581 6420 

Microfine Cement + Sand + Omy (7-day curing) R 0.682 1.581 9660 

Microfine Cement + Sand + Omy (14-day curing) 0.682 1.581 6680 

Microfine Cement + Sand + Omy (28-day curing) 0.586 1.677 14370  

 

4.2.12 Graficos Finales 

 En la Figura 61, podemos observar los resultados de los ensayos de compresión simple 

contrastados con los tiempos de curado de la muestras, de este gráfico podemos observar para el 

caso de la arena, un incremento sustancial en la resistencia durante los primeros 7 días de curado, 

esta resistencia se mantiene hasta los 14 días de curado y posteriormente se presenta un incremento 

en la resistencia a los 28 días de curado.  

 Por otro lado se puede apreciar que al inyectar el micro-cemento en las muestras de suelo con 

finos, la resistencia del mismo a los 7 y 14 días de curado aumenta, pero es una resistencia menor 

a la obtenida en los resultados obtenidos de ensayos realizados en arena limpia, pero se puede 

observar que la resistencia final de la muestra a los 28 días fue superior a la obtenida en la muestra 

de arena limpia.  

Se decidió repetir los ensayos de micro-cemento en arena con finos para los 7 y 14 días, el de 7 

días fue ensayado antes de la entrega de esta tesina y mostro un aumento en la resistencia, aunque 

seguía siendo inferior a la resistencia obtenida para ensayos en arena limpia a los 7 días. El ensayo 

repetido de arena con finos con un tiempo de 14 días fue preparado pero aún estaba pendiente de 

ser ensayado para el momento de entrega de este trabajo. 
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Figura 61, Resultados de los ensayos de compresión simple vs. Tiempo de curado. (Micro-cemento). 

 

Figura 62, Resultados de los ensayos a compresión simple vs. Relación de vacíos. (Micro-cemento). 
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 Con respecto a los resultados mostrados en la Figura 62, en los cuales se contrasta la relación 

de vacíos con la resistencia a compresión simple se puede observar que en las muestras de arena 

limpia, las cuales poseían una mayor relación de vacíos se obtuvo una mayor resistencia conforme 

avanzaban los días de curado, esto puede deberse a que el micro-cemento podía ocupar un mayor 

espacio en los poros lo que se ve reflejado en el aumento de resistencia. 

 Tomando en cuenta las medidas realizadas a las muestras ya tratadas con micro-cemento y 

preparadas para ser ensayadas se determinó que el de micro-cemento inyectado ocupa entre el 30 

y el 45% del volumen de poros. 
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4.3 Geopolímero 

4.3.1 Descripción 

 Geopolímero es un término que utilizado para designar a los polímeros inorgánicos de 

aluminosilicatos que proceden de un proceso llamado geopolimerización. La geopolimerización 

se produce bajo condiciones altamente alcalinas entre un polvo de aluminosilicatos y una solución 

activadora.  

 El tercer agente de inyección con el que se trabajó con una mezcla de geopolímero. Este se 

trataba de una puzolana, conocida también como metakaolin, y un activador que consistía de una 

solución de silicato de potasio K45M.  

Para realizar la preparación de esta mezcla eran necesarios tres componentes que fueron enviados 

por el fabricante (BASF Construction Chemicals Europe Ltd):  

 Puzolana o mejor conocido como metakaolin. Específicamente el producto Argical M1000. 

 Solución de silicato de potasio K45M (Activador).  

 Agua. 

 

 

  

 

 

 

 

 El Argical M1000 o mejor conocido como metakaolin es una puzolana artificial reactiva 

producida por la calcinación la arcilla caolinítica, la cual es principalmente un alumino silicato 

deshidroxilado. Su fórmula general es Al2O3∙2SiO2, este es un material amorfo y no cristalizado de 

partículas de estructura laminar. El material está compuesto por un 55% 𝐴𝑙2𝑂3 y un 40% de 𝑆𝑖𝑂2. 

a) b) c) 

Figura 63, Componentes para preparar el geopolímero, a) Agua, b) Argical M1000, c) Solución de 

silicato de potasio K45M  
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El resto de los componentes que forman el geopolímero son óxido de hierro (𝐹𝑒2𝑂3) y óxido de 

titanio (𝑇𝑖𝑂2).  

Las puzolanas no son cementosas, pero contienen componentes que reaccionan con la cal a 

temperaturas normales en presencia de agua para formar compuestos hidráulicos estables. El 

Argical M1000 es un polvo fino de color blancuzco. El metakaolin es un producto altamente 

utilizado para realizar la síntesis de geopolímeros en la actualidad. 

 Entre las principales características que podemos atribuir a los geopolímeros encontramos las 

siguientes: 

 Producen bajas emisiones de CO2 durante su producción. 

 Poseen una gran resistencia química y térmica. 

 Buenas propiedades mecánicas. 

4.3.2 Usos 

 En la actualidad, predomina el uso de los geopolímeros como sustitutos de cementos portland. 

Con este proyecto se pretende realizar ensayos a muestras de suelo granular fino a las que se le ha 

inyectado geopolímero. Se pretende determinar la viabilidad del uso de geopolímero para el 

mejoramiento de la resistencia en suelos. 

4.3.3 Propiedades del Geopolímero 

A continuación en la Tabla 41 se presentan las propiedades físicas del geopolímero utilizado. 

Tabla 41. Propiedades físicas del geopolímero 

Physical and physical-chemical values Value Units/Coments 

Specific surface area 17 m2/g 

Specific gravity, Gs 2.4 Mg/m3 

Particle size distribution, PSD 95% <80μm 

Dynamic Viscosity (Measured with viscosimeter) 41.8 mPa.s 

Mean grain size, d50 10-15 μm 
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4.3.4 Método de Preparación 

 Fue necesario utilizar dos métodos distintos para la preparación de las muestras dependiendo 

del tipo de suelo que se iba a ensayar. Es importante mencionar que este agente de inyección no 

pudo ser inyectado de la misma manera que la solución de sílice y el micro-cemento. 

 Siguiendo las recomendaciones del fabricante se preparó el geopolímero siguiendo una 

proporción de 1/0.5, es decir por cada (100g de Argical, se utilizarían 25% de su peso de agua y 

25% de la solución de silicato de potasio). Al utilizar esta proporción e intentar introducir el 

material en las muestras por medio del sistema de inyección existente, no se pudo lograr la 

intrusión de geopolímero en la muestra. 

 Aunque el material era líquido y podía circular sin problemas por los orificios de inyección en 

las bases de los cilindros, por los conductos y por las válvulas del sistema, al llegar al punto que 

entraba en contacto con la placa porosa y la malla metálica el geopolímero se atascaba y se detenía 

el frente de inyección.  

 Luego se consultó con el fabricante si era necesario realizar un cambio en la proporción y este 

recomendó utilizar una proporción de 50:50 de agua y silicato de potasio, con una relación de la 

suma de estos compuestos con el agente de inyección de 2, es decir por cada 100 g de Argical, se 

utilizarían 100g de agua y 100g de silicato de potasio. Al utilizar estas proporciones aún fue 

imposible realizar la inyección del geopolímero en la muestra y de igual manera el sistema se 

obstruía al intentar hacer pasar el geopolímero por la placa porosa y la malla.  

 Posteriormente se intentó inyectar nuevamente realizar la inyección del geopolímero, pero esta 

vez retirando la malla metálica del sistema de inyección. Al no estar la malla para retener la arena, 

esta se introducía libremente en los orificios de la base. Al momento de realizar la inyección de 

geopolímero, cuando el agente de inyección alcanzaba este punto del sistema se obstruía de igual 

manera el flujo por los orificios de la base impidiendo el avance del frente de inyección.  

 Es importante mencionar que debido a las reacciones químicas generadas al momento de 

realizar la mezcla, la misma no podía ser realizada en recipientes de vidrio. Esto debido a que el 

geopolímero al reaccionar se adheriría, debido a los enlaces covalentes que se generan al 

reaccionar la mezcla, al vidrio haciendo imposible su extracción sin dañar el recipiente donde se 

mezclase. 
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4.3.4.1 Muestras de Arena + Geopolímero 

Para la preparación de estas muestras se utilizó una proporción de 2, la según la recomendación 

que proporcionó el fabricante. Se preparó el geopolímero en un contenedor externo de plástico 

para evitar adherencias y posteriormente se vertió el agente de inyección líquido en el recipiente 

cilíndrico de acrilato. Para preparar este tipo de muestras el cilindro metálico debía de mantenerse 

vacío ya que al no colocar la malla metálica al verter arena, esta obstruiría los orificios de 

inyección.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posteriormente se procedió a inyectar la muestra en el recipiente metálico vacío y destapado, 

para esto se controlaba el volumen de geopolímero introducido en el cilindro metálico, este era el 

correspondiente al volumen de vacío correspondiente a las muestras preparadas con arena para los 

otros agentes de inyección. Una vez llenado el cilindro metálico con el geopolímero necesario se 

procedía a verter la arena limpia en este. 

 El cilindro metálico se encontraba sujeto a la base por medio del uso de dos sargentos (prensas) 

que presionaban el mismo contra la tórica en la base lo que evitaba fugas de material en su parte 

inferior, esto se puede apreciar de mejor manera en la Figura 65.  

Figura 64, Inconvenientes en la inyección del geopolímero, a) Placa porosa 

ostruida, b) Malla metálica obstruida, c) Base obstruida. 

a) b) 

c) 
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 La relación de vacíos se controlaba por medio de la masa de geopolímero y arena utilizada y el 

volumen que estas ocupaban en el recipiente metálico cuyas dimensiones ya eran conocidas. Para 

llegar al volumen de muestra deseada se densificaba el material por medio de una espátula y se 

compactaba de ser necesario.  

 Una vez preparada la muestra se dejaba reposando en el laboratorio a temperatura ambiente por 

un mínimo de 2 días.  

4.3.4.2 Muestras de Arena + Omyacarb 40 + Geopolímero 

 Al tratar de preparar este tipo de muestras, se intentó utilizar el método que con la arena y 

geopolímero pero no se logró preparar las muestras de manera correcta. En esta ocasión, debido a 

la presencia de finos en la mezcla de suelo, al verter la arena mezclada con el carbonato cálcico en 

el recipiente metálico lleno con geopolímero, el carbonato cálcico se separaba de la arena y el 

mismo flotaba en la superficie del fluido de inyección. Al ocurrir esto no se podía asegurar que el 

carbonato cálcico estuviese uniformemente distribuido a lo largo de toda la muestra.  

 Para solucionar esto, se decidió añadir el carbonato cálcico directamente a la mezcla de 

geopolímero. Para la preparación de estas muestras se utilizó la proporción de 2 y al momento de 

realizar la mezcla se añadió 10% del peso de la arena de carbonato cálcico la mezcla de 

geopolímero. Esta se mezclaba extensivamente hasta que la misma quedase homogénea. Se intentó 

verter la arena igual que en el método anterior pero en este caso la misma no sedimentaba 

adecuadamente y al momento de densificar el material no se pudo alcanzar la relación de vacíos 

necesaria.  

Figura 65, Metodo de preparación alternativo de muestras de geopolímero, a) Inicio de inyección 

de geopolímero en el cilindro metálico vacío, b) Muestra preparada en el cilindro metálico. 

a

) 

b

) 
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 Como solución a este problema decidió preparar el geopolímero con carbonato cálcico en un 

recipiente plástico y en este mismo recipiente se añadió el peso correspondiente de arena para 

alcanzar la relación de vacíos deseada.  

Una vez todos los materiales se encontraban homogéneamente mezclados, la 

mezcla se vertía en el recipiente metálico. Allí se densificaba la muestra por medio 

del uso de una espátula y se compactaba levemente de ser necesario para alcanzar 

la relación de vacíos especificada. Ya preparada la muestra se dejaba la misma en 

el cilindro metálico por 2 días a temperatura ambiente del laboratorio. En la Figura 

66, podemos observar una muestra recién extraida 

del cilindro metálico.  

4.3.5 Extracción y curado de las Muestras 

 En particular este tipo de muestras no presentaban problemas al momento de su extracción, 

aunque hubiesen pasado en el cilindro metálico un par de días. El método extracción fue el mismo 

utilizado para los agentes de inyección previamente mencionados, utilizando una prensa hidráulica 

y piezas metálicas para extraer la muestra del cilindro metálico. Las muestras necesitaban de un 

mínimo de 2 días para poder ser extraídas del cilindro metálico, antes de pasado este tiempo las 

muestras aún no habían endurecido suficiente, eran demasiado fluidas, y presentaban posibilidad 

de dañarse durante la extracción. 

 El tiempo de curado acordado con el fabricante para este tipo de muestras, debido a que las 

mismas no podían ser ensayadas justamente al día siguiente de ser preparadas, fue de 3, 7 y 28 

días. 

4.3.6 Limpieza del sistema de inyección 

4.3.6.1 Arena + Geopolímero 

 Una vez inyectado el geopolímero dentro del cilindro metálico, vertida la muestra y densificada 

se cerraban las válvulas de del cilindro metálico y se separaban de este los tubos de interconexión, 

y el contenedor de acrilato con sus válvulas. Estos eran limpiados por medio del uso de agua, jabón 

y aire a presión, la limpieza de los mismos no presentaba un mayor problema y era realizada 

inmediatamente se culminaba la inyección.  

Figura 66, Muestra de arena con 

geopolímero recién extraída del cilindro. 
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 Por otro lado al encontrarse la mezcla aún en un estado muy líquido resultaba imposible el 

extraer las válvulas y la base del cilindro metálico por lo menos en un plazo de 1 día. Pasado este 

periodo se extraían la base y las válvulas del cilindro metálico y se limpiaban utilizando agujas 

para limpiar los orificios más pequeños, ya una vez limpios estos, la limpieza se realizaba de la 

misma manera descrita previamente con agua, jabón y aire a presión.  

 Una vez limpia la base se colocaba nuevamente el cilindro con la muestra sobre ella y se 

esperaba que pasase otro día dentro del cilindro para luego extraerla. 

4.3.6.2 Arena + Omyacarb 40 + Geopolímero 

 En este caso el cilindro de acrilato, sus válvulas y los tubos de interconexión al no ser necesarios 

no necesitaban limpieza. Al ser la muestra preparada y luego vertida en el cilindro metálico solo 

era necesaria la limpieza de la base, del cilindro metálico y sus válvulas las cuales se limpiaban 

por medio de agua, jabón y aire a presión luego de haber transcurrido un día de preparada la 

muestra. 

4.3.7 Preparación previa a los ensayos de compresión simple 

 Para preparar las muestras al igual que con el micro-cemento, era necesario primero cortar las 

muestras por medio de una sierra mecánica en ambos extremos, luego estos eran nivelados por 

medio del uso de limas metálicas, papel de lija y un nivel de burbuja para asegurar la ortogonalidad 

entre la cara de la muestra y la prensa hidráulica. Las muestras luego eran pesadas y su altura era 

medida antes de realizar el ensayo de compresión. 

 

 

 

 

 

 fFigura 67, Distintas fases durante la preparación y ensayo de las muestras de geopolímero, a)Muestra 

recién extraída del molde, b) Muestra curada y preparada para ser ensayada, c) Muestra colocada en la 

prensa hidráulica, d) Muestra ensayada. 

a) b) c) d) 
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4.3.8 Resultados ensayos de compresión simple 

Tipo de muestra: Arena + Geopolímero 

Arena + Geopolímero (3 días de curado) 

Tabla 42. Arena + Geopolímero (3 días de curado). 

Sample properties Value Units 

Mass   1097.6 g 

Diameter 69.8 mm 

Height  146.1 mm 

Relative humidity 50 % 

Head to diameter ratio 2.09   

Displacement speed 0.6 mm/min 

Displacement rate  0.41 %min 

Test Duration  9 min 

Void ratio "e"  0.817   

Porosity "n" 0.450    

Dry density "ρd"  1.458 Mg/m3 

Compressive Strength 0.48 MPa 

 

 En la Figura 68, se puede observar el resultado del ensayo a compresión simple que fue 

realizado a una muestra de arena tratada con geopolímero para un tiempo de curado de 3 días. 
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Figura 68, Gráfico Tensión vs. Deformación – Arena + Geopolímero (3 días), e imagen de rotura. 
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Arena + Geopolímero (7 días de curado) 

Tabla 43. Arena + Geopolímero (7 días de curado). 

Sample properties Value Units 

Mass   1053.2 g 

Diameter 69.8 mm 

Height 144.0  mm 

Relative humidity 50 % 

Head to diameter ratio 2.06   

Displacement speed 0.6 mm/min 

Displacement rate  0.42 %min 

Test Duration  9 min 

Void ratio "e"  0.817   

Porosity "n"  0.450   

Dry density "ρd"  1.458 Mg/m3 

Compressive Strength 0.293 MPa 

 

 La Figura 69, muestra el resultado del ensayo a compresión simple practicado en una muestra 

de  arena tratada con geopolímero, también puede apreciarse una imagen en la que se observa la 

rotura de la muestra luego de realizar el ensayo. 
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Figura 69, Gráfico Tensión vs. Deformación – Arena + Geopolímero (7 días), e imagen de rotura. 
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Arena + Geopolímero (28 días de curado) 

Tabla 44. Arena + Geopolímero (28 días de curado). 

Sample properties Value Units 

Mass   1029.7 g 

Diameter 69.8 mm 

Height 151.5  mm 

Relative humidity 50 % 

Head to diameter ratio 2.17  

Displacement speed 0.6 mm/min 

Displacement rate 0.40  %min 

Test Duration  7 min 

Void ratio "e"  0.843  

Porosity "n"  0.457  

Dry density "ρd"  1.443 Mg/m3 

Compressive Strength 0.305  MPa 

 

 A continuación se muestra en la Figura 70, el resultado obtenido luego de realizar un ensayo a 

compresión simple a una muestra de arena tratada con geopolímero. En la misma también se puede 

apreciar la rotura de la muestra una vez concluido el ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70, Gráfico Tensión vs. Deformación – Arena + Geopolímero (28 días), e imagen de rotura. 
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Arena + Geopolímero (3 días de curado - Repetido) 

 

Tabla 45. Arena + Geopolímero (3 días de curado – Repetido) 

Sample properties Value Units 

Mass  1164.9 g 

Diameter 69.8 mm 

Height 158.8 mm 

Relative humidity 50 % 

Head to diameter ratio 2.27  

Displacement speed 0.6 mm/min 

Displacement rate 0.38 %min 

Test Duration 5 min 

Void ratio "e" 0.876  

Porosity "n" 0.467  

Dry density "ρd" 1.412 Mg/m3 

Compressive Strength 1.440 MPa 

 

 En la Figura 71, podemos apreciar el resultado obtenido luego de modificar el método de 

elaboración de las muestras y repetir el ensayo a compresión simple con la arena tratada con 

geopolímero. El resultado obtenido ahora se encuentra dentro del mismo orden de magnitud de 

los resultados obtenidos con arena mezclada con finos. 
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Figura 71, Gráfico Tensión vs. Deformación – Arena + Geopolímero (3 días - Repetido), e imagen de rotura. 
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Arena + Geopolímero (7 días de curado - Repetido) 

 

Tabla 46. Arena + Geopolímero (3 días de curado – Repetido) 

Sample properties Value Units 

Mass  1103.1 g 

Diameter 69.8 mm 

Height 163.8 mm 

Relative humidity 50 % 

Head to diameter ratio 2.35  

Displacement speed 0.6 mm/min 

Displacement rate 0.37 %min 

Test Duration 6 min 

Void ratio "e" 0.847  

Porosity "n" 0.459  

Dry density "ρd" 1.435 Mg/m3 

Compressive Strength 1.180 MPa 

 

Luego de repetir también el ensayo a compresión simple a los 7 días para una muestra de arena 

tratada con geopolímero, en la muestra preparada siguiendo el nuevo método, nos percatamos que 

alcanza valores acordes a los obtenidos en las pruebas de muestras ensayadas en arenas mezcladas 

con finos. En la Figura 72, podemos ver el resultado de este ensayo. 
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Figura 72, Gráfico Tensión vs. Deformación – Arena + Geopolímero (7 días - Repetido), e imagen de rotura. 
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Arena + Geopolímero (28 días de curado - Repetido) 

 

Tabla 47. Arena + Geopolímero (28 días de curado – Repetido) 

Sample properties Value Units 

Mass  1055.9 g 

Diameter 69.8 mm 

Height 161.9 mm 

Relative humidity 50 % 

Head to diameter ratio 2.32  

Displacement speed 0.6 mm/min 

Displacement rate 0.37 %min 

Test Duration 6 min 

Void ratio "e" 0.854  

Porosity "n" 0.461  

Dry density "ρd" 1.429 Mg/m3 

Compressive Strength 1.100 MPa 

 

En la Figura 73, podemos observar la máxima resistencia a compresión simple obtenida luego 

de ensayar la muestra repetida de arena tratada con geopolímero y la imagen de su rotura posterior 

al ensayo.  
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Figura 73, Gráfico Tensión vs. Deformación – Arena + Geopolímero (28 días - Repetido), e 

imagen de rotura. 
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Tipo de Muestra: Arena + Omyacarb 40 + Geopolímero 

Arena + Omyacarb + Geopolímero (3 días de curado) 

Tabla 48. Arena + Omyacarb + Geopolímero (3 días de curado). 

Sample properties Value Units 

Mass  1199.9  g 

Diameter 69.8 mm 

Height  157.1 mm 

Relative humidity 50 % 

Head to diameter ratio 2.25   

Displacement speed 0.6 mm/min 

Displacement rate  0.38 %min 

Test Duration  8 min 

Void ratio "e"  0.789   

Porosity "n"  0.441   

Dry density "ρd"  1.487 Mg/m3 

Compressive Strength  1760 kPa 

 

En la Figura 74 se observa el resultado obtenido a partir del ensayo a compresión simple 

realizado a una muestra de arena mezclada con finos tratada con geopolímero, a su lado se puede 

observar la rotura de la muestra una vez ya realzado el ensayo. 
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Figura 74, Gráfico Tensión vs. Deformación – Arena + Omyacarb  40 + Geopolímero (3 días), e imagen de rotura. 
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Arena + Omyacarb + Geopolímero (7 días de curado) 

Tabla 49. Arena + Omyacarb + Geopolímero (7 días de curado). 

Sample properties Value Units 

Mass (Sand+Silica Sol)  964.86 g 
Diameter 69.8 mm 
Height  140.00 mm 
Relative humidity 50 % 
Head to diameter ratio 2.01   
Displacement speed 0.6 mm/min 
Displacement rate  0.43 %min 

Test Duration  7 min 
Void ratio "e"  0.811   
Porosity "n"  0.448   
Dry density "ρd"  1.469 Mg/m3 
Compressive Strength  1400 kPa 

                                                                                  

          En la Figura 75, observamos la resistencia máxima que alcanzó el suelo mezclado con 

finos y tratado con geopolímero al ser ensayado a compresión simple luego de un periodo de 

curado de 7 días.                     
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Figura 75, Gráfico Tensión vs. Deformación – Arena + Omyacarb  40 + Geopolímero (7 días), e imagen de rotura. 
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Arena + Omyacarb + Geopolímero (28 días de curado) 

Tabla 50. Arena + Omyacarb + Geopolímero (28 días de curado). 

Sample properties Value Units 

Mass (Sand+Silica Sol) 1053.2 g 

Diameter 69.8 mm 

Height 154.6 mm 

Relative humidity 50 % 

Head to diameter ratio 2.21   

Displacement speed 0.6 mm/min 

Displacement rate 0.39 %min 

Test Duration 7 min 

Void ratio "e" 0.789   

Porosity "n" 0.441   

Dry density "ρd" 1.487 Mg/m3 

Compressive Strength 1780 kPa 

 

 En la Figura 76 se pueden observar los resultados obtenidos para un ensayo a compresión 

simple realizado en una muestra de arena mezclada con finos y tratada con geopolímero. Se puede 

observar a la derecha del gráfico la rotura de la muestra una vez finalizado el ensayo. 
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Figura 76, Gráfico Tensión vs. Deformación – Arena + Omyacarb  40 + Geopolímero (28 días), e imagen de 

rotura. 
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4.3.9 Tabla Resumen Resultados CS 

Tabla 51. Resultados de ensayos - Geopolímero 

Test e ρd (Mg/m3) qu (kPa) 

Geopolymer + Sand (3-days curing) 0.817 1.458 418 

Geopolymer + Sand (7-days curing) 0.817 1.458 293 

Geopolymer + Sand (28-days curing) 0.843 1.443 305 

Geopolymer + Sand (3-days curing)-R 0.876 1.412 1165 

Geopolymer + Sand (7-days curing)-R 0.847 1.435 1103 

Geopolymer + Sand (28-days curing)-R 0.854 1.429 1100 

Geopolymer + Omyacarb +  Sand (3-days curing) 0.789 1.487 1760 

Geopolymer + Omyacarb +  Sand (7-days curing) 0.811 1.469 1400 

Geopolymer + Omyacarb +  Sand (28-days curing) 0.789 1.487 1780 

 

 Para este tipo de material debido al alto grado de manipulación al momento de preparar las 

muestras fue muy difícil lograr obtener resultados consistentes en la relación de vacíos de las 

muestras.  

 El proceso inicial de preparación de las muestras, se observó que los resultados obtenidos daban 

valores muy inferiores a los obtenidos al ensayar las muestras de suelo tratado con finos. Por esta 

razón se repitieron los ensayos realizados a las primeras muestras de arena pero utilizando el 

método desarrollado para las muestras de arena mezclada con finos.  
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4.3.10 Gráficos Finales 

 En la Figura 77, se puede observar un gráfico que muestra los resultados de los ensayos a 

compresión simple para los distintos tipos de suelo tratados conforme transcurren los distintos 

tiempos de curado. Inicialmente, siguiendo el método de inyección de geopolímero y vertido del 

suelo en el recipiente de la muestra se obtuvo valores de resistencia a la compresión simple para 

arena limpia muy bajos.  

 Estos ensayos con arena limpia fueron repetidos debido a que los resultados estaban un orden 

de magnitud por debajo de los resultados obtenidos de los ensayos de arena con finos y se quería 

corroborar que no había ningún error. Los resultados obtenidos esta vez fueron más acordes a los 

resultados obtenidos al ensayar muestras de arena con finos, aunque de igual manera conforme 

transcurría el tiempo de curado, la resistencia de los ensayos realizados solo con arena fue 

considerablemente menor.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77, Resultados de ensayos de compresión simple vs. Tiempo de curado. (Geopolímero). 
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 De los resultados obtenidos, al comparar la Resistencia a compresión simple y la relación de 

vacíos como muestra la Figura 78, que conforme se reduce la relación de vacíos al llenar los poros 

con carbonato cálcico se obtiene una mayor resistencia a compresión por parte del suelo. 

 Se realizó un análisis tomando en cuenta la mediciones realizadas a las muestras tratadas con 

geopolímero justo antes de ser ensayadas y se llegó a la conclusión de que el volumen de fluido 

de inyección introducido ocupa entre el 30 y 45% del volumen de poros. 

  

Figura 78, Resultados de los ensayos a compresión simple vs. Relación de vacíos. 
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Capítulo 5. Resumen y conclusiones 

 

5.1 Resumen 

5.1.1 Descripción y propiedades del suelo y material fino 

 El tipo de suelo elegido para la preparación de la realización de los ensayos fue una arena de 

cuarzo con una granulometría de 0.2-0.6mm. Para la ejecución de los ensayos se prepararon 

muestras con dos tipos de suelo, la primera consistía en la arena de cuarzo limpia y la segunda se 

trataba de la arena de cuarzo pero esta vez se mezclaba con 10% de su peso de un material fino. 

Este material fino era carbonato cálcico, específicamente el producto comercial Omyacarb 40. 

 A continuación en la Tabla 52 y 53 se muestran las propiedades físicas de la arena y las 

propiedades físico-químicas del Omyacarb 40 respectivamente: 

Tabla 52. Resumen de propiedades físicas de la arena Holcim 0.2-0.6mm. 

Physical and physical-chemical values Value Units/Coments 

Specific gravity, Gs 2.65 Mg/m3 

Bulk Density 1.36 Mg/m3 

Coefficient of uniformity, C 1.42  

Mean grain size, d50  0.45 mm 

Mohs hardness 7  

pH-value (CaCl2): 6.69   

Conductance (20g, 10ml, 1h): 10 ± 5   

Hygroscopic w/c: < 0.30%  

 

Tabla 53. Resumen de propiedades físicas del Omyacarb 40. 

Physical and physical-chemical values Value Units/Coments 

pH value 9.9 Mg/m3 

Bulk Density 1.10 Mg/m3 

Particles <2 μm 8 % 

Mean grain size, d50  0.033 mm 

Mohs hardness 3  

CaCO3 98.2 % 
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Criterios de selección de material fino 

 En principio se consideró utilizar uno de dos tipos distintos de carbonato cálcico comercial 

como material fino para preparar las muestras de suelo, el Calcit MS12 y el Omyacarb 40. Para la 

selección del material indicado nos basamos en los siguientes criterios: posible sufusión de finos, 

resultados de porosimetrías por intrusión de mercurio, ensayos de permeabilidad de carga 

constante. 

 El material seleccionado fue el Omyacarb 40 sobre el Calcit MS12 debido a que el primero era 

menos propenso a ser arrastrado durante la inyección debido a su distribución de tamaño de 

partículas. Esto se corroboraba mediante el criterio de filtro según (Uriel, 1980) que demuestra 

que el Calcit MS12 no cumple con el criterio de autoestabilidad. Estos resultados también fueron 

confirmados por medio de los ensayos de permeabilidad a carga constante en los cuales el Calcit 

MS12 era más propenso a ser arrastrado.  

 Aunque por medio de los ensayos de intrusión de mercurio se observó que el Calcit MS12 era 

capaz de llenar los poros de menor tamaño, su susceptibilidad a sufusión no lo hacía el material 

óptimo para preparar las muestras de suelo, ya que la función de introducir finos en los vacíos de 

la estructura de la arena era la de llenar dichos vacíos y así disminuir su permeabilidad, objetivo 

que no se alcanzaría si se presentase sufusión de finos durante la inyección de los distintos agentes. 

5.1.2 Equipos 

Sistema de inyección 

 El sistema de inyección utilizado para la preparación de las muestras de MasterRoc® 320 (Silica 

Sol) y MasterRoc® 650 (Micro-cemento) estaba compuesto por los siguientes elementos: un 

regulador y transductor de presión; una interfase de metacrilato en donde el gente de inyección era 

empujado por aire a presión hacia la muestra; una columna de inyección metálica (molde) en donde 

se colocaba la muestra de suelo y se procedía a inyectar el fluido; una placa porosa capaz de 

distribuir el agente de inyección de manera uniforme en la base de la muestra a inyectar; una malla 

metálica cuya función era impedir que la arena de cuarzo se introdujese en la base y conductos de 

inyección, evitando la pérdida de material y el taponamiento de la placa porosa; y por último 

válvulas y conductos que interconectaban el sistema. 
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Proceso de preparación de muestras 

 El proceso comienza con una limpieza meticulosa de cada uno de los componentes del sistema 

de inyección. Posteriormente se ensambla el sistema de inyección, se lubrica la parte interior del 

cilindro metálica y se colocan la placa porosa y la malla metálica, luego se realizan verificaciones 

para determinar que no haya fugas. Una vez finalizadas las verificaciones se remueve las tapas en 

ambos cilindros. 

 A continuación se preparan las el suelo a colocar en el cilindro metálico y el agente de inyección 

a colocar en el cilindro de acrilato.  

 En el caso de la preparación del suelo, cuando se utiliza la arena de cuarzo limpia, esta 

simplemente es vertida en el cilindro metálico. Para el caso de la arena mezclada con finos, primero 

se tamiza el material fino (previamente humedecido), a través del tamiz ASTM N°100 y 

posteriormente se mezcla con la arena hasta que se homogeniza el suelo. Una vez listo se vierte en 

el cilindro metálico. 

 Dependiendo del agente de inyección el método de preparación varía, pero una vez este se 

encuentre preparado el material se introduce en el cilindro de acrilato. Se cierran las tapas de ambos 

cilindros y se empieza a aplicar presión por medio del regulador/transductor. Se permite salir el 

aire atrapado en el sistema y luego se cierran las válvulas y se procede con la inyección del material 

manteniendo una presión  entre 2 y 3 kPa para no alterar la disposición de la muestra. 

Prensa Hidráulica 

 Para realizar los ensayos a compresión simple sin confinar en las muestras de ambos tipos de 

suelo tratadas con los distintos agentes de inyección se siguió la normativa ASTM D2166 (ASTM 

2016). La relación altura diámetro utilizada fue aproximadamente de 2 (altura 140mm y diámetro 

70mm) y la tasa de desplazamiento controlada fue de 0.60mm/min.  

 Se utilizó una prensa hidráulica servo-controlada, fabricada por la compañía Instron, modelo 

2000kN serie 223925-2. La misma poseía una capacidad máxima de carga de hasta 2000kN, un 

marco tipo J3 “Crosshead Frame” que está dotado de cilindros que permiten ajustar y asegurar la 

altura de la prensa hidráulicamente. El fluido hidráulico que utiliza es el aceite y la velocidad de 

carga que puede aplicar varía entre los 0.1 y 203mm/min. 
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5.1.3 Agentes de inyección 

 Los agentes de inyección con los cuales se trataron las muestras para ser ensayadas fueron 

tres: una solución de sílice coloidal, un micro-cemento y un geopolímero. A continuación se 

describirán brevemente cada uno de ellos. 

MasterRoc® MP 320 – Silica Sol 

 La solución de sílice coloidal utilizada para estos ensayos fue MasterRoc® MP 320, esta es un 

agente de inyección formado principalmente por una suspensión de partículas nanométricas 

discretas de sílice coloidal.  

 La viscosidad de este agente de inyección en estado líquido es de unos 5 mPa.s, esto hace que 

esta suspensión sea adecuada para la inyección en arenas de baja permeabilidad. La concentración 

de óxido de sílice (SiO2) en la solución es de un 40% y para activar el producto es necesario añadir 

un acelerador, este consta de una solución de 10% en masa de cloruro de sodio (NaCl). El 

acelerador es añadido a la solución de sílice en un volumen de 12% sobre el peso de la solución 

sílice. Dependiendo de la dosificación de este acelerador se puede aumentar o disminuir el tiempo 

de gelificado del agente de inyección, entre mayor la contracción más rápido gelificará. 

Las propiedades físicas de la solución de sílice coloidal se encuentran en el Capítulo 4, sección 

4.1.4. 

MasterRoc® MP 650 – Micro-cemento 

 El producto utilizado para realizar los ensayos con micro-cemento fue el MasterRoc® MP650, 

este es un cemento con una distribución granulométrica muy fina, que procede de clinker de 

cemento Portland puro. Este posee una superficie específica Blane de 650 m2/kg. Debido a su 

pequeño tamaño promedio de partícula, mayormente menor a 15μm de diámetro, es capaz de 

penetrar muy bien entre juntas muy estrechas, fisuras y en este caso en los poros de un suelo 

granular como la arena de cuarzo.  

 El tiempo de endurecimiento del micro-cemento utilizando una relación agua/cemento de uno 

(w/c=1) en peso a 20°C estuvo entre 40-45 minutos. Para poder lograr este tiempo de 

endurecimiento fue necesario agregar un producto plastificante, MasterPolyheed 100, en una 
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proporción de 1.25% con el peso de cemento. Este se encargaba de mejorar la desagregación de 

aglomerados de cemento y mejorar la penetración del cemento en el suelo. 

Las propiedades físicas correspondientes al micro-cemento y el agente plastificante se encuentran 

en el Capítulo 4, sección 4.2.4. 

Geopolímero 

 El tercer agente de inyección utilizado fue una mezcla de geopolímero. El mismo estaba 

compuesto por puzolana (metakaolin) y un activador que consistía de una solución de silicato de 

potasio K45M. Este es silicato de aluminio deshidroxilado. La fórmula de la mezcla de 

geopolímero es la siguiente 𝐴𝑙2𝑂3 ∙ 2𝑆𝑖𝑂2. El mismo es un material amorfo no cristalizado con 

partículas con estructura laminar. El material está compuesto por un 55% 𝐴𝑙2𝑂3 y un 40% de 𝑆𝑖𝑂2. 

El resto de los componentes que forman el geopolímero son óxido de hierro (𝐹𝑒2𝑂3) y óxido de 

titanio (𝑇𝑖𝑂2).  

 El metakaolin se activa con silicato de potasio en una proporción de 50:50 de agua y silicato de 

potasio, y con una relación de la suma de estos compuestos con el agente de inyección de 2 

((agua+𝑆𝑖𝑂2)/metakaolin). Para el caso específico del geopolímero, el mismo no pudo ser 

inyectado, por lo tanto las muestras tratadas con este material fueron compactadas manualmente 

vertiendo la mezcla del material en el cilindro metálico (molde). 

 Las propiedades físicas del geopolímero utilizado se encuentran en su respectiva sección. 

(Capítulo 4, sección 4.3.3). 

 A continuación en las tablas 54 y 55, se muestra un resumen con las propiedades de los distintos 

agentes de inyección. 

Tabla 54. Tabla resumen de propiedades de los agentes de inyección-1. 

Material 
Density 
(kg/l) 

Dynamic Viscosity 
(mPa.s) 

Injection Pressure 
(kPa) 

MasterRoc® 320 (Silica Sol) - Mix 1.272 5 2-3 

MasterRoc® 650 (Micro-cemento) 1.48-1.50 78.4 2-3 

Geopolímero 2.4 41.8 Prepared by mixing 

MasterRoc® 303 CE (Acrylate Resin) 1.14 5 - 
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Tabla 55, Tabla resumen de propiedades de los agentes de inyección-2. 

Material Injectability Vol binder/Vol Pores (%) 

MasterRoc® 320 (Silica Sol) - Mix Yes 40-60 

MasterRoc® 650 (Micro-cemento) Yes 30-45 

Geopolímero Not injectable 30-45 

MasterRoc® 303 CE (Acrylate Resin) Not injectable - 

5.1.4 Resultados de ensayos de compresión simple 

 Fueron realizados distintos ensayos a compresión axial sin confinamiento (Uniaxial 

Compressive Strength, UCS test), a las distintas muestras tratadas con cada los agentes de 

inyección. En la Tabla 56 podemos observar el resultado de los ensayos de compresión simple 

según el tipo de muestra de suelo, agente de inyección y  tiempo de curado al que fueron ensayadas. 

Tabla 56. Resumen de los resultados de ensayos a compesión uniaxial 

Binder Soil type Age UCS (kPa) 

Colloidal silica Sand 1 57 

  Sand 7 66 

  Sand 28 120 

  Sand + CaCO3 1 100 

  Sand + CaCO3 7 305 

  Sand + CaCO3 28 363 

        

Micro-cement Sand 1 772 

  Sand 7 10200 

  Sand 14 10170 

  Sand 28 12170 

  Sand + CaCO3 1 1190 

  Sand + CaCO3 7 6420 

  Sand + CaCO3 14 6680 

  Sand + CaCO3 28 14370 

        

Geopolymer Sand 3 418 

  Sand 7 293 

  Sand 28 305 

 Sand 3-R 1440 

 Sand 7-R 1180 

 Sand 28-R 1100 

  Sand + CaCO3 3 1760 

  Sand + CaCO3 7 1400 

  Sand + CaCO3 28 1780 
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5.2 Conclusiones 

 Luego de los distintos ensayos obtenidos a lo largo de esta investigación, ha sido posible obtener 

gran cantidad de datos e información sobre el comportamiento de los distintos tipos de suelo que 

fueron tratados con los agentes de inyección. A continuación se enunciarán las conclusiones que 

fueron obtenidas del análisis de estos resultados. 

5.2.1 Ensayos de permeabilidad 

 Para la realización de este trabajo de investigación fue necesaria la preparación de dos tipos 

distintos de suelo. Uno estaba compuesto simplemente por la arena limpia, mientras que el segundo 

por la arena mezclada con 10% de su peso en un material fino. El material fino utilizado para estos 

ensayos fue el carbonato cálcico, pero fue necesario seleccionar a partir de varios productos 

comerciales disponibles, y determinar cuál era la opción óptima. Para esto se realizaron análisis 

teóricos, ensayos de permeabilidad a carga constante y correlaciones a partir de los datos obtenidos 

de ensayos de porosimetría de intrusión de mercurio. 

Selección del material fino 

 Por medio de los resultados obtenidos a través de los ensayos realizados con el 

permeámetro de carga constante y el análisis teórico basado en el criterio de auto-

estabilidad propuesto por (Uriel, 1980), se determinó que el Calcit MS12 era un material 

más propenso a presentar sufusión que el Omyacarb 40.  

 Al contrastar estos resultados con las correlaciones realizadas a partir de los resultados 

obtenidos de las porosimetrías de intrusión de mercurio, se llegó a la conclusión que, 

aunque el Calcit MS12 poseía una granulometría menor a la del Omyacarb 40, y que el 

Calcit MS12 aunque era capaz de llenar poros de un tamaño menor en el suelo, no era el 

material apto para realizar la función de material de filtro y reducir la permeabilidad del 

suelo de la manera esperada. 

 El Calcit MS12 al poseer una distribución del tamaño de partículas mucho menor que el 

tamaño de poros que presentaba el suelo, presentaba sufusión. La función que representaba 

la adición de finos al suelo era la de simular una condición de suelo con una relación de 

vacíos menor y al lavarse el material del suelo no se cumplía con este criterio. Al momento 
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de tratar el suelo modificado con los distintos agentes de inyección este material no actuaría 

como un filtro, ni reduciría la relación de vacíos, sino que sería arrastrado y extraído de la 

muestra por el frente de inyección. 

Efectos de la adición del material seleccionado en el suelo (Omyacarb 40) 

 Los resultados de los ensayos de permeabilidad a carga constante, al igual que las 

correlaciones obtenidas a partir de las porosimetrías de mercurio muestran una disminución 

en la permeabilidad al añadir el 10% de finos en la mezcla de suelo. Esta disminución se 

debe a que una porción del material se deposita en los poros que posee el suelo, lo que 

disminuye el espacio por el que puede circular el agua o agente de inyección.  

 Los resultados de las porosimetrías de mercurio indican también que al utilizar este 

material existe un aumento en el tamaño promedio de la distribución de tamaño de poro 

comparado con el Calcit MS12, esto puede deberse a que al colocarse el material fino en 

la arena este crea puentes entre las partículas de arena, lo que en algunas zonas del suelo 

mezclado puede reflejarse en un aumento del tamaño de entrada de poro.  

 Para el caso de la solución de sílice coloidal y para el geopolímero se observó un aumento 

en la resistencia a compresión simple en los suelos que fueron mezclados con finos. La 

disminución en la relación de vacíos dada debido a la adición del carbonato cálcico 

colaboro a la mejor disposición de los agentes de inyección en el suelo mejorando su 

estructura interna y así su resistencia. 

5.2.2 Ensayos de compresión simple 

Conclusiones Silica Sol 

 Se puede observar por medio de los resultados de los ensayos a compresión simple 

realizados a la arena tratada con la solución de sílice coloidal que existe un incremento 

lineal en la resistencia del suelo tratado conforme avanza el tiempo de curado de las 

muestras como se puede observar en la Figura 45. 

 Por otro lado, en el caso de los resultados de los ensayos en muestras de suelo mezclado 

con finos se puede observar un crecimiento exponencial en la resistencia de los suelos 

tratados. Este aumento en la resistencia es importante entre el primer y el séptimo día de 
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curado, como muestra la Figura 45, mientras que el incremento en la resistencia no es tan 

considerable entre los 7 y 28 días de curado. 

 Debido a que el carbonato cálcico, no reacciona químicamente a ninguno de los 

componentes de la solución de sílice, este aumento en la resistencia puede venir dado a 

cambios en la estructura del suelo, provenientes de cómo interactúa el frente de inyección 

con el suelo preparado con finos y cómo esta pueda afectar la dispersión del agente de 

inyección durante el avance de este a través de la muestra. 

 Para el caso de este agente de inyección se realizaron ensayos de muestras de suelo con 

finos tratadas a dos relaciones de vacío distintas. Al final el cambio en estas relaciones de 

vacío no significó una diferencia en las resistencias obtenidas al ensayar las muestras. Los 

resultados obtenidos fueron muy similares y la tendencia exponencial creciente se 

mantuvo. Esto puede ocasionarse debido a que aunque la disposición de finos modifica la 

relación de vacíos en la estructura del suelo, al inyectar la solución de sílice pudieren 

presentarse cambios en la estructura del suelo que aumentan la resistencia. 

 Para ambos casos, para las muestras de arena limpia y las muestras de arena con finos 

tratadas con la solución de sílice coloidal hubo un aumento en la resistencia final del suelo, 

siendo el aumento mucho más considerable en las muestras de suelo tratadas con finos. 

Conclusiones Micro-cemento 

 Un factor muy importante en la preparación y uso este agente de inyección como método 

de tratamiento del suelo, es el garantizar que el agua con la que se prepare la mezcla tenga 

una temperatura que se encuentre por debajo de los 6°C. De lo contrario el tiempo de 

fraguado del micro-cemento se hace muy corto y en consecuencia el agente de inyección 

no puede ser introducido en los poros del suelo. 

 En el caso del micro-cemento aplicado a muestras de arena se puede observar que aumenta 

la resistencia de forma exponencial con respecto al tiempo de curado de las muestras, esto 

va de acorde al incremento en la resistencia que presenta el cemento conforme avanza el 

tiempo. 

 Para el caso de las muestras preparadas con arena y finos, excluyendo el resultado del 

ensayo realizado a los 14 días que será realizado nuevamente, se presenta también un 

incremento en la resistencia que se relaciona con el endurecimiento exponencial del micro-
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cemento con el paso del tiempo. Aunque en ambos casos se presentó un incremento en la 

resistencia, durante los primeros días de curado (1,7 y 14) la resistencia es menor en las 

muestras preparadas con finos. Pero cabe mencionar que la resistencia final alcanzada fue 

mayor a la resistencia obtenida en muestras preparadas solo con arena. 

 De esto podemos apreciar que con la presencia de carbonato cálcico en la mezcla del suelo, 

el micro-cemento presenta una disminución en la resistencia durante los primeros días de 

curado aunque la resistencia máxima alcanzada en estos casos es mayor que la que se puede 

alcanzar en muestras de solo arena. 

Conclusiones Geopolímero 

 El método de preparación de muestras con geopolímero fue un factor altamente 

determinante con respecto a la repetibilidad de las muestras a ensayar. Este agente de 

inyección al no poder ser inyectado, como los agentes anteriores, requirió de un método 

distinto para la preparación de las muestras, dificultando la semejanza en la estructura 

(porosidad) del suelo preparado.  

 Para el caso del geopolímero inicialmente se presentaron dos metodologías distintas 

dependiendo del tipo de suelo utilizado para la preparación muestras, observándose 

diferencias en las resistencias alcanzadas en los resultados luego de realizar los ensayos. 

Posteriormente al utilizar para ambos tipos de suelo el mismo tipo de método de 

preparación se observaron resultados en el mismo orden de magnitud y más acordes a la 

resistencia esperada con este agente de inyección. 

 Un factor importante fue que la relación de vacíos obtenida al mezclar y preparar 

manualmente las muestras tratadas con geopolímero, aunque se alcanzaban valores muy 

similares, estos no eran repetibles debido al alto grado de manipulación del material, ya 

fuese durante el mezclado o el vertido de la mezcla en el recipiente. 

 Para las muestras de arena que fueron tratadas con geopolímero se presentó una 

disminución en la resistencia conforme avanzaba el tiempo de curado. Esta disminución se 

vio utilizando ambos métodos de preparación. En el primer método, introduciendo primero 

el geopolímero en el cilindro vacío y posteriormente vertiendo la arena se observó este 

patrón pero con resistencias mucho menores. Por otro lado, al utilizar el método de 

preparación externo del material, aunque las resistencias obtenidas fueron mucho mayores 
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y más acordes a los resultados obtenidos en las muestras de arena con finos tratadas, los 

resultados presentan este patrón en la disminución de la resistencia.  

 Para el caso de las muestras de arena con carbonato cálcico tratadas con geopolímero, los 

ensayos arrojaron valores de resistencia a compresión simple mayores, pero igual 

presentaban esta tendencia a disminuir la resistencia conforme transcurría el tiempo de 

curado. 

Conclusiones Generales 

 La preparación utilizando el sistema de inyección, requería de menos manipulación del 

material y al controlar la presión de entrada del agente de inyección se podía controlar 

minuciosamente la relación de vacío de las muestras y no alterar la estructura del suelo.  

 En cualquiera de los tres tipos de agentes de inyección con los cuales se trató ambos tipos 

de muestras de suelo, se presentó un incremento en la resistencia a compresión simple del 

suelo. 

 Como se pudo observar en los resultados de los distintos ensayos, en los casos en los que 

la muestra estaba compuesta por arena mezclada con finos, la inclusión de los finos implicó 

cambios en la distribución de los agentes de inyección al ser inyectados. Esto a largo plazo 

para los tres tipos de agentes de inyección significó un aumento en la resistencia a 

compresión simple que era capaz de soportar la muestra. 

5.3 Futuras líneas de investigación 

5.3.1 Ensayos de porosimetría por intrusión de mercurio a muestras ya ensayadas 

 Verificar por medio de ensayos de porosimetría por intrusión de mercurio y sus respectivas 

correlaciones, la permeabilidad de las muestras de suelo tratadas con los distintos agentes de 

inyección. Esto permitiría hacerse una idea de cuan efectivos son los distintos fluidos inyectados 

como impermeabilizantes del suelo. 
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5.3.2 Realización de tomografías axiales computarizadas (TAC) a las muestras 

 Realizar tomografías a las muestras, previa y posteriormente a que las muestras sean ensayadas 

para comprobar cómo se encuentran distribuidos los agentes de inyección a lo largo de la estructura 

del suelo en las muestras preparadas. 

 Esto nos ayudaría a observar la trayectoria que toman los diferentes agentes de inyección al 

momento de ser introducidos en las muestras, es decir, permitiría ver si la inyección de las muestras 

se encuentra localizadas en caminos preferenciales o están bien distribuidas.  

 La realización de tomografías a las muestras pudiera ser de gran ayuda para la comprensión de 

cómo se distribuyen los agentes de inyección durante la intrusión en las muestras, se pudieran ver 

las ramificaciones que se forman y la dispersión de la inyección. Esto también nos ayudaría a 

determinar el volumen inyectado y la densidad alcanzada. 

5.3.3 Ensayos triaxiales 

 Para profundizar en el análisis de cómo estos agentes de inyección afectan la resistencia de los 

distintos tipos de suelo tratado, se propone la realización de ensayos triaxiales en condiciones 

saturadas y no saturadas. Con ellos se podrían determinar distintas propiedades y parámetros del 

suelo, como por ejemplo la deformación en la compresión, así como determinar los parámetros de 

resistencia al corte del suelo tratado en condiciones de carga última. 

 También podrían realizarse ensayos triaxiales cíclicos, orientados al análisis de la posibilidad 

de que el suelo tratado con los agentes de inyección presentase licuefacción. Esto al analizar el 

aumento de la presión de poro y el número de ciclos necesarios para alcanzar la falla.  

 Los ensayos triaxiales (estáticos y cíclicos) deberían ser realizados a distintos tiempos de curado 

para así observar variaciones en los resultados obtenidos en función del tiempo. Estos análisis en 

los que se ensaya el material confinado serían un gran aporte para poder conocer mejor la 

interacción de los distintos agentes de inyección con los suelos granulares. 
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5.3.4 Elaborar las muestras con distintas condiciones de curado 

 Podrían realizarse los mismos ensayos que fueron ejecutados en este trabajo, pero en esta 

ocasión variando la humedad relativa de las muestras, y así poder determinar la influencia que 

tiene la humedad relativa sobre la resistencia a la compresión axial sin confinamiento que ejercen 

los diferentes agentes de inyección utilizados. Otra opción sería variar el tiempo de curado de las 

muestras, para definir mejor la tendencia de la resistencia de los materiales. 

5.3.5 Preparar muestras utilizando otra relación de arena/finos 

 Sería interesante que se realizasen los ensayos descritos a lo largo de esta tesina pero, esta vez 

cambiando la proporción de finos utilizada para preparar el segundo tipo de suelo. Esto ayudaría 

a ver como el volumen de finos añadido influye en los valores obtenidos de resistencia a 

compresión simple y determinar si su uso en combinación de los agentes de inyección es 

beneficioso o contraproducente. 

5.3.6 Analizar la rigidez 

 Análisis en donde se comparase la rigidez de las muestras en función variables como el tiempo 

de curado, o la relación de vacíos no pudieron ser realizados para esta tesina. Estas correlaciones 

y análisis podrían brindar una mayor comprensión de los fenómenos observados y los efectos de 

los distintos agentes de inyección en la resistencia final obtenida.  

 Estos análisis serán realizado por medio de ultrasonido utilizando un PUNDIT (Portable 

Ultrasonic Nondestructive Digital Indicating Tester), y por medio del análisis y comprensión de 

los datos obtenidos a partir de los ensayos a compresión simple.  

 Se realizarán estos ultrasonidos sobre la misma probeta para observar si aumenta el módulo de 

rigidez conforme transcurre el tiempo de curado y así ratificar los resultados obtenidos. 

5.3.7 Obtención de la densidad del suelo por medio de ensayos de parafina. 

 Al momento de culminación de esta tesina, ya se habían realizado muestras y se estaban 

preparando para realizar este ensayo en donde podemos obtener la densidad húmeda, seca y 

máxima de las muestras de suelo ya tratado con los agentes de inyección 
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Anexos 

A1. Artículo IS-Cambridge 2020 

 Por medio de los resultados obtenidos durante la realización de esta tesina, hemos 

elaborado un artículo para ser presentado en el décimo Simposio Internacional sobre los 

Aspectos Geotécnicos en la Construcción en Suelos Suaves (International Symposium on 

Geotechnical Aspects of Underground Construction in Soft Ground – IS Cambridge 2020) a 

ser celebrado en Cambridge, Reino Unido del 29 de junio al 1 de julio de 2020. 

 El título del artículo fue “Unconfined compressive strengh of sand-fines mixtures treated 

with chemical grouts”. 

 Por parte de BASF el equipo de colaboradores estuvo formado por Giovanni Spagnoli y 

Wolfgang Seidl, por parte de CIMNE-UPC el equipo de trabajo fue conformado por los 

siguientes integrandes del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental Enrique Romero, 

Marcos Arroyo, Rodrigo Gómez y Javier López. 

 A continuación se anexará el artículo en cuestión. 

  



124 

 

  



125 

 

 

  



126 

 

  



127 

 

  



128 

 

  



129 

 

  



130 

 

A2. Resina de Acrilato 

 Inicialmente en la planificación acordada entre BASF y CIMNE-UPC se estableció la 

realización de ensayos con un cuarto agente de inyección. Este agente consistía en una resina 

de acrilato, a lo largo de esta sección se describirá esta resina de acrilato, se mencionarán 

algunos usos para los cuales es utilizada en la actualidad, se detallarán sus propiedades 

físicas, su proceso de preparación y se indicarán las razones por las cuales no fue posible 

utilizarla para tratar las muestras. 

A2.1 Descripción (BASF Construction Solutions GmbH) 

 Este agente de inyección es una resina de sellado acrílico de dos componentes altamente 

reactiva con una baja viscosidad, cualidad que le permite alcanzar una buena penetración. 

El producto MasterRoc® MP 303 CE posee un tiempo rápido de curado, formando un 

hidrogel altamente flexible capaz de hincharse. 

A2.2 Usos (BASF Construction Solutions GmbH) 

 Entre los principales usos para los cuales se utilizan las resinas de acrilato en al 

actualidad se encuentran los siguientes: 

 Reparación de concreto, especialmente en el rellenado y sellado de grietas y fisuras. 

 Es utilizado en cortinas de inyección. 

 Utilizado para impermeabilizar permanentemente revestimientos de hormigón de 

túneles, pozos y mampostería. 

 Detener infiltración de agua a través de grietas. 

 Los principales beneficios que se pueden obtener al utilizar resinas de acrilato son los 

siguientes: 

 Es un compuesto altamente flexible, compacto y con una excelente adhesión a las 

superficies incluso cuando estas se encuentran húmedas. 

 La resina curada es resistente a soluciones ácidas y alcalinas, así como muchos otros 

solventes. 
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 Gran capacidad de hinchamiento, la cual puede ayudar al reordenamiento 

estructural y controlar movimientos en el suelo. 

 Buena adhesión a rocas y concreto, incluso en condiciones húmedas. 

 Muy baja viscosidad, similar a la del agua. 

 Se puede controlar su tiempo de gelificado de entre 14 segundos hasta 3 minutos a 

20°C. Con el uso del agente retardante este tiempo puede ser prolongado hasta los 

40 minutos (teóricamente). 

 Es ambientalmente amigable: no emite sustancias peligrosas en contacto con el 

agua. 

A2.3 Propiedades del MasterRoc® MP 303 CE 

 En las siguientes tablas se podrá observar las propiedades físicas de la resina de acrilato 

(Tabla 57), el acelerador (Tabla 58), el agente endurecedor (Tabla 59), el agente retardante 

(Tabla 60) y el material ya mezclado (Tabla 61). 

Tabla 57. Propiedades Físicas de la Resina de Acrilato MasterRoc® 303 CE 

Data Value Units 

Appearance Clear blue liquid 

Viscosity (20°C) 40 mPa.s 

Density (20°C) 1.19 kg/l 

 

Tabla 58. Propiedades Físicas Acelerador (MasterRoc® 303 CE) 

Data Value Units 

Appearance Clear liquid 

Viscosity (20°C) 280 mPa.s 

Density (20°C) 1.12 kg/l 

 

Tabla 59. Propiedades Físicas Endurecedor (MasterRoc® 303 CE) 

Data Value Units 

Appearance White solid 

Density (20°C) 2.6 kg/l 
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Tabla 60. Propiedades Físicas de agente retardante (MasterRoc® 303 CE) 

Data Value Units 

Appearance 

Clear yellowish 

liquid 

Viscosity (20°C) 1 mPa.s 

Density (20°C) 1 kg/l 

 

Tabla 61. Propiedades Físiscas de la mezcla final de resina de acrilato (Sin retardante) 

Propiedad Value Units 

Appearance Clear blue liquid 

Viscosity (20°C) 5 mPa.s 

Density (20°C) 1.14 kg/l 

Gel time (20°C) 10 s - 3 min 

Final curing 

(20°C) 10-20 min 

 

A2.4 Método de Preparación, (BASF Construction Solutions GmbH) 

 Para preparar este agente de inyección es necesario elaborar dos partes por separado y 

posteriormente mezclarlas. La parte A consiste en una mezcla de la resina de acrilato con 

4.5% de acelerador en función del peso de la resina. Esto se hace para activar la resina. La 

parte B consiste en mezclar agua con el agente endurecedor en una proporción que puede 

variar de entre 0.15% y 5% de este en función del peso del agua. 

La cantidad de agente endurecedor necesario para regular el tiempo de gelificado puede 

observarse en la Figura 79. 

 

 

 

 

 

  Figura 79, Dosificación de agente endurecedor para ajustar el 

tiempo de gelificado. (BASF Construction Solutions GmbH) 
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 Para casos especiales como el especificado en esta tesina, es necesaria la adición de agente 

retardante a la Parte B de la mezcla de resina de acrilato. La dosificación de agente retardante 

puede ser observada en la Figura 80. 

 

 

 

 

 

 

A2.5 Problemas de implementación 

  Luego de realizar el proceso descrito para la preparación de la resina acrílica 

incluyendo el retardante en las proporciones indicadas, no fue posible alcanzar un tiempo de 

gelificado del material que nos permitiese realizar el proceso de inyección. 

 El tiempo máximo de gelificado que se obtuvo fue de cerca de 15 minutos, luego de los 

cuales la muestra ya había gelificado y era imposible su inyección, debido a la gran capacidad 

de adhesión que tenía la resina de acrilato en este estado hubiese sido imposible realizar la 

limpieza del equipo de inyección y las piezas más pequeñas de este como las válvulas, las 

bases y la placa porosa serían gravemente obstruidas.  

 A continuación en la Figura 81 se puede observar una muestra preparada de la resina de 

acrilato y su gran capacidad de adhesión. 

 

 

 

 

 

Figura 80. Dosificación de agentes endurecedor y retardante para ajustar el 

tiempo de gelificado. (BASF Construction Solutions GmbH) 

Figura 81, Muestra de resina de acrilato. 
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 Debido a que la resina curada, como se mencionó en la sección A2.2, es resistente a 

soluciones ácidas, alcalinas y a otros solventes hubiese sido muy difícil realizar la limpieza 

del sistema de inyección, ralentizando el proceso de preparación de muestras de los otros 

agentes de inyección e incluso dañando permanentemente los equipos de inyección. 

 A causa de esto en una reunión posterior entre BASF y CIMNE-UPC se determinó el no 

utilizar este agente de inyección y proceder con los ensayos de los demás agentes. 

A3. Proyección del tiempo de inyección del micro-cemento 

 A continuación se añadirá un gráfico que presenta un cálculo aproximado del tiempo de 

inyección del micro-cemento en la muestra. Este se realizó utilizando el mismo modelo 

planteado para predecir el tiempo de inyección de la solución de sílice y este no fue añadido 

previamente debido a que el valor de la viscosidad del MasterRoc® 650 (Micro-cemento) 

fue obtenido posteriormente a la publicación del artículo a presentar en el IS-Cambridge 2020 

y BASF proporcionó el mismo posteriormente al envío del artículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico mostrado en la Figura 82, se puede observar que el micro-cemento necesita de 

un mayor tiempo de inyección que ronda los 5 minutos en alcanzar la altura de la muestra 

en el cilindro metálico cuya altura es de 16.4 cm. El modelo empleado concuerda con los 

resultados obtenidos en el laboratorio. 

Figura 82, Comparación tiempo de inyección solución de sílice vs micro-cemento. 


