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1. INTRODUCCIÓN 

El suelo de la sabana de Bogotá se conforma fundamentalmente de arcillas 

(suelos finos) producto de la desecación del gran lago que alguna vez 

albergó dicha zona. Estos suelos arcillosos son vulnerables a  cambios 

volumétricos acorde al contenido de agua entre sus partículas (grado de 

humedad), variación de humedad atribuida a procesos de secado y 

humedecimiento por agentes como a los microclimas donde se presenta 

mayor evaporación que precipitación e igualmente la abundancia de la 

vegetación o árboles que inducen succiones al suelo, reduciendo 

cuantiosamente la humedad natural de estos (Pineda y Colmenares, 2006). 

Las variaciones volumétricas se ven influenciadas en las patologías de obras 

civiles, tales como la deformación del pavimento de una vía, asentamientos 

mayores en un costado de edificaciones entre otras (Beltrán, 1979; Pineda y 

Colmenares, 2007; Pineda et al, 2013). En este tipo de suelos finos se 

origina fenómenos de capilaridad el cual consiste en el ascenso de las 

partículas de agua por los poros, generando una presión de poros negativa 

del agua y en la mecánica de suelos moderna se conoce como succión 

matricial (Fredlund et al, 2012). 

La presente investigación tiene como objeto determinar experimentalmente 

las curvas de retención de humedad, las cuales se definen como la variación 

de la humedad, saturación o relación de vacíos respecto a la succión 

matricial ejercida por el suelo y la realizar el respectivo ajuste matemático de 

las curvas. Para establecer la succión impuesta por el suelo se realizara por 

medio de la técnica del papel filtro, el cual consiste en someter una muestra 

de suelo alcance el equilibrio de humedad con el papel filtro y por medio de 

correlaciones o calibraciones establecer esta succión impuesta en el ensayo 

(Chandler et al, 1992). Igualmente al suelo se determina propiedades 

geotécnicas y composicionales. 

Con la determinación de las propiedades de retención de humedad del suelo 

es posible establecer el comportamiento del suelo (en términos de succión 

matricial o presión negativa del agua de poros) cuando está saturado o 

parcialmente saturado, a partir de allí se pueden deducir varios parámetros 

que permitirá, en estudios posteriores, modelar el comportamiento del suelo 

para aplicaciones prácticas simulando un comportamiento mecánico más 

preciso frente a las situaciones de cambio de humedad anteriormente 

mencionadas.  



  
 

 

Página 6 

2. FORMULACIÓN PROBLEMA 

La mayoría de suelos arcillosos presentan características expansivas 

asociadas a las condiciones mineralógicas en conjunto a las variaciones de 

humedad de dichos suelos. Estos materiales son sometidos constantemente 

a procesos de secado y humedecimiento que al variar la humedad 

igualmente varía considerablemente el volumen del suelo, este problema 

genera patologías estructurales y, en mayores rasgos, las deformaciones de 

las estructuras viales ilustrados en la Figura 2.1. La falta de información y 

estudios acerca de la influencia de la variación de humedad en el 

comportamiento volumétrico de las arcillas, han impedido abordar con criterio 

los problemas generados por la pérdida de humedad en este tipo de suelos. 

 
Figura 2.1 Patologías asociadas a procesos de desecación en vías pavimentadas. Tomado de Pineda 

et al (2013) 

Los suelos arcillosos al someterse a procesos de secado, con agentes del 

microclima donde hay mayor evaporación que precipitación o la vegetación 

que absorbe el agua existente en el suelo, y con un diámetro de las 

partículas del orden de 2 µm, sufren presiones de poros negativas debida a 

la capilaridad generada entre los intersticios del suelo, estas presiones de 

poros, comúnmente conocida como succión matricial, son las que generan 

los cambios volumétricos y el agrietamiento del suelo.  
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Los estudios sobre la succión matricial de suelos arcillosos son escasos en 

nuestro medio, pioneros de la investigación como Pineda (2003) han 

determinado en Colombia la influencia de la desecación en los cambios 

volumétricos presentes en dicho tipo de suelos, estudios realizados a partir 

de la determinación de las curvas de retención de humedad que resulta ser 

la misma relación de la variación de saturación, humedad o relación de 

vacíos respecto a succión matricial del suelo, en la Figura 2.2 se ilustra un 

perfil típico de un suelo no saturado en condiciones de desecado. 

 
Figura 2.2 Perfil de succión en un depósito típico de suelo no saturado en condiciones atmosféricas 

fluctuantes. Tomado de Lu y Likos (2004). 

La ausencia de conocimiento sobre la succión de los suelos arcillosos en la 

sabana de Bogotá D.C., constituye un campo de gran interés ya que al 

determinar en detalle las curvas de retención de humedad, se lograra un 

mayor entendimiento del comportamiento de los materiales en situaciones 

prácticas. La investigación se realizará en la vía Sibera - Tenjo perteneciente 

a los suelos lacustres de la sabana de Bogotá.  

La zona de estudio presenta abundante vegetación en el costado norte de la 

vía, en contraste al costado sur, la vegetación ha sido reemplazada por lotes 

baldíos. Los microclimas resultados de la urbanización de predios cercanos 

ha originado que la evaporación del agua de la zona sea mayor que el agua 

precipitada, sumada al agua tomada por la vegetación y considerando que el 
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suelo de fundación son de origen lacustre, son la causa de las 

deformaciones del pavimento, la Figura 2.3 se visualiza en detalle el costado 

de la vía de la zona de estudio. 

 
Figura 2.3 Patologías viales asociadas a procesos de desecación en la zona de estudio. 

Se realizara experimentalmente la determinación de las curvas de retención 

de humedad por el método del papel filtro (Chandler et al, 1992; Fredlund et 

al, 2012) con el fin de analizar el comportamiento del suelo principalmente en 

procesos de equilibrio de humedad en secado cuando éste está saturado y 

parcialmente saturado. Los resultados permitirán, en estudios posteriores, 

determinar parámetros de modelación del terreno obteniendo una simulación 

más exacta del comportamiento del suelo y ser empleado en diseños civiles. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Los tamaños comunes del suelo estudiado están por el orden de 2 µm, lo 

que permite la existencia del fenómeno de capilaridad sobre el nivel freático 

del mismo, admitiendo así el ascenso continuo de agua a través de los 

espacios libres que dejan sus partículas sólidas; cuando el suelo es sometido 

a procesos constantes de secado y humedecimiento, se producen esfuerzos 

en el esqueleto mineral del suelo que ayudado por la succión matricial del 

mismo generan fisuras y grietas de tamaños considerables, grandes cambios 

volumétricos y deformaciones excesivas que concluyen  con la perdida de 

estabilidad estructural de estos materiales  y las estructuras de tipo ingenieril 

que se ubican sobre estos por el hecho de pasar de un estado de material 

fino continuo a diversas columnas de suelo. 

Es poco práctico emprender rigurosos y costosos ensayos comunes en la 

ingeniería geotécnica sobre suelos que enfrenten grandes procesos de 

desecación, uno de los métodos indirectos más confiables para estimar las 

propiedades de los mismos tiene que ver con las curvas de retención de 

humedad, ya que es relativamente fácil para su medición y en los últimos 

tiempos ha llegado a ser la llave para obtener información acerca de las 

propiedades de suelos desecados. Varios procedimientos experimentales se 

han usado sobre materiales con problemas de humedad, tales como  

permeabilidad, esfuerzo cortante, cambios volumétricos entre otros, pero 

todos ellos han ido acompañados de la determinación de las propiedades de 

retención de humedad (Fredlund y .Rahardjo, 1993a; Vanapalli et al., 1996a; 

Barbour, 1998; D.G. Fredlund, 2000a; Fredlund et al., 2003). Las funciones 

de propiedades desecadas se pueden relacionar sin problema con las curvas 

de retención de humedad, porque las variaciones en las propiedades de 

suelos con problemas de humedad  son principalmente una función de la 

cantidad de agua presente en el suelo. El coeficiente de permeabilidad de un 

suelo desecado es función del volumen de agua  en el suelo mientras el 

comportamiento del esfuerzo de corte y el cambio de volumen son 

principalmente función del área de agua sobre una sección transversal 

imparcial.  La naturaleza de las curvas de retención de humedad tiene gran 

influencia sobre las tendencias de algunas propiedades de suelos que se 

ubican sobre el nivel freático de gran importancia en prácticas ingenieriles, 

como es el caso de la resistencia y la rigidez; debido a que los cambios de 

volumen y el agrietamiento por desecación en materiales finos como las 

arcillas presentan relación directa con las variaciones de humedad y 
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principalmente con las de succión a las cuales está sometido el suelo 

(Pineda, 2003).  

En el occidente de la sabana de Bogotá se da la presencia de un microclima, 

en el cual, cuando se dan las precipitaciones es más el agua que tiende a 

evaporarse que la que alcanza la superficie terrestre para su posterior 

percolación, además, la presencia de vegetación abundante en la zona, 

permite la extracción de grandes cantidades de agua, lo cual ha reducido 

notoriamente el nivel freático, generando así la desecación del material que 

compone el lugar, por ende, la determinación de las curvas de retención de 

humedad se tornan esenciales a la hora de comprender y representar el 

vínculo existente entre la succión frente a la relación de vacíos, el grado de 

saturación y el grado de humedad, que son un parámetro propio de cada tipo 

de suelo y que brinda información esencial para poder modelar y analizar el 

comportamiento que experimenta el material localizado en la zona estudiada. 

Una vez determinadas las curvas de retención de humedad se obtendrán 

parámetros que permitan comprender el comportamiento que experimenta 

este tipo de material arcilloso, con lo cual se podrá implementar mejoras en 

los diseños de prácticas ingenieriles minimizando ciertas patologías en 

estructuras livianas como las que se observan hoy en día.     
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

Determinar experimentalmente las curvas de retención de humedad de un 

conjunto de arcillas superficiales del occidente de la Sabana de Bogotá. 

4.2. Objetivos Específicos 

 Caracterizar desde el punto de vista geotécnico y composicional los 

materiales objeto de estudio. 

 Determinar las propiedades de retención de humedad de las arcillas a 

partir de las técnicas de papel filtro y equilibrio de vapor. 

 Realizar el ajuste matemático de las propiedades de retención de 

humedad establecidas experimentalmente. 

  



  
 

 

Página 12 

5. ALCANCE 

El presente proyecto de investigación establece, mediante métodos 

experimentales y ajuste matemáticos, las propiedades de retención de 

humedad de un conjunto de arcillas superficiales localizadas en la vía Siberia 

– Tenjo, suelo que se encuentra  en la formación geológica Sabana de 

Bogotá; con el fin de establecer diferenciaciones claras, se realiza 

extracciones de muestras en dos puntos distintos, uno con deformaciones en 

la vía con poca presencia de vegetación y otro con la presencia de 

abundante vegetación como árboles que posiblemente estén afectando el 

servicio de la vía. 

A las muestras extraídas en campo, se realizan pruebas de laboratorio que 

permitan la caracterización geotécnica y composicional del suelo, los cuales 

incluyen hidrometría, azul de metileno, determinación de los índices de 

Atterberg, materia orgánica, gravedad específica y peso unitario. Para 

determinar las propiedades de retención de humedad se realiza ensayos de 

determinación de la succión ejercida por el suelo, estableciendo curvas de 

retención de humedad o la relación existente de la saturación y la succión 

ejercida por el suelo; al realizar el ajuste matemático de las curvas de 

retención de humedad y al comparar el resultado del ajuste con las 

propiedades geotecnias y composicionales del suelo es posible determinar 

dichas propiedades de retención de humedad. 

  



  
 

 

Página 13 

6. ANTECEDENTES 

El suelo de Bogotá, es el resultado de la sedimentación de minerales y rocas 

debido al gran lago que se extendía en la ciudad y por fenómenos 

geológicos, este se seca dejando consigo una gran capa de suelo blando, en 

toda la extensión de la sabana de Cundinamarca, estos suelos tiene la 

característica de ser expansivos y ser muy deficientes como soporte de 

estructuras. Estos suelos, al ser expansivos, generan esfuerzos en su interior 

generalmente producidos por la variación de humedad, dada por diversos 

factores como el clima, vegetación etc. Este comportamiento se empezó a 

estudiar por diversos autores, en los que destacamos a Beltrán (1979) donde 

destaca uno de los principales problemas de la desecación de los suelos 

arcillosos presentes en la zona norte de Bogotá. 

Beltrán hace referencia en arboles ornamentales traídos de regiones donde 

las condiciones ambientales son totalmente diferentes, tales como arboles 

originarios de Asia, Australia y Europa, entre los cuales podemos encontrar 

el sauce, el eucalipto, el pino y entre otros; donde sus regiones de origen son 

secas y suelos con altos contenidos de arenas, al llegar a Bogotá encuentran 

un ambiente totalmente húmedo y una extensa capa vegetal con estratos de 

arcilla, este ambiente es totalmente propicio para que las especies traídas 

presenten un rápido crecimiento; estos árboles consumen 450 litros al día, 

obteniendo esta cantidad de agua a través de sus raíces, las cuales aplican 

succiones de 1500 KN/m2 para la obtención del agua. Un problema que 

encuentra los árboles, para la obtención del agua, son materiales 

impermeables, tales como el pavimento, edificaciones o colectores de aguas 

lluvias; obligando al árbol a extender sus raíces y extraer la máxima cantidad 

de agua posible del suelo, esto genera desecaciones y cambios volumétricos 

del suelo. Los movimientos de estas raíces han creado problemas como 

hundimientos locales, fallas en el pavimento y cambios en el comportamiento 

del suelo. 

Beltrán menciona que el comportamiento del agua a través de los árboles, 

enfatizándonos en el consumo diario, los cuales pueden llegar a 450 litros 

(Kramer et al, 1960), igualmente ejerciendo succiones del orden de 15 

atmosferas. Dado a que los arboles requieren esa cantidad de agua al día y 

el suelo arcilloso no presenta una alta tasa de recuperación de la tabla de 

agua, los propios arboles causan la desecación del suelo, entre otras 

estructuras que impermeabilizan el suelo, obligándolo a extender sus raíces 



  
 

 

Página 14 

para encontrar agua, llegando a extender sus raíces a una longitud mayor 

que su propia altura. 

Las raíces tienden a extenderse a estas longitudes debido a la estructura del 

suelo; estos suelos arcillosos presentan una permeabilidad baja por ello 

cuando su tabla de agua baja es poco probable que esta regrese a su nivel 

inicial y más cuando se presentan periodos de sequía, por ello las raíces 

alcanzan profundidades del orden de los 6 m y longitudes del doble de la 

altura del árbol. 

Beltrán, en su estudio, hace referencia el comportamiento del suelo arcilloso 

de la zona estudiada, destaca estudios hechos sobre la mecánica de suelos 

moderna, haciendo énfasis en la succión en los suelos, explicándola a partir 

de las tres fases presentes en el suelo: solido, líquido y gaseosa; existe una 

presión de poros en la fase liquida, cuando esta presión es positiva la fase 

gaseosa tiende a disolverse y por ende aumentando la saturación, pero 

cuando la presión de poros es negativa, vaciando el agua de los poros 

obteniendo un suelo parcialmente saturado. Los suelos con partículas muy 

finas, como es el caso de las arcillas, al ser los poros de una dimensión 

relativamente pequeña, se presenta un fenómeno de capilaridad, 

presentando tensiones muy altas; este fenómeno se produce por el tamaño 

de los poros y las características mineralógicas de las partículas, Holmes 

(1995) menciona la existencia de presiones negativas del orden de 10000 

KN/m2, en suelos arcillosos parcialmente saturados, mientras que Atknison 

(1961) menciona presiones negativas alrededor de 700 KN/m2, en suelos de 

condiciones saturados y no fisurados y debajo de esta presión empieza a ser 

suelos parcialmente saturados. 

Las técnicas que mejor han dado resultados para medir las succiones en la 

fase porosa, son las asociadas con el contenido de humedad, en la Figura 

6.1 se ilustra las relaciones entre la succión y el contenido de humedad para 

las arcillas de Londres. 

Beltrán hace referencia a estos estudios, mencionando que los arboles al 

aplicar una succión de 1500 KN/m2, con esas condiciones el suelo arcilloso 

llegara a contenidos de humedad alrededor de 20%, donde según los 

estudios en esa zona de humedad se produce la mayor variación de 

saturación, correspondiente al límite de contracción. 
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Analizando el comportamiento del suelo en términos de esfuerzos efectivos 

Beltrán toma como referencia a Jennings y Kerrich (1963), ellos explicaron 

las disminución del volumen del suelo en procesos de desecado, en términos 

de esfuerzos efectivos, al igual que el aumento de volumen por 

humedecimiento o cortes de árboles. En la Figura 6.2 se observa la relación 

que los esfuerzos efectivos a una profundidad z. 

 
Figura 6.1 Relaciones entre succión, el contenido de humedad y la contracción para la arcilla de 

Londres. Tomado de: Beltrán (1979), adaptado de Black et al (1958) 

 

 
Figura 6.2 Cambios en el esfuerzo efectivo durante los procesos de contracción e hinchamiento. 

Tomado de: Beltrán (1979), adaptado de Black et al (1958). 

En la figura observamos las curvas de comportamiento de los esfuerzos 

efectivos en distintos escenarios como esfuerzos antes de plantar un árbol, 

después de este y cuando se retira este árbol, en la explicación de Jennings 

y Kerrich, determinan la zona de influencia estacional donde existe la 

oscilación de la presión de agua, esta influencia se encontró a una 

profundidad D, observada en la Figura 6.2, esta profundidad es mucho 

menos que la profundidad hasta la cual se presenta la variación de 
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desecación o hinchamiento, Z, pero igualmente está limitada por el nivel 

freático, recordemos que la variación de la saturación y la succión del suelo 

se presenta sobre el nivel freático. 

Este comportamiento del suelo, se ve reflejado en los daños producidos por 

las variaciones de volumen, por lo general, el desecamiento que producen 

los árboles, se producen hundimientos en las estructuras, produciendo 

distintos niveles de daño, en la zona de estudio, se observan en gran 

cantidad las grietas en los pavimentos, como lo vemos en la Figura 6.3. 

 
Figura 6.3 Grandes hundimientos con falla de calzada y grietas mayores de 5 cm. Tomado de: Beltrán 
(1979), adaptado de Black et al (1958). 

Finalmente Beltrán propone algunas soluciones a las problemáticas 

mencionadas, principalmente por los arboles ornamentales, entres las 

soluciones incluye una tala de árboles, corte de raíces, realizar estudios 

sobre el nivel de afección de una especie en los suelos arcillosos y plantar 

especies que originarias de los mismos pisos térmicos. 

Ávila (2001) determino las curvas de retención de humedad, destacando las 

características de retracción, características de compresibilidad tanto en 

condición saturada como con control de succión del material arcilloso de 

origen lacustre de la ciudad de Bogotá. 

De acuerdo con el mapa de zonificación geotécnica de Bogotá (ingeominas y 

Universidad de los Andes, 1997) en el lugar de exploración y obtención de 

muestras es la denominada “zona de suelos blandos”, de la formación 

sabana, caracterizada por la presencia de arcillas blandas de alta 

compresibilidad. Las muestras se obtuvieron a profundidades comprendidas 

entre 2 y 4 metros, donde se encontró una arcilla de color café grisáceo, con 

tonos rojizos, de consistencia y plasticidad media, correspondiente según la 
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USCS a un material tipo CH (arcilla expansiva), con limite líquido que oscila 

entre 62 y 65% e índice de plasticidad entre 30 y 35%. 

Para la realización y determinación de las curvas de retención de humedad 

se implementaron métodos como psicrómetro de transistores, imposición de 

succión por equilibrio de vapor, placa de presión y papel filtro, dichos 

métodos fueron aplicados en tres muestras diferentes, dos inalteradas y una 

alterada, con las siguientes características iniciales: 

 S1-M8, muestra inalterada, tomada entre 2,8 y 3,2m de profundidad, w 

=44%, LL = 43%, IP=32%,  γt = 16,7 KN/m3. 

 

 S1-M10, muestra inalterada, tomada entre 3,6 y 3,8m de profundidad, 

w =42%, LL = 67%, IP=33%,  γt = 17,2 KN/m3. 

 

 S1-M10A, remodelada, es la misma S1-M10 pero reconstituida, w 

=66%,   

γt = 15,8 KN/m3, en este caso los ensayos solo se realizaron con la 

técnica de papel filtro  

Los resultados obtenidos de la presente investigación para la muestra S1 – 

M8 se pueden notar en las Figura 6.4 Y Figura 6.5. 

 
Figura 6.4 Curva de retención de la muestra S1-M8 en términos de la variación de humedad. Tomado 

de: Ávila (2001). 

La figura 8 muestra la variación de succión en función de la humedad, para 

trayectorias tanto de secado como de humedecimiento, donde se puede 

notar la histéresis del comportamiento en cada caso. 
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Figura 6.5 Curva de retención de la muestra S1-M8 en términos de la variación del grado de 
saturación. Tomado de: Ávila (2001). 

La succión a la cual el suelo comienza a perder humedad, es 

aproximadamente de 0,9 MPa, esto indica que la arcilla puede mantener 

succiones relativamente altas en condiciones saturadas o cuasi saturadas, lo 

cual es importante para el análisis del agrietamiento en términos de 

presiones efectivas. 

Los resultados obtenidos de la presente investigación para la muestra S1 – 

M10 se pueden notar en las Figura 6.6 Y Figura 6.7. 

 
Figura 6.6 Curva de retención de la muestra S1-M10 para condiciones alteradas e inalteradas en 

términos de la variación de humedad. Tomado de: Ávila (2001). 

Las trayectorias de secado y humedecimiento mostraron amplia divergencia; 

para humedades superiores a la humedad natural de las muestras 

inalteradas, se observa que la curva tiende a ser mas horizontal cuando la 

arcilla es alterada. 
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En la figura 10 se oberva la curva de retención de humedad de la muestra S1 

– M10, haciendo la relación entre la succión y el grado de saturación de la 

misma. 

 
Figura 6.7 Curva de retención de la muestra S1-M10 en términos de la variación del grado de 

saturación. Tomado de: Ávila (2001). 

La succión a la cual el suelo comienza a perder humedad es similar al 

anterior, aproximadamente de 0,9 MPa; el valor de entrada de aire y la forma 

de la curva son muy similares tanto en muestras inalteradas como en 

alteradas 

En la Figura 6.8 se oberva la curva de retención de humedad de la muestra 

S1 – M8, haciendo la relación entre la succión y el contenido volumetrico de 

la misma. 

En la Figura 6.9 se oberva la curva de retención de humedad de la muestra 

S1 – M10, haciendo la relación entre la succión y el contenido volumetrico de 

la misma. 

Los resultados más consistentes fueron los determinados mediante 

psicrómetro de transistores, mientras que los de placa de presión y equilibrio 

de vapor mostraron tendencia a dar mayores valores de succión, estas 

discrepancias probablemente se deban a insuficiente tiempo de 

estabilización de la succión en las muestras de placa de presión y equilibrio 

de vapor. 
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Figura 6.8 Curva de retención de la muestra S1-M8 en términos del contenido volumétrico. Tomado de: 

Ávila (2001). 

 
Figura 6.9 Curva de retención de la muestra S1-M10 en términos del contenido volumétrico de agua. 

Tomado de: Ávila (2001). 

Calle y Proaño (2003) Determinaron las curvas de retención de humedad de 

los tipos de suelo de la península de santa Elena, provincia del guayas 

(Ecuador), con el fin de ofrecer una nueva alternativa en la programación del 

riego cuyo interés primordial para los que hacen agricultura es economizar el 

consumo de agua regando eficientemente y por ende optimizar los 

rendimientos de sus cultivos.  

La obtención de muestras para el análisis se hizo en la hacienda privada 

Agroficial, en la cual se encontró un  28.57% de suelo franco arcilloso, 

66.66% de suelo arcilloso y 4,76% de franco limoso. Para la obtención de las 

muestras de suelo en campo se realizó una previa limpieza y saturación del 

mismo, se introdujo el cilindro muestreado en el suelo saturado a las 

profundidades de 30-45 y 60cm, ya con las muestras de suelo en laboratorio 

se elaboraron las curvas de retención de humedad bajo el método de papel 

filtro.  
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Cada tipo de suelo tiene una curva de retención característica como se 

observa en las Figura 6.10 a la Figura 6.14, cada una corresponde a la zona 

etiquetada por el autor y las cuales están en función de su textura y 

estructura, razón por la cual se ha identificado cada curva con su respectivo 

tipo de suelo a la profundidad determinada, dando como resultado: 

 
Figura 6.10 Curva de retención de humedad correspondiente a la zona 1. Tomado de: Calle y Proaño 

(2003). 

 
Figura 6.11 Curva de retención de humedad correspondiente a la zona 2. Tomado de: Calle y Proaño 

(2003). 
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Figura 6.12 Curva de retención de humedad correspondiente a la zona 3. Tomado de: Calle y Proaño 

(2003). 

 
Figura 6.13 Curva de retención de humedad correspondiente a la zona 4. Tomado de: Calle y Proaño 

(2003). 

 
Figura 6.14 Curva de retención de humedad correspondiente a la zona 5. Tomado de: Calle y Proaño 

(2003). 

Con base en el análisis de las curvas anteriormente mencionadas llegaron a 

la conclusión que la capacidad de campo en cada uno de los sitios 

estudiados, varían de acuerdo a sus propiedades físicas, pero principalmente 
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a su estructura y textura; además las velocidades de infiltración de estos 

tipos de suelo son relativamente altas y tendrán variación dependiendo de la 

zona, ya que están en relación directa con su estructura y estabilidad.  

La mayoría de patologías estructurales, se deben a los suelos de soporte de 

las mismas, las variaciones de volumen del suelo producen deformaciones 

considerables en las estructuras y, en casos especiales, la falla de esté.  

Pineda y Colmenares (2006) destacan los resultados obtenidos en su 

investigación sobre el comportamiento volumétrico del suelo, en términos de 

la presión de poros. 

En su investigación destaca a la desecación como la causante de 

contracciones volumétricas, en materiales arcillosos superficiales, afectando 

de forma negativa la durabilidad y estabilidad de estructuras livianas y viales. 

Pineda y Colmenares encontraron que en los materiales estudiados el 

cambio volumétrico ocurre cuando el material se encuentra saturado, por ello 

la mecánica de suelos convencional aún es aplicable al estudio de este 

fenómeno. 

Los procesos de desecación afecta al suelo que se encuentre sobre el nivel 

freático, suelo el cual sus poros está en estado de tensión derivando la 

succión matricial, Pineda y Colmenares hacen un estudio exhaustivo en los 

suelos superficiales de la Sabana de Bogotá, estos suelos se componen de 

arcillas grises de alta compresibilidad, con un nivel freático variable entre 5,0 

y 6,0 m de profundidad. Resumiendo las propiedades encontradas en la 

Figura 6.15. 

Para analizar el comportamiento volumétrico de las arcillas, Pineda y 

Colmenares, siguieron la metodología propuesta por Burland (1990), para 

reconstituir el material y para determinar las relaciones de succión – 

humedad se realizó en laboratorio la técnica del papel filtro (Chandler et al, 

1992). Los autores mencionados encontraron valores de la succión matricial 

entre 60 y 28.000 kPa, en la Figura 6.16, presentan las curvas de retención 

de humedad para las arcillas estudiadas.  
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Figura 6.15 Propiedades índices de las arcillas de Bogotá. Tomado de: Pineda y Colmenares (2006). 

 
Figura 6.16 Curvas de retención de humedad en términos de grado de saturación de arcillas naturales 

entre 0,50m y 6,0m de profundidad. Tomado de: Pineda y Colmenares (2006). 

En el análisis de los resultados encontrados, Pineda y Colmenares (2006) 

mencionan: “Las arcillas naturales del perfil estudiado presentan grados de 

saturación inicial muy cercanos a 100 %. Al parecer, el valor de la succión 

matricial en el punto de desaturación (Valor de Entrada de Aire – V.E.A.) es 

independiente del esfuerzo de preconsolidación de los materiales.” 

Realizando un análisis más detallado sobre las curvas de contracción del 

material, en términos de relación de vacíos, encuentran que las mayores 

variaciones de volumen, en proceso de desecación, se dan mientras el suelo 

se encuentra saturado. Visualizado en la Figura 6.17. 
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Figura 6.17 Curva de contracción típica para una arcilla natural. Tomado de: Pineda y Colmenares 

(2006). 

Esto se debe a que el suelo al alcanzar el VEA, la disminución de la relación 

de vacíos es menor a medida que aumenta la succión matricial. 

En la investigación realizan un proceso de reconstitución del material 

arcilloso aplicando esfuerzos verticales de 200 KPa, 350 KPa, 500 KPa y 800 

KPa. Describiendo el comportamiento de la relación de vacíos con la succión 

matricial, Figura 6.18. 

En los resultados mencionan: “el valor de la succión matricial en el punto de 

desaturación del materia (AEV) es independiente del esfuerzo de 

consolidación utilizado para la reconstitución.” Ya que el V.E.A del material 

en proceso de secado se encuentra en un rango de 2000 KPa y 2100 KPa, 

afirman que el V.E.A es independiente del esfuerzo de reconstitución. 

Demostrando así que la mayor parte del cambio volumétrico de los 

materiales sometidos a procesos de secado se da mientras estos están 

saturados. 

Con los resultados obtenidos en la investigación, Pineda y Colmenares 

presentan una comparación del comportamiento volumétrico en secado con 

el comportamiento volumétrico observado en procesos de compresión 

unidimensional, Figura 6.19. 
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Figura 6.18 Comportamiento volumétrico en procesos de secado de las arcillas reconstituidas. Las 

curvas A, B, C y D corresponden a esfuerzos efectivos verticales de 200kpa, 300kpa, 500kpa y 
800kpa, respectivamente. Tomado de: Pineda y Colmenares (2007). 

 
Figura 6.19 Comparación entre el comportamiento volumétrico en secado (A) y compresión 
unidimensional (B) de la arcilla de Bogotá reconstituida a 350kpa. Tomado de: Pineda y Colmenares 
(2006). 

Defiendo de forma cualitativa, que la pendiente de las curvas que definen la 

relación de vacíos en procesos de secado y compresión unidimensional, son 

similares. 

Concluyen que el valor del índice de compresión (Cc) obtenido de la curva de 

compresibilidad de ensayos edométricos convencionales, se puede entender 

como el valor que relaciona las disminuciones de la relación de vacíos con 

los aumentos de la succión matricial, con la condición de tener un material 

saturado.  

Pineda et al (2013) elaboraron un artículo cuyo nombre “Algunas patologías 

de pavimentos flexibles sobre suelos arcillosos fisurados”  en el cual 

plasmaron: El proceso de pérdida de humedad genera en suelos finos, 

esencialmente arcillosos estados de esfuerzos que producen condiciones de 
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agrietamiento y perdida de continuidad en el medio, producto del aumento en 

la succión matricial del agua libre que se encuentra en el esqueleto mineral 

de este tipo de materiales. El material estudiado experimenta cambios 

volumétricos producto de la pérdida constante de humedad y el desarrollo de 

grietas de dimensiones considerables, las cuales dan paso a la perdida de 

continuidad del suelo y propician la ocurrencia de fallas por cortante de 

columnas amorfas y heterogéneas de suelo bajo su propio peso (Vesga, 

2000; Pineda, 2003; Pineda y Rueda, 2011; Rueda 2012). En suelos finos 

como la arcilla, cuando se encuentran próximos a la superficie, los ingenieros 

Pineda y Colmenares (2006), mencionaron que el mecanismo esencial que 

da origen a cambios volumétricos en los materiales en procesos de secado 

es el aumento de la succión matricial por perdidas constantes de humedad, 

según los autores, la mayor parte del cambio volumétrico de los mismos 

ocurren cuando el suelo aún se encuentra saturado, una vez las grietas se 

hallan formado cuando el suelo ya este parcialmente saturado, los cambios 

volumétricos tendrán magnitudes mucho menores, en la siguiente figura se 

ilustran las curvas de retención de humedad, las cuales describen la 

evolución del grado de saturación y la relación de vacíos frente a uno de los 

componentes de la succión total, la succión matricial.  

 
Figura 6.20 Curvas de retención de humedad de una arcilla superficial de la sabana de Bogotá, zona 

occidental. Wn=45.6%, LL=120.1%, LP=35.3%, Gs=2.73,  Grupo CH (de acuerdo con el sistema USC). 
Tomado de: Pineda et al (2013). 

Como se puede observar en la Figura 6.21, cualquier tipo de estructura que 

se encuentre sobre una zona superficial fallada por el agrietamiento producto 

de la desecación, dará paso a deformaciones considerables. 
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Figura 6.21 Mecanismos de agrietamiento localizados en el subsuelo de la sabana de Bogotá Tomado 

de: Pineda et al (2013) Adaptado de Vesga (2000). 

En la Figura 6.22se ilustran ciertas evidencias relacionadas con las 

patologías asociadas al fisuramiento de la sub-rasante. 

 
Figura 6.22 Patologías asociadas a procesos de desecación en vías pavimentadas. Tomado de Pineda 

et al (2013). 
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7. MARCO TEORICO 

7.1. Clasificación de los suelos  

7.1.1. Relaciones de Fase 

La masa del suelo, es un sistema discontinuo de partículas compuesto de 

tres fases en esencia, una solidad o partículas mineralogías, la gaseosa o 

vacíos existentes entre los sólidos y la liquida o agua retenida entre las 

partículas (Lambe, 1996). Esta composición se puede representar en la 

Figura 7.1.a. representando las 3 fases presentadas en un suelo natural.  

Las tres fases que compone un suelo, interactúan de forma tal que la 

variación de alguna de ellas influyen en el comportamiento mecánico del 

suelo, por ello se ha definido un sistema que permita explicar estas tres fases 

y su interacción, la Figura 7.1.b representa el esquema empleado, a la 

izquierda se ha definido la interacción del suelo en términos del volumen y a 

la derecha términos de peso o masa. 

 
Figura 7.1 Relaciones entre las fases de un suelo. a) Elemento de suelo natural. b) División de un 

elemento en fases. Tomado de: Lambe (1996). 

Las relaciones se fase, se entiende como las relaciones existentes entre 

algunas fases del suelo con otras, para ello se pueden clasificar relaciones 

de volúmenes, pesos y peso-volumen, de las cuales se obtienen ecuaciones, 

ayudando a entender este comportamiento en términos cuantitativos. 

7.1.1.1. Relaciones de volúmenes 

Porosidad: 

Es entendida como la relación existente entre el volumen de vacíos del suelo 

respecto a su volumen total, determinando así de forma decimal o porcentual 

el grado de espacios vacíos del suelo. 
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Relación de vacíos: 

La relación entre el volumen de vacíos y el volumen de solidos de un suelo 

es el grado de arreglo de las partículas del suelo, dándonos la idea de grado 

de compactación que ha sufrido el suelo. 

  
  
  

         

Grado de saturación: 

Es el grado en que los vacíos del suelo se encuentran con agua. 

  
  
  

        

7.1.1.2. Relaciones de peso 

Humedad: 

Relación existente entre el peso del agua respecto al peso de los sólidos del 

suelo 

  
  

  
       

7.1.1.3. Relaciones de peso y volumen: 

Peso específico total: 

El peso específico total se define como la masa del suelo contenida en una 

unidad de volumen 

   
 

 
      

Peso específico seco: 

   
  

 
      

Peso específico del agua: 
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Gravedad específica de solidos (peso específico relativo): 

   
  

  
       

La gravedad específica es la relación del peso específico del suelo respecto 

al peso específico del agua y nos ayuda a comprobar los cálculos de las 

relaciones de fases 

Con estas ecuaciones (7.1 a 7.9) se obtiene las características iniciales del 

suelo e igualmente saber el comportamiento del suelo en términos de peso 

específico cuando este está seco o totalmente saturado determinando peso 

específico seco, total y saturado. 

   
 

 
 

    

   
        

La ecuación 7.10 representa el peso específico del suelo para una situación 

general donde se conoce el valor de la saturación y la relación de vacíos. 

7.1.2. Tamaño de las partículas 

El suelo al conformarse en esencia de tres fases, es de interés del 

comportamiento mecánico la fase sólida, ya que de esta se deriva mucha de 

sus propiedades como la porosidad, peso unitario, gravedad específica, entre 

otras. 

La fase sólida, compuesta de partículas mineralogías, varía su tamaño de 

acuerdo al grado de meteorización que ha sufrido la roca origen y tipo de la 

misma. En nuestro medio encontramos suelos de origen sedimentario, 

resultado del depósito de fragmentos de roca que han pasado por un alto 

grado de meteorización y junto a otros procesos de degradación la 

disposición depósitos de sedimentos en grandes extensiones del mismo. 

El tamaño de las partículas del suelo, varían desde tamaños apreciables a la 

vista, hasta partículas microscópicas, los tamaños se han usado para 

clasificar el tipo de suelo que se mostrara en detalle más adelante. De interés 

son aquellas partículas finas clasificadas como suelos finos, para determinar 

el tamaño de las partículas del suelo, se hace mediante el método del 

tamizado, el cual consiste en pasar un suelo seco por una serie de mallas o 

tamices con una abertura especifica el cual retendrá el material analizado y 



  
 

 

Página 32 

con los cálculos respectivos se determinara el porcentaje  de partículas de 

ciertos tamaños predominantes. 

Se ha establecido un rango de tamaños para clasificar el suelo, la Tabla 7.1 

establece esta clasificación de acuerdo a Fratta el al (2007) y los métodos y 

normas previstos por el autor. 

 
Tabla 7.1 Tamaño de las partículas del suelo. Tomado y traducido de: Fratta et al (2007). 

Las gravas presentan tamaños de partículas superiores a 4,76 mm y son 

compuestas de fragmento de rocas y partículas minerales como cuarzo, 

feldespato, entre otros. 

Las partículas inferiores a 4,76 mm, son fracciones diminutas de suelo los 

cuales se componen en esencia de cuarzo, entre más pequeñas las 

partículas tiene a formar escamas u hojuelas. 

Las arcillas, cuyo tamaño de partículas son inferiores a 0,002 mm, se 

componen de mica, cuarzo, feldespato y otros minerales arcillosos, que le 

otorgan propiedades de plasticidad que se desarrolla con la mezcla de agua 

y dichas partículas. 

7.1.2.1. Minerales arcillosos 

Los minerales arcillosos son formaciones de silicatos de aluminio compuesto 

de un tetraedro de sílice y octaedro de alúmina, de acuerdo a la combinación 

de unidades se forman: 

 Lamina de sílice: formación de varias unidades de tetraedro de sílice 

(cuatro átomos de oxigeno que rodean un átomo de silicio).  

 Lámina octaédrica o gibbsita: tres átomos de oxígeno en la base de 

cada tetraedro se comparte con otros tetraedros vecinos y la 

combinación de las unidades octaédricas de hidroxilo de aluminio 

conforman esta lámina. 

 Lamina de brucita: reemplazo de los átomos de aluminio por magnesio 

en las unidades octaédricas. 

Tipo de suelo Tamaño de la partícula

Roca >300 mm

Guijarros 150 a 300 mm

Gravas 4.76 a 150 mm

Arenas 0.076 a 4.76 mm

Limos 0.002 a 0.076 mm

Arcillas <0.002 mm
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En la Figura 7.2 se ilustra las formaciones moleculares de las láminas 

anteriormente mencionadas 

Las combinaciones de estas unidades estructurales, clasifican a los 

minerales arcillosos en tres grandes grupos: 

 Caolinita: formación de láminas de sílice y gibbsita que se mantienen 

unidas por enlaces hidrogénicos. 

 Ilita (mica arcillosa): enlace de una lámina de gibbsita a dos láminas 

de sílice y varias capas de ilita son enlazadas por iones de potasio. 

 Monmorilonita: es la misma formación de capas de ilita, con una 

situación isomorfa en las láminas de gibbsita de magnesio y hierro por 

aluminio. Este enlace, al no estar presente los iones de potasio, atrae 

una gran cantidad de agua hacia los espacios entre las capas. 

Estas combinaciones estructurales se ilustran en la Figura 7.3. 

 
Figura 7.2 Formaciones de (a) Tetraedro de sílice, (b) Lámina de sílice, (c) Octaedro de alúmina, (d) 

Lámina octaédrica, (e) Lámina elemental de sílice-gibbsita. Tomado de: Braja (2001). 
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Figura 7.3 Diagrama de las estructuras de (a) Caolinita, (b) Ilita, (c) Montmorillonita. Tomado de: Braja 

(2001). 

7.1.3. Índices de consistencia 

Para caracterizar un suelo no basta con encontrar los datos anteriores 

descritos por Lambe (1996), numerosos ensayos, propuestos por diversos 

autores, e igualmente métodos de clasificación, nos ayuda a obtener la 

caracterización del suelo. Casagrande (1948), proponen un método de 

caracterización en suelos compuestos de grano fino. Los límites de Atterberg 

y los índices, clasifican el suelo en 4 estados de consistencia, propuesto por 

estos autores, como se representa en la Figura 7.4. 

 
Figura 7.4 Límites de Atterberg e índices. Tomado de  Lambe (1996). 

Un suelo presenta cambios de consistencia, con la presencia del agua, 

Atterberg los clasifica en estado sólido, semisólido, plástico y líquido, ello lo 

define los tres principales límites de consistencia (Liquido, plástico y 

retracción). 

La determinación de estos límites es crucial para analizar el comportamiento 

de suelos con partículas menores a 4,75 mm de diámetro, según la 

clasificación granulométrica. Los límites establecidos por Atterberg son los 

límites de los estados del suelo, definidos de la siguiente manera: 
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7.1.3.1. Limite Líquido: 

El límite líquido es el contenido de humedad en el que un suelo se comporta 

de manera plástico, pero en este punto pasa a convertirse en un fluido 

viscoso (Atterberg y Casagrande, 1948). 

Casagrande (1932) propone un método para determinar el limite liquido de 

un suelo, para ello es necesario someter una muestra de suelo la cuchara de 

Casagrande, el limite liquido será aquella muestra de suelo que se cierre 13 

mm con 25 golpes, al determinar el contenido de humedad a la muestra que 

cumpla esta característica, será el equivalente al límite líquido (Bowles, 1980 

y Fratta et al, 2007). 

7.1.3.2. Limite Plástico 

El límite plástico es el contenido de humedad en que una masa de suelo deja 

de comportarse como un material no plástico (Atterberg y Casagrande, 

1948). 

Para la establecer el limite plástico, se realizan cilindros de suelo con un 

diámetro de 3 mm y observar cuando estos presenten fisurar, al determinar el 

contenido de humedad, de los cilindros con estas condiciones, 

corresponderá al límite plástico (Bowles, 1980 y Fratta et al, 2007)  

7.1.3.3. Límite de Contracción 

El límite de contracción es entendido como el contenido de humedad (por 

debajo de este) en el que el suelo no produce reducciones o aumentos de 

volumen (Atterberg y Casagrande, 1948). 

El límite de contracción se determina mediante una muestra de suelo que 

contenga un 10% más de humedad correspondiente al límite liquido (suelos 

plásticos), este se deja en un molde circular, se seca la muestra y se mide el 

nuevo volumen de la muestra seca, se calcula la diferencia de la humedad 

de la muestra humedad y la relación de la diferencia de volúmenes respecto 

al peso de la muestra seca. (Fratta et al, 2007). 

7.1.4. Determinación de densidades 

El peso específico de los suelos se conoce básicamente por la relación 

existente entre el peso del material y el volumen del mismo, su cálculo se 

elabora mediante la ecuación: 
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Dónde: 

ϒ = peso especifico 

P = peso del material 

V = volumen del material 

ρ = densidad del suelo 

m = masa del suelo 

g = aceleración de la gravedad 

Este parámetro del material es netamente esencial a la hora de hablar de 

esfuerzos geostaticos, los cuales ocurren cuando la superficie del terreno es  

horizontal y la naturaleza del suelo varía muy poco en dirección horizontal, 

estos pueden ser: 

Verticales: el esfuerzo vertical geostatico puede calcularse a cualquier 

profundidad se puede calcular con facilidad mediante la ecuación: 

                 

Dónde: 

σv = esfuerzo geostatico vertical 

z = Profundidad (m) 

ϒ = Peso específico total del suelo 

En este caso, el presente esfuerzo varia de forma lineal conforme va 

descendiendo en la profundidad, como es de  observarse en la Figura 7.5. 

Cabe mencionar que el peso específico no es una constante del suelo, y que 

varía según los estratos que se encuentren con la profundidad, por tanto los 

esfuerzos geostaticos verticales se pueden calcular mediante la sumatoria de 

los mismos, así: 

                    

Horizontales: la relación que existe entre el esfuerzo geostatico vertical y el 

horizontal  se expresa por un coeficiente conocido como coeficiente de 

presión lateral de tierras, cuyo símbolo es “K0”, esta se emplea sea o no 

geostatico el esfuerzo. 
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Figura 7.5 Esfuerzos geostaticos en un suelo con superficie horizontal. Tomado de: Lambe (1996). 

Los esfuerzos efectivos es la diferencia existente entre el esfuerzo total en 

una dirección y la presión de poros en los vacíos del suelo, su naturaleza se 

debe a que, el suelo es en esencia una estructura de esqueleto de partículas 

sólidas en contacto, por lo cual forma vacíos o poros que están 

estrechamente ligados, los cuales pueden estar total o parcialmente llenos 

de agua, es así entonces, que el comportamiento de la muestra de suelo 

depende de la interacción entre la estructura de la misma y el fluido, el 

comportamiento está referido a la compresibilidad y resistencia de corte, por 

lo cual: 

                  

Dónde: 

σe = Esfuerzo efectivo, σ = Esfuerzo total (Geostatico), u = presión de ´poros 

El esfuerzo efectivo es el parámetro encargado de controlar como tal la 

resistencia y la compresibilidad del suelo, y para el cálculo de este es 

necesario plantear: 

- Todas las partículas que componen el suelo son incompresibles 

- El esfuerzo de fluencia en las partículas sólidas del suelo es 

independiente del esfuerzo de confinamiento. 

El esfuerzo efectivo horizontal se halla de la misma forma explicada 

anteriormente a lo concurrente de esfuerzos geostaticos, es necesario 

poseer el coeficiente de presión lateral de tierras.  
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Por su parte la gravedad especifica de los sólidos es un parámetro 

adimensional de los suelos, el cual consiste en la relación del peso unitario 

de un cuerpo referida a la densidad del agua, hablando propiamente de la 

geotecnia aplicada no interesa la gravedad especifica ni de la fase liquida ni 

gaseosa, simplemente la de la fase sólida, la fórmula para el cálculo de la 

misma se realiza mediante la ecuación: 

    
  

  
             

Dónde: 

Gs = Gravedad especifica de los solidos 

ϒs = Gravedad especifica de los solidos 

ϒw = Gravedad especifica del agua 

Según la norma INVIAS, se puede clasificar el suelo dependiendo de la 

magnitud que posea la gravedad específica del suelo que se esté 

estudiando, como se ilustra en la Tabla 7.2 clasificación del suelo según 

INVIAS.. 

Por medio de la tabla proporcionada por el instituto nacional de vías de 

Colombia (INVIAS), se puede realizar una estratificación del material de 

suelo que contemple una zona de estudio. 

 
Tabla 7.2 clasificación del suelo según INVIAS. 

7.1.5. Sistema de clasificación de suelos USCS 

El sistema unificado se clasificación de suelos USCS, es uno de los múltiples 

sistemas que nos permiten clasificar los suelos de acuerdo al tamaño de sus 

partículas e indicies de Atterberg. 

El sistema USCS clasifica el suelo de acuerdo al tamaño de las partículas del 

suelo (Fratta et al, 2007). Para clasificar el suelo se realiza el método del 



  
 

 

Página 39 

tamizado, que de acuerdo a los rangos de distribución granulométrica, asigna 

un tipo de suelo, la Tabla 7.3 está representada la clasificación de la USCS, 

la distribución granulométrica asigna el tipo de suelo empleado, para la 

clasificación secundaria se realiza mediante el diagrama de la Figura 7.6, 

según el tamaño de sus partículas predominante determina el nivel de 

gradación del suelo. 

 
Tabla 7.3 Símbolos del sistema de clasificación unificada de suelos. Tomado y traducido de: Fratta et 

al (2007). 

Enfocándonos en la clasificación de los suelos finos, el sistema USCS 

enuncia que se clasifican como suelos afinos aquellas partículas que pasen 

el tamiz n° 200, estar partículas menores a 0,075 mm se encuentra en 

esencia los Limos y arcillas, para clasificar adecuadamente estos suelos se 

debe emplear los límites de consistencia, previamente mencionados. 

7.1.5.1. Clasificación de partículas finas 

Teniendo los límites de consistencia del suelo (Limite líquido y limite 

plástico), se determina el Índice de plasticidad (IP), resultado de la diferencia 

entre el Limite liquido (LL) y Limite plástico (LP), con estos datos entramos a 

la carta de Casagrande visualizada en la Figura 7.7.  

Al localizar una coordenada con el IP y LL, ya se encuentra establecida una 

clasificación estipulada por Casagrande (1948) y adaptada por el método 

ASTM, se le asigna la clasificación de este suelo donde sus partículas 

predominantes son los limos o arcillas. 

 

Símbolo Tipo de suelo Símbolo Propiedad índice

G Gravas W

S Arena

M Limo P

C Arcilla

O Limo y arcilla orgánica L Plasticidad medio a baja

Pt Suelo altamente orgánico y turbas H Alta plasticidad

Bien gradado (por su 

distribución 

Pobremente gradado 

(por su distribución 

Primera letra Segunda letra
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Figura 7.6 Clasificación USCS. Tomado de: Fratta et al (2007). 

 
Figura 7.7 Carta de Casagrande. Tomado de: Fratta et al (2007). 
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7.2. Fenómeno de capilaridad 

El fenómeno capilar esta intrínsecamente relacionado con un componente de 

la succión total, en este caso la  succión matricial, por tanto la elevación del 

peso de agua y el radio de curvatura tienen implicaciones directas sobre la 

relación entre el peso de agua contenido y la succión matricial del suelo, pero 

dicha relación difiere un poco cuando en un suelo existe la presencia de 

constantes porciones de procesos de secado y humedecimientos, dichas 

diferencias se pueden ser evidenciadas por medio del modelo capilar. 

Partiendo de la Figura 7.8, en la cual se puede observar un pequeño tubo de 

vidrio que es insertado bajo el agua en condiciones atmosféricas, al ser 

higroscópica el agua va a subir por las paredes del tubo producto de la 

tensión superficial generada dentro del mismo; Este suceso se puede 

analizar teniendo presente la tensión superficial  (Ts) que actúa alrededor del 

círculo del tubo  en un Angulo (α) desde la vertical. 

 
Figura 7.8 Modelo físico y fenómeno relatado de la capilaridad. Tomado de: Fredlund y Rahardjo 

(2012). 

El Angulo mencionado en el párrafo anterior se le conoce comúnmente con 

el nombre de “Angulo de contacto” y su magnitud depende totalmente de la 

relación existente entre las moléculas de la capa delgada del tubo y el 

material del tubo, vidrio en este caso. Continuando con la Figura 7.8, 

podemos observar la fuerza vertical de equilibrio de agua capilar en el tubo, 

entonces la resultante vertical de la tensión superficial es la responsable de 

soportar el peso de la columna de agua, cuyo peso posee una altura hc, 

entonces es el fenómeno se puede describir mediante: 
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Dónde: 

r = radio del tubo capilar 

Ts = tensión superficial del agua 

α = Angulo de contacto 

hc = altura capilar 

g = aceleración gravitacional 

Reorganizando la ecuación anterior para obtener la máxima altura de agua 

capilar en el tubo se tiene: 

    
    

       
              

Donde “Rs” es el radio de curvatura de los meniscos 

La magnitud del Angulo de contacto entre el contráctil delgado de agua y el 

vidrio del tubo limpio es igual a cero, cuando esto ocurre el radio de curvatura 

de los meniscos posee una magnitud igual a la del radio del tubo “r”, así la 

altura capilar de agua en un vidrio completamente limpio se puede evidenciar 

mediante la siguiente ecuación: 

    
    

      
              

Pasando como tal a la geotecnia, el radio del tubo podría ser análogo al radio 

que tendrían los poros del suelo, la ecuación anterior podría ser entonces la 

utilizada para estos, ya que el Angulo de contacto posee una magnitud igual 

a cero. 

Todos los puntos mostrados (a, b, c) en el sistema capilar de la Figura 7.8 se 

encuentran en equilibrio hidrostático, tanto en el punto A como en el punto B 

hay presión atmosférica y la elevación de los mismos sobre la superficie del 

agua es considerada como el dato del sistema, como resultado de esto, la 

cabeza hidráulica de estos puntos posee un valor equivalente a cero; por el 

contrario el punto C tiene una altura hc desde el dato pero el equilibrio 

hidrostático requiérela misma magnitud en los tres puntos, es decir una 

cabeza hidráulica cuyo valor sea cero, es decir, la cabeza de presión en el 

último punto es equivalente al valor negativo de la cabeza de elevación en el 

punto C, la cual puede ser calculada con ayuda de la ecuación: 
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Donde uw se entiende como la presión de agua. 

Tal como se puede evidenciar en la Figura 7.8, la presión de agua sobre el 

tubo capilar posee un valor negativo, es decir el agua está bajo tensión 

mientras la presión del agua bajo el mismo posee una magnitud positiva 

debido a las condiciones de presión hidrostática; Por otra parte la presión en 

el punto C existe la presencia de la presión atmosférica lo que conlleva a la 

presión de agua a ser de valor negativo, es entonces que, uno de los 

componentes de la succión total, en este caso la succión matricial puede ser 

expresada como: 

                             

Y reemplazando la ecuación 18 en la ecuación 19, se da la ecuación: 

         
    

  
            

Por tanto, como se puede evidenciar en la Figura 7.9, la magnitud de la 

succión matricial será mucho más alta debido a que el radio de los poros del 

suelo son mucho menores, es decir, son inversamente proporcionales. 

 
Figura 7.9 Relación existente entre el radio de poros, succión matricial y altura capilar. Tomado de: 

Fredlund y Rahardjo (2012). 

Cuando existe la sociedad entre la pared contráctil delgada y la tensión 

superficial se generan fuerzas en la pared del tubo capilar, la componente 

vertical de la reacción de las fuerzas genera esfuerzos netamente 

compresibles en la  pared del tubo, es decir, el peso que posee la columna 

de agua se transfiere al tubo a través de la pared delgada contráctil; Levado 

esto a la geotecnia como tal, un suelo que posee una zona capilar, la pared 

contráctil delgada genera un aumento de la compresión de la estructura del 
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suelo, con lo que, la presencia de la succión matricial en un suelo con 

problemas de secado incrementa considerablemente los esfuerzos de corte 

en el mismo, como se puede evidenciar claramente en la Figura 7.10. 

 
Figura 7.10 Fuerzas actuantes en un tubo capilar. Tomado de: Fredlund y Rahardjo (2012). 

7.3. Suelos desecados 

Hay numerosos suelos encontrados en la ingeniería práctica, en los cuales 

su comportamiento no podría coincidir directamente con los principios y 

conceptos de la mecánica clásica de suelos, por ejemplo aquellos que 

poseen más de una fase, como los suelos desecados los cuales forman una 

larga categoría. El campo general de la mecánica de suelos se puede dividir 

dentro de dos porciones claramente marcadas, suelos saturados y suelos 

desecados, la diferencia entre estos llega a ser necesaria debido a 

diferencias básicas en el material natural y la respuesta ingenieril que 

puedan dar; Se podría decir que un suelo desecado tiene más de dos fases y 

la presión de agua en los poros es negativa relativa a la presión de aire en 

los poros.     

Avances en el desarrollo de equipos para ensayos de laboratorio sobre 

suelos desecados junto con la habilidad para medir succión han preparado la 

forma para la implementación de la mecánica de suelos desecados, gracias 

a esto se da la posibilidad en la actualidad de medir la mayoría de las 

propiedades que poseen este tipo de suelos, sin embargo, cabe recalcar que 

la medición directa de dichos parámetros pueden ser desarrollados en 

tiempos demasiado largos y generalmente costosos; Consecuentemente una 

variedad de técnicas de estimación de propiedades para suelos desecados 

se han desarrollado a nivel internacional (Fredlund, 2000ª, Vanapalli et al., 

1996ª). 
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El éxito en la práctica de la mecánica de suelos se ha evidenciado a lo largo 

de la historia, todo esto producto de la observación de los estados de 

esfuerzos del suelo en distintas condiciones por parte de los ingenieros, con 

lo cual se puede inferir que la mecánica clásica de suelos es aplicable sin 

temor a problemas prácticos ingenieriles; todo esto para suelos saturados, 

pero hablando propiamente de suelos desecados está muy atrás de lo 

logrado por los saturados. 

En los Estados Unidos de Norteamérica, Jones y Holtz (1973) informaron que 

en ese país este tipo de suelos desecados al producir contracción y 

expansión por la constante perdida y ganancia  de humedad generaba más 

de 2,3 millones en daños sobre ciertas estructuras de tipo ingenieril, tales 

como casas, edificios, pavimentos, la cifra anteriormente escrita supera en 

más del doble la cantidad de la que el estado utiliza en caso de desastres 

naturales.  Krohn y Slosson (1980) y Snethen (1986) coinciden con el 

argumento dado por Jones y Holtz. 

En distintas partes a nivel mundial los suelos expansivos no son deseados, 

subsuelos de arcilla constituyen el riesgo natural más costoso de los edificios 

en cimientos poco profundos (Hamilton, 1977) y en distintos congresos 

realizados a nivel internacional los países invitados han informado acerca del 

problema que han tenido con los mismos, a este tipo de suelos se les 

considera el “desastre oculto”. 

Fredlund (1979) afirmo: la primera razón por la que la mecánica de suelos 

para materiales desecados ha tenido tan poco desarrollo  es por la falta de 

una de ciencia apropiada con una base teórica; Existió una falta de 

apreciación a los problemas prácticos propios de ingeniería y una 

incapacidad para ubicar la solución a los mismos dentro de un contexto 

teórico de la mecánica en un medio continuo, además las relaciones de 

contorno se relacionar con el ambiente lo que dificulto la medición. 

Teniendo en cuenta las dificultades previamente mencionadas que se han 

tenido con los suelos que poseen más de dos fases, es decir, aquellos 

suelos que poseen problemas debido a cambios volumétricos constantes por 

la perdida y ganancia de humedad, se hace necesario buscar la mecánica de 

suelos para suelos desecados, la cual debe tener una tecnología que: 

- Sea practica 

- Posea un costo relativamente bajo 
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- Se sustente en una base teórica 

- Vaya a la par con el desarrollo generado por la mecánica clásica de 

suelos (suelos saturados) 

7.4. Succión en los suelos 

La variable que presenta mayor relevancia en la mecánica de suelos  

desecados es la succión, por lo general se designa con este término tanto a 

la succión osmótica como la succión matricial, esta última es considerada 

como la más importante ingenierilmente hablando (Pineda y Colmenares, 

2006), la suma de estas dos componen la succión total. Otra de las variables 

que condicionan la mecánica de dichos suelos desecados es la cantidad de 

agua presente en los mismos, es decir la cantidad de humedad natural.  

Al combinarse las variables mencionadas en el párrafo anterior (succión y 

humedad natural) originan la curva de retención de humedad, la cual es una 

función esencial en la a la hora de evaluar las propiedades en suelos 

desecados. Mediciones realizadas in situ pueden comprobar que la 

respuesta de un suelo desecado en campo es consistente con las curvas de 

retención de humedad usadas como soporte en el diseño de cualquier 

estructura de tipo ingenieril. La aplicación de la mecánica de suelos 

desecados está estrechamente relacionada con la habilidad para medir 

succión, la succión matricial así como la total ha sido una variable que 

presenta cierta dificultad para medir.   

Los conceptos de succión han sido desarrollados a lo largo de un proceso, 

tuvo sus inicios iniciando el siglo XX (Buckingham, 1907; Gardner y Widtsoe, 

1921; Richards 1928; Schofield 1935; Edlefsen y Anderson, 1943; Childs y 

Collis-George, 1948; Bolt y Miller, 1958; Corey y Kemper, 1961).  Esta teoría 

fue esencialmente elaborada en relación al sistema suelo – agua – planta.  

La energía libre de la fase suelo – agua se puede medir basados en la 

presión parcial de vapor adyacente a la fase suelo – agua (Richards, 1965). 

La termodinámica hace una relación entre la succión del suelo y la presión 

parcial de vapor del agua contenida en los poros, la cual se puede expresar 

mediante la ecuación: 

    
    

      
    (

  

   
)              
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Donde: 

Φ = Succión del suelo o succión total, KPa. 

R = Constante universal de los gases (molar) [8,31432 J/(mol K)] 

Tk =Temperatura absoluta [Tk = 273,15 + T (k)]  

T° = Temperatura, C° 

Vw0 = Volumen especifico de agua o el inverso de la densidad del agua (¡/ρw), 

m3/kg 

ρw = Densidad del agua (998 kg/ m3 a una T° = 20°C) 

wv = Masa molecular de vapor  de agua (18016 kg/kmol) 

Ūv = presión parcial de vapor del agua contenido en los poros, KPa. 

Ūv0 = Presión de vapor de saturación del agua sobre una superficie plana de 

agua a la misma temperatura, KPa. 

Si se llegara a realizar la ecuación 21 con una temperatura igual a 20°C daría 

con constante de 135,022 KPa, quedando la ecuación de la forma: 

               (
  

   
)               

La Figura 7.11 hace referencia a la ecuación 1.2 para tres temperaturas 

diferentes (10, 20 ,30 °C), en ella se puede notar que la succión del suelo se 

enfoca a cero cuando la humedad relativa posee un valor del 100%. También 

se puede inferir que la succión podría llegar a ser extremadamente grande, 

por ejemplo, para una humedad relativa  con valor igual a  95% posee un 

valor de succión de 9000 KPa. 

 
Figura 7.11 Equilibrio termodinámico  entre la humedad relativa y la succión total. Tomado de: Fredlund 

et al (2012). 
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La succión total es aquella cuantificada en términos de humedad relativa 

inmediatamente adyacente a la superficie de agua, esta se divide 

esencialmente en dos primeros componentes, llamados, succión matricial y 

succión osmótica. También aparece un tercer componente de la succión del 

suelo relacionada con las fuerzas de adsorción asociadas con el agua y una 

superficie sólida. 

Atchison (1964) definió succión matricial, osmótica y total como: 

 Matricial o componente de capilaridad de energía libre: equivalente a 

la succión derivada de la medida de presión parcial de vapor de agua 

en equilibrio con la fase relativa suelo – agua a la presión parcial de 

vapor de agua en equilibrio con una solución idéntica en composición 

con la fase suelo – agua.  

 Osmótica (o soluto) energía libre: equivalente a la succión derivada de 

la medida de la presión parcial de vapor de agua en equilibrio con una 

solución idéntica en composición con la fase relativa suelo – agua a la 

presión parcial de vapor de agua en equilibrio con agua pura libre. 

 Total o de energía libre de la fase suelo – agua: succión equivalente 

derivada de la medida de la presión parcial de vapor de agua en 

equilibrio con la fase relativa suelo – agua a la presión parcial de 

vapor de agua en equilibrio con agua pura libre 

Partiendo de las definiciones anteriores la succión total corresponde a la 

energía libre de la fase suelo – agua, donde la succión matricial y osmótica 

son componentes de la energía libre, por tanto la relación matemáticamente 

hablando entre los componentes de la succión del suelo se puede ver 

reflejada en: 

                          

 

Dónde: 

ua - uw = succión matricial, KPa. 

ua = presión de aire en los poros, KPa. 

uw = presión de agua en los poros, KPa. 

π = succión osmótica, KPa 

Los términos de la succión se pueden ver más claramente en la Figura 7.12. 
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Figura 7.12 Succión total y componentes de la succión matricial. Tomado de: Fredlund et al (2012). 

Las técnicas de estimación juegan un papel de suma importancia en la 

aproximación de variables del suelo, las cuales podrían ser parte de un 

análisis ingenieril que se esté realizando sobre suelos desecados. No 

siempre se tienen las medidas de todas las posibles variables relevantes, sin 

embargo, en la mayoría de las situaciones basta con estimar algunas de 

ellas o posiblemente estimar algún rango en el que se podrían encontrar. 

Para la estimación de la succión matricial existen varias observaciones que 

pueden proporcionar el valor de la misma en campo. La succión matricial en 

campo posee un valor mucho menor que la succión residual del suelo en 

campo, por ejemplo suelos arenosos tienen una entrada de aire cuyo valor 

se ubica entre el rango de 1 a 10 KPa y que la succión residual para los 

mismos se encuentra entre 10 a 100Kpa; Entonces la clasificación del suelo 

podría darse a partir del valor de entrada de aire y las condiciones que se 

tengan de la succión residual, ya que de estas dos variables se da el rango 

en el que podría la succión que desea encontrar en campo. 

La clasificación de las propiedades del suelo la proporciona las curvas de 

retención de humedad, ya que de su pendiente saldrá el rango en el que 

estará el valor de la succión matricial que será encontrado en el perfil del 

suelo estudiado. 

7.5. Determinación de la succión en los suelos, Método del papel 

filtro. 

El método del papel filtro, para la determinación de la succión de suelos, ha 

sido una alternativa que se ha venido empleando para la agricultura, pero se 

ha desarrollado en las aplicaciones del suelo. Este método es simple y de 



  
 

 

Página 50 

bajo costo y se ha demostrado mayor precisión a comparación de otros 

métodos (Lu y Likos, 2004).  

La técnica del papel filtro estima la succión del suelo por medio del contacto 

directo o indirecto del papel filtro con una muestra de suelo, representado en 

la Figura 7.13, en dicho contacto ocurre un equilibrio de vapor, donde el 

suelo ha transferido humedad al papel filtro y este es medido 

gravimétricamente que conjunto a una curva de calibración del papel filtro se 

determina la succión ejercida por el suelo. 

 
Figura 7.13 Configuración general del método del papel filtro, (a) Medición de succión total por el 

método sin contacto, (b) Medición de la succión matricial por el método en contacto. Tomado de: Lu y 
Likos (2004). 

Cuando el papel filtro no está en contacto con la muestra (Figura 7.13.a), o 

sea este está suspendido en el recipiente en el que se encuentra la muestra 

de suelo, la transferencia de humedad se hace por medio del equilibrio de 

vapor en función de la humedad relativa de poros de aire y la succión total 

del suelo. Cuando el papel se pone en contacto con la muestra (Figura 

7.13.b) la transferencia de humedad al papel filtro está determinada por la 

capilaridad del suelo y la superficie de las partículas, este comprende la 

estimación de la succión total del suelo (Lu et al, 2004 y Fredlund et al 2012). 
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7.5.1. Calibración y medición. 

El papel filtro usado para la medición de succión deber ser un papel libre de 

cenizas de tipo cuantitativo, en el medio encontramos distintos tipos de 

papeles filtro los cuales incluye Whatman #42 y Schleicher & Schuell #589, 

estos dos papeles filtro han demostrado una alta precisión en la medición y 

han sido adoptados por la norma ASTM D5298, (1992) e INVE 159, (2007) 

igualmente autores como Chandler et al (1991),  Fredlund et al (2012) y Lu et 

al (2004). 

La calibración de estos papeles filtro se realiza la determinación de la 

relación existente entre el contenido de agua en equilibrio y la humedad 

relativa de una concentración conocida, usualmente se usa NaCl (Cloruro de 

sodio o sal de cocina), para ello se han establecido unas concentraciones 

típicas en función de su fracción molar o concentración de gramos 

soluto/gramos solvente, en la Tabla 7.4 se presenta valores de succión 

impuesta en diferentes concentraciones de NaCl, en la columna dos expresa 

la confrontación de gramos de NaCl por cada litro de H2O (Agua destilada). 

 
Tabla 7.4 Concentración, Humedad relativa y succión total para 12 concentraciones de NaCl 
empleadas para la calibración del papel filtro. Tomado de: Lu y Likos (2004). 

7.5.2. Ecuaciones del papel filtro 

La calibración del papel filtro Whatman #42 y Schleicher & Schuell #589 ya 

ha sido determinada y empleadas por la norma ASTM D5298, las curvas de 

los dos papeles filtro, visualizada en la Figura 7.14, muestra un punto de 

inflexión que describe de la adsorción capilar, que para efectos prácticos se 

presenta dos ecuaciones de acuerdo al contenido de humedad del papel y 

las dos son aplicables para la medición de succión matricial. 



  
 

 

Página 52 

 
Figura 7.14 Curvas de calibración para papel filtro Whatman #42 y Schleicher & Schuell #589 (ASTM 

D5298, ASTM 2000). Tomado de: Lu y Likos (2004). 

Como ya se había mencionado antes para determinar la succión ejercida por 

una muestra de suelo, se sitúa el papel filtro en contacto o no con la muestra 

y pasado 7 a 10 días, en que el papel filtro entra en equilibrio de vapor con la 

muestra, se determinar la humedad del papel filtro y con la gráfica de la 

calibración ya predeterminada, se establece la succión ejercida del suelo. 

7.6. Curvas de retención de humedad 

Los fenómenos físicos que repercuten en los suelos son debido a la succión 

presente en la matriz del suelo y obedecen al contenido de agua en los 

suelos no saturados, cuando los valores del contenido de agua son bajos la 

succión correspondiente es alta, en el que el agua de poros forman películas 

delgadas sobre la superficie de las partículas del suelo (fenómeno de 

capilaridad) y cuando el contenido de agua de un suelo es alto, el valor 

correspondiente a la succión es baja. Esto corresponde a una succión 

matricial, la succión osmótica es constante siempre y cuando no cambie la 

concentración de solutos disueltos. 

El tipo de suelo determina la transición existente entre la alta succión por 

mecanismos de adsorción de corto y el régimen de baja succión en los que 

domina mecanismos capilares. Los suelos de grano fino como las Arcillas 

requieres una gran cantidad de agua de poros para satisfacer la hidratación 

de la superficie que se asocian al régimen de alta succión; en suelos de 

grano mayores como las Arenas es muy poco el agua adsorbida por los 

mecanismos de hidratación de las partículas y efectos capilares. Las curvas 
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de retención de humedad (SWCC por sus siglas en inglés)  representan 

gráficamente estos mecanismos en relación a la succión del suelo y el 

contenido de agua del mismo. 

La forma de las SWCC refleja la influencia de las propiedades del suelo 

como el tamaño del poro, la distribución de la partícula, densidad del 

material, contenido de materia orgánica, contenido de arcilla y la mineralogía 

en términos del comportamiento de la retención del agua de poros. Para 

entender el comportamiento de la SWCC con las propiedades físicas de los 

suelos no saturados, McQueen y Miller (1974), referenciado de Fratta el al 

(2004), ilustran en la Figura 7.15 un modelo basado en la representación 

habitual de las SWCC. Los autores hacen hincapié en la división de tres 

segmentos de línea asociando las variables de succión y el contenido de 

humedad. El segmento en que la succión varia de 106 a 104 KPa se 

denomina “régimen fuertemente adsorbido”, un segundo segmento 

denominado “régimen de película adsorbida” se extiende desde los 104 KPa 

a los 100 KPa y el tercer segmento denominado “Rango de capilaridad” se 

sitúa en el rango de 100 a 0 KPa (hasta cuando el suelo se encuentra 

saturado) este tercer segmento se caracteriza por el cambio de pendiente en 

la transición de los puntos. 

Fratta et al (2004) muestra gráficamente las SWCC características para 

arcillas, limos y arenas, visualizadas en la Figura 7.17, en comparación con 

la Figura 7.16, es evidente los segmentos correspondientes de cada régimen 

según la succión ejercida por el tipo de suelo. De interés particular, las 

arcillas presenta una alta capacidad de adsorción de agua debido a los 

efectos presentes en la superficie de las partículas, presentando una 

superficie con carga y un área específica superficial muy alta, en 

consecuencia se presenta suelos arcillosos altamente expansivos en los que 

puede adsorber más del 20% de su humedad durante el régimen inicial  y las 

arcillas no expansivas (como la caolinita) adsorbe menos agua en el régimen 

de alta succión. Para las arcillas expansivas las SWCC son más 

representativas físicamente en términos del contenido de agua debido a que 

el volumen es una variable es el proceso de adsorción (Likos, 2000). En la 

figura 42, se visualiza las SWCC típicas para minerales arcillosos 

determinadas experimentalmente donde se ilustra la succión ejercida 

variando el contenido gravimétrico de agua. 
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Figura 7.15 Ilustración de MacQueen y Miller´s (1974) del modelo conceptual de las curvas de 

retención de humedad. Tomado de: Lu y Likos (2004). 

 
Figura 7.16 Curvas de retención de humedad, representativas para Arenas, Limos y Arcillas. Tomado 

de: Lu y Likos (2004). 

 
Figura 7.17 Curvas de retención de humedad para los distintos tipos de arcilla. Tomado de: Lu y Likos 

(2004), Adaptado de Likos (2000). 



  
 

 

Página 55 

7.7. Azul de metileno 

Según la INVE – 235 -07, este permite hallar la cantidad de material que 

puede ser perjudicial como es el caso de la materia orgánica o ciertas 

cantidades de arcilla que se pueden presentar en la fracción fina de cualquier 

agregado. El método consiste en titular la solución de azul de metileno en 

pocos aumentos en un recipiente que posee agua destilada y las muestras 

de material menor a la tamiz de 75 micras; Después de cada incremento se 

extrae una pequeña cantidad de agua con la muestra, empleando cualquier 

elemento que permita sacudir la solución y se deja caer una sutil gota sobre 

el papel filtro, cuando ya la muestra este totalmente saturada se forma un 

anillo de color azul sobre el papel filtro, con lo cual se podrá calcular la 

cantidad de azul de metileno añadida y cuantificar el valor de azul de 

metileno (mg/g miligramos de azul por gramos de suelo). La Tabla 7.5 refleja 

el valor de azul de metileno y el comportamiento de la mezcla asfáltica 

esperado. 

 
Tabla 7.5 Cantidad de solución de azul de metileno y  comportamiento respectivo del material. Tomado 

de: INVE – 235 -07 

7.8. Hidrometría 

El suelo que queda retenido en los tamices cuya abertura sea superior al 

tamiz número 200 pueden tener su análisis granulométrico respectivo 

(pudiéndose identificar claramente el agregado grueso  del agregado fino). 

Así mismo, según la INVE – 124 -07, también se puede identificar el análisis 

granulométrico de las fracciones de suelo que superan el tamiz número 200 

(75 micras), con lo cual se puede conocer fácilmente la cantidad tanto de 

limos como arcillas presentes en el material estudiado. 

7.9. Materia orgánica 

Este laboratorio permite conocer la cantidad de materia orgánica presente en 

cualquier tipo de material (generalmente áridos), la importancia del mismo 

radica  en la advertencia sobre las impurezas orgánicas que pueden estar 

presentes en cualquier tipo de material de estudio.  
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8. METODOLOGIA 

La elaboración del presente proyecto estará bajo los parámetros de diseño 

de una  investigación de campo, en otras palabras, inicialmente será 

necesario un reconocimiento de la zona a estudiar cuyo propósito es 

averiguar el estado de la problemática e identificar los puntos estratégicos 

y/o más relevantes a la hora de la obtención de las muestras, más adelante 

se desarrollara una revisión del estado del arte con el fin de percibir las 

investigaciones de mayor importancia que se hallan realizado hasta la fecha, 

posteriormente se hará la obtención propia de las muestras de suelo 

característica del occidente de la sabana de Bogotá, es decir suelos blandos 

donde predomina material de tipo arcilloso, para ello será necesario realizar 

dos sondeos corridos (muestra alterada, muestra inalterada y veleta 

respectivamente) de veinte metros de profundidad buscando recolectar 

muestras cada cincuenta centímetros, distribuidos entre: 

 Alteradas, estas se obtendrán con ayuda del ensayo de penetración 

estándar (SPT) sobre las cuales se aplicaran ensayos en laboratorio tales 

como humedad natural (cuyo fin es averiguar la cantidad de agua que posee 

el material), limite líquido (con el propósito de conocer la humedad para la 

cual, el material arcilloso pasa de un estado líquido a uno plástico), limite 

plástico (con el propósito de averiguar la humedad para la cual, el material 

arcilloso pasa de un estado plástico a uno semisólido), límite de contracción 

(con el fin de tener pleno conocimiento del cambio de volumen que puede 

obtener el material, es decir la humedad a la cual pasa de un estado 

semisólido a uno solido), pesos unitarios totales (permita saber peso de 

material arcilloso existente por unidad de volumen), gravedad especifica (la 

cual permitirá clasificar el tipo de suelo con el que se está tramitando); Los 

ensayos de caracterización anteriormente mencionado están basados en las 

normas actuales vigentes en Colombia otorgadas por el INVIAS. 

Inalteradas, con ayuda del tubo shelby se realizara la obtención de las 

mismas, sobre las cuales se realizara el ensayo más importante de la 

presente investigación, el ensayo de succión cuya elaboración está basada 

en el  método de papel filtro (Whatman 42) y el equilibrio de vapor, el cual se 

desarrollara al igual que los demás, en los laboratorios de la Universidad con 

miras a determinar las curvas de retención de humedad (parámetro esencial 

que permiten entender y analizar el comportamiento de suelos en procesos 

constantes de secado y humedecimiento, para este caso se tomaran diez 

puntos por cada muestra). 
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Una vez se tengan los parámetros del suelo en estudio obtenidos con la 

ayuda de los ensayos anteriormente planteado, se procederá al análisis y 

posterior planteamiento de los resultados encontrados.  

 
Figura 8.1 Metodología empleada en la investigación 
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9. PRESUPUESTO 

 

 

 

PRESUPUESTO PARA LA DETERMINACION DE LAS CURVAS DE RETENCIÓN DE HUMEDAD PARA 

LOS SUELOS BLANDOS DEL OCCIDENTE DE LA SABANA DE BOGOTÁ

RECURSOS FINANCIADOS POR LA UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACION "CARACTERIZACIÓN MECÁNICA AVANZADA DE ARCILLAS FISURADAS" DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

Unidad cantidad Vr unitario Vr total

Director de proyecto Horas 32 35.000,00$     1.120.000,00$              

VALOR TOTAL 19.581.450,00$            

Total costos directos

Administración

Imprevistos

Utilidad

16.455.000,00$            

1.974.600,00$              

493.650,00$                  

658.200,00$                  

und 70 35.000,00$     2.450.000,00$              

ensayo de azul de metileno und 70 40.000,00$     2.800.000,00$              

ensayo de hidrometria

und 70 32.000,00$     2.240.000,00$              

ensayo de humedad und 70 25.000,00$     1.750.000,00$              

ensayo de limite de contracción

descripción de actividad

perforación con equipo mecanico por 

percusión y lavado
ml 40

Presupuesto para la determinación de las curvas de retención de humedad al occidente de la sabana 

de la ciudad de Bogotá D.C.

3.520.000,00$              88.000,00$     

Peso Unitario 595.000,00$                  8.500,00$       70un

excavación en apique de 0,0m a 1,20m 

incluyendo toma de bloque
und 2 500.000,00$  1.000.000,00$              

ensayo de limite liquido, plastico e 

indice de plasticidad
und 70 30.000,00$     2.100.000,00$              
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10. ZONA DE ESTUDIO 

10.1. Generalidades 

La zona de estudio se localiza en la formación geológica Sabana de Bogotá, 

como se ilustra en la Figura 10.1, donde el subsuelo está conformado por un 

depósito profundo que contiene secuencias de arcillas y limos de alta 

compresibilidad y consistencia blanda, formado durante los últimos cinco 

millones de años en un gran lago que albergaba dicha zona.  

 
Figura 10.1 Corte geológico de una sección de la zona. Tomado de Rueda (2012). 

La zona de estudio se localiza al occidente de la Sabana de Bogotá, en la vía 

Siberia-Tenjo a 2,8 Km después de tomar la variante Bogotá – Cota – Chía 

por la autopista Medellín, como se ilustra en la Figura 10.2. 

El estudio se realizó en esta zona, debido a las distintas patologías presentes 

en la vía, los microclimas generados y por la  presencia de vegetación en un 

costado de la vía que han influido en las patologías. Adicionalmente en dicha 

zona se ha desarrollado un importante crecimiento industrial  lo cual ha 

generado un aumento elevado del volumen de vehículos pesados que 

circulan en la vía. 
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Figura 10.2 Localización de la zona de estudio. Tomado y modificado de: Google maps (2014). 

El estudio del subsuelo se realizó extrayendo muestras hasta 20 m de 

profundidad en dos puntos distintos (Sondeo 1 y Sondeo 2), muestras de tipo 

SPT y Shelby con las cuales se realizó la caracterización geotécnica y el 

análisis de las propiedades de retención de humedad; en la Figura 10.3 se 

ilustra en detalle los puntos de los sondeos realizados. 

 
Figura 10.3 Localización de los sondeos. Tomado y modificado de: Google maps (2014). 

Coordenadas Sondeo 1 (S1): Latitud: 4° 78’ 03.95”, Longitud: -74° 15’ 87.11” 

Coordenadas Sondeo 2 (S2): Latitud: 4° 78’ 01.17”, Longitud: -74° 15’ 89.66” 
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10.2. Descripción de los puntos de perforación 

10.2.1. Identificación del Sondeo 1 

El sondeo 1 se realizó al costado sur de la vía y se seleccionó debido a la 

poca presencia de vegetación alrededor del sondeo, esta zona esta 

despejada y se identifica por una torre de energía como lo ilustra la Figura 

10.4, el terreno cuenta una capa superficial de pasto y en la vía se 

evidencian algunas patologías como se evidencia en la Figura 10.5, en el 

siguiente numeral se hablara en detalle de las patologías presente en la vía. 

 
Figura 10.4 Labores de extracción de muestras en el Sondeo 1. 

 
Figura 10.5 Algunas patologías visibles hacia el sondeo 1. 
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10.2.2. Identificación del sondeo 2 

El sondeo 2 se realizó al costado norte de la vía, a unos 60 m del sondeo 1 y 

se seleccionó debido a la presencia de vegetación alrededor del sondeo, 

esta zona se identifica arboles con alturas superiores a los 5 m como lo 

ilustra la Figura 10.6, y en la vía se evidencian mayores patologías como se 

evidencia en la Figura 10.7. 

 
Figura 10.6 Labores de extracción de muestras en el Sondeo 2. 

 
Figura 10.7 Algunas patologías visibles hacia el sondeo 2. 

La mayoría de patologías son causadas por la desecación del suelo; estas 

patologías obedecen a las deformaciones de la vía y como consecuencia 

surgen fisuras a lo largo de la carpeta asfáltica sumada a otros agentes de 



  
 

 

Página 63 

desgaste de la vía como el tráfico, lo cual en el siguiente capítulo se 

presentará con más detalle. 

La extracción de las muestras las realizó la empresa PERFORACIONES, 

ESTUDIOS GEOTECNIA Y GEOLOGIA S.A.S, financiado por la Universidad 

Santo Tomás, Bogotá D.C. al grupo de investigación de geotecnia de la 

Facultad de Ingeniería Civil. 

10.3. Identificación de patologías viales en la zona de estudio 

Diversas anomalías se han encontrado tanto en estructuras livianas como en 

el pavimento flexible localizado en el occidente de la sabana de Bogotá 

producto de constantes procesos de humedecimiento – secado; cualquier 

tipo de estructura ingenieril en la cual su diseño de cimentación este 

realizado bajo los parámetros de estos suelos sufrirá grandes patologías, ya 

que al dividirse el mismo en columnas de suelo,  también se fragmentan las 

propiedades base con la cual se diseñaron dichas estructuras. 

Tanto el sin número de grietas como las intolerables deformaciones que se 

generan en la vía a causa de la desecación propia del suelo son la principal 

causa de algunas de las patologías a tratar en la zona de estudio; en Figura 

10.8 se ilustra un bloque de suelo extraído a una profundidad inferior a 2 m, 

el cual presenta grietas verticales, contenido de materia orgánica y algunas 

oxidaciones, dicho bloque es una muestra de todas aquellas anomalías que 

se han generado a causa de las variaciones de humedad en el suelo 

arcilloso que compone el occidente de la sabana de Bogotá. 

 
Figura 10.8 Extracción de muestra en el apique 2. 
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En la zona de estudio se pueden diferenciar dos grandes grupos patológicos, 

estos son: 

 Deformaciones: 

Estas inician su proceso una vez el material de fundación o sub-rasante ha 

sufrido cambios constantes de humedad, el cual por ser un suelo arcilloso 

expansivo ha dado lugar a variaciones volumétricas; Dichos cambios 

volumétricos (contracción en este caso) generan ciertas micro fisuras de 

tamaños considerables en dirección relativamente ortogonal a la capa de 

rodadura del pavimento flexible convirtiendo la película continua de suelo en 

sub – capas  sin forma y heterogéneas como se puede observar en la Figura 

10.9. 

 
Figura 10.9 Abultamientos en las vía de estudio. 

Las patologías más marcadas dentro de este grupo quizás son los 

abultamientos (pequeños desplazamientos ascendentes del terreno que son 

producidos por filtración y elevación del material en una grieta, y gracias a la 

acción repetitiva del tránsito pesado que circula por la vía da origen a la 

misma con un nivel de severidad alto) y depresiones (descenso brusco de 

nivel, en la zona de estudio el nivel de severidad es intermedio ya que posee 

profundidades superiores a los 25 mm)  cuyas magnitudes son realmente 

alarmantes, las cuales se dan cuando el terreno de sub rasante (terreno 

natural que sirve como estrato de fundación de las vías) comienza un 

proceso de secado - humedecimiento con lo cual experimenta excesivos 

cambios volumétricos que dan origen a las mismas. La Figura 10.10 refleja 

las patologías mencionadas, recalcando como la mayoría de estas tienen 
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lugar en las superficies exteriores de la calzada (bermas), es decir donde la 

contracción del material principalmente arcilloso es más severa debido a la 

abundante vegetación que le rodea. 

 
Figura 10.10 Depresiones en las vía de estudio. 

 Fisuras y Grietas 

Tienen origen principalmente en los cambios volumétricos que se generan 

dentro del material arcilloso debido a cambios constantes de humedad, y 

sumado a esto la abrasión proporcionada por el transito promedio diario 

vehicular que circula sobre el mismo (tránsito de tipo pesado, ya que esta es 

una de las vías de acceso a la zona industrial), da origen a fisuras y/o grietas 

longitudinales (paralelas al eje de la vía cuya longitud de separación supera 

en ocasiones los 3 mm)  de tamaños considerables como se observa en la 

Figura 10.11, en esta también se puede notar la deformación existente al 

costado derecho de la vía, con lo cual se puede inferir que entre más 

próxima este la vegetación a la carpeta asfáltica esta formara alguna de las 

patologías asociadas a deformaciones  mientras que en lugares donde no 

esta tan próxima la tendencia patológica son grietas, fisuras y hasta 

descascaramientos (problemática que aunque está ligada a los cambios 

volumétricos está estrechamente relacionada con la fatiga desarrollada en el 

pavimento flexible inducida por el tránsito vehicular de la carretera). 
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Figura 10.11 Grietas longitudinales en las vía de estudio. 

En las Figura 10.12 y Figura 10.13 se ilustra una de las patologías con mayor 

severidad denominada piel de cocodrilo, esta es una de las más repetitivas a 

lo largo del trayecto y se debe principalmente al paso constante de vehículos 

de todo tipo sobre la carpeta asfáltica la cual tiende a fatigarse, y con un 

terreno de fundación tan heterogéneo y amorfo cuyas propiedades se han 

sub – dividido da paso a un sin número de fisuras (estas tienen 30 cm en su 

lado con mayor longitud) que se conectan entre sí. 

 
Figura 10.12 Piel de cocodrilo en la vía de estudio. 
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Figura 10.13 Piel de cocodrilo en la vía de estudio. 

Otra clase de patología presente en la vía son las grietas de borde, las 

cuales como se observa en la Figura 10.14 distan de la parte externa del 

pavimento 60 cm, son producidas principalmente por el debilitamiento en la 

capa de rodadura (bastante esbelta, lo que acelera cualquier proceso 

patológico presente en la misma) producto de condiciones climáticas (mucho 

más el agua que alcanza a evaporarse que la que alcanza a caer sobre la 

calzada cuando se da la presencia de precipitaciones) y, si a esto sumamos 

las cargas inducidas por el tránsito (se da la presencia de vehículos que 

superan las 40 toneladas de carga) da paso a un nivel de severidad medio, el 

cual es diferenciable por la presencia de cierta fragmentación y 

desprendimiento. 

 
Figura 10.14 Grietas de borde en la vía de estudio. 
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Todas estas patologías mencionadas sobre el pavimento flexible que de la 

ciudad de Bogotá comunica al municipio de Tenjo, anulan ciertos 

componentes viales esenciales tales como la comodidad, el confort, 

funcionalidad, estética y la más importante de todas, la seguridad vial 

dejando mucho que desear en los usuarios que día a día transitan por la 

misma. 

11. EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO 

A continuación se ilustra las muestras extraídas en campo, con la respectiva 

descripción:  



  
 

 

Página 69 

SONDEO 1 

Cota Inicial 
(m) 

Muestra Tipo Registro Fotográfico Descripción 

0-0,50 1 ss No hay registro materia orgánica, pasto y raíces 

0,50-1,00 2 ss 

 

Limo orgánico, raíces y arcilla poco consolidada 

1,00-1,50 3 sh 

 

Limo, presenta oxidaciones  

1,50-2,00 4 ss 

 

Arcilla gris con oxidaciones, humedad alta, 
consistencia baja y plasticidad alta 

2,50-3,00 5 sh 

 

Arcilla limosa, de color gris con oxidaciones y 
presencia de raíces, humedad alta, consistencia baja y 
plasticidad alta. 
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2,50-3,00 6 ss 

 

Arcilla gris limosa humedad alta consistencia baja y 
plasticidad alta 

3,00-3,50 7 sh 

 

Arcilla gris limosa humedad alta consistencia baja y 
plasticidad alta 

3,50-4,00 8 ss 

 

Arcilla gris limosa humedad alta consistencia baja y 
plasticidad alta 
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4,00-4,50 9 sh 

 

Arcilla gris limosa humedad alta consistencia baja y 
plasticidad alta 

4,50-5,00 10 ss 

 

Arcilla gris limosa humedad alta consistencia baja y 
plasticidad alta 

5,00-5,50 11 sh 

 

Arcilla gris limosa humedad alta consistencia baja y 
plasticidad alta 
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5,50-6,00 12 ss 

 

Arcilla gris limosa humedad alta consistencia baja y 
plasticidad alta 

6,00-6,50 13 sh 

 

Arcilla gris limosa humedad alta consistencia baja y 
plasticidad alta 

6,50-7,00 14 ss 

 

Arcilla gris limosa humedad alta consistencia baja y 
plasticidad alta 
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7,50-8,00 15 sh 

 

Arcilla gris limosa humedad alta consistencia baja y 
plasticidad alta 

8,00-8,50 16 ss 

 

Arcilla gris limosa humedad alta consistencia baja y 
plasticidad alta 

9,00-9,50 17 sh 

 

Arcilla gris limosa humedad alta consistencia baja y 
plasticidad alta 

9,50-10,00 18 ss 

 

Arcilla gris limosa humedad alta consistencia baja y 
plasticidad alta 
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10,50-11,00 19 sh 

 

Arcilla gris limosa humedad alta consistencia baja y 
plasticidad alta 

11,00-11,50 20 ss 

 

Arcilla gris limosa humedad alta consistencia baja y 
plasticidad alta 

12,00-12,50 21 sh 

 

Arcilla gris limosa humedad alta consistencia baja y 
plasticidad alta 

12,50-13,00 22 ss 

 

Limo con arcilla gris oscura con pocos lentes de 
granos finos de arena  
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13,50-14,00 23 sh 

 

Arcilla con algo de limo, humedad alta consistencia, 
baja y plasticidad alta 

14,00-14,50 24 ss 

 

Arcilla con algo de limo, humedad alta consistencia, 
baja y plasticidad alta 

15,00-15,50 25 sh 

 

Arcilla gris limosa, humedad alta, consistencia baja y 
plasticidad alta 

15,50-16,00 26 ss 

 

Arcilla gris limosa, humedad alta, consistencia baja y 
plasticidad alta 
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17,00-17,50 27 sh 

 

arcilla gris limosa, humedad alta, consistencia baja y 
plasticidad alta 

17,50-18,00 28 ss 

 

arcilla gris limosa, humedad alta, consistencia baja y 
plasticidad alta 

18,00-18,50 29 sh 

 

arcilla gris limosa, humedad alta, consistencia baja y 
plasticidad alta 

18,50-19,00 30 ss 

 

arcilla gris limosa, humedad alta, consistencia baja y 
plasticidad alta 
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19,50-20,00 31 sh 

 

arcilla gris limosa, humedad alta, consistencia baja y 
plasticidad alta 
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SONDEO 2 

Cota Inicial 
(m) 

Muestra Tipo Registro Fotográfico Descripción 

0-0,50 1 bolsa 

 

Limo arcilloso muy negro, de humedad media, baja 
consistencia y baja plasticidad. 

0,50-1,00 2 bolsa 

 

limo arcilloso muy negro, de humedad media, baja 
consistencia y baja plasticidad 

1,00-1,50 3 bolsa 

 

Arcilla limoso con presencia de raíces, de humedad 
baja y baja plasticidad. 
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1,50-2,00 4 bolsa 

 

arcilla gris con oxidaciones claro, presencia de raíces, 
alta humedad y alta plasticidad 

2,00-2,50 5 sh 

 

Suelo arcillo limoso con presencia de oxidación y de 
raíces. material de baja humedad, baja plasticidad y de 
consistencia media 

2,50-3,00 6 ss 

 

Limo arcilloso gris con alta presencia de oxidación y de 
raíces. humedad baja, plasticidad baja y consistencia 
media 

3,00-3,50 7 ss 

 

Limo arcilloso gris con alta presencia de oxidación y de 
raíces. humedad baja, plasticidad baja y consistencia 
media 
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3,50-4,00 8 ss 

 

Limo arcilloso gris con alta presencia de oxidación y de 
raíces. humedad media, plasticidad baja y consistencia 
media-baja 

4,00.3,50 9 sh 

 

Arcilla gris clara con poca oxidación y sin presencia de 
raíces. Humedad media, plasticidad media y 
consistencia media. 

4,50-5,00 10 ss 

 

Arcilla gris claro con poca y sin presencia de raíces. 
humedad media, plasticidad baja y consistencia media-
baja 

6,00-6,50 11 sh 

 

Arcilla gris clara sin oxidación y sin presencia de raíces. 
humedad media, plasticidad media y consistencia media 

6,50-7,00 12 ss 

 

Arcillas grises claras sin oxidación y sin raíces. 
humedad media, plasticidad baja y consistencia media-
baja 
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8,00-8,50 13 sh 

 

arcilla gris algo limosa, humedad alta, consistencia baja, 
plasticidad alta 

8,50-9,00 14 ss 

 

arcilla gris algo limosa, humedad alta, consistencia baja, 
plasticidad alta 

10,00-10,50 15 sh 

 

arcilla gris algo limosa, humedad alta, consistencia baja, 
plasticidad alta 

10,50-11,00 16 ss 

 

arcilla gris algo limosa, humedad alta, consistencia baja, 
plasticidad alta 

12,00-12,50 17 sh 
 

no recobró 
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12,50-13,00 18 ss 

 

arcilla gris con humedad alta, plasticidad alta y 
consistencia baja 

14,00-14,50 19 sh 

 

Arcilla gris clara, humedad media, plasticidad media y 
consistencia media. 

14,50-15,00 20 ss 

 

Arcilla gris. humedad media, plasticidad media y 
consistencia media 

16,00-16,50 21 sh 
 

no recobró 

16,50-17,00 22 ss 

 

Arcilla gris. humedad media, plasticidad media y 
consistencia media 
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18,00-18,50 23 sh 

 

Arcilla gris clara. humedad media, plasticidad media y 
consistencia media 

18,50-19,00 24 ss 

 

Arcilla gris. humedad media, plasticidad media y 
consistencia media 
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12. RESULTADOS Y ANALISIS DE ENSAYOS DE LABORATORIO 

Los laboratorios realizados, para el estudio de las muestras extraídas, cumple las 

normas vigentes por el Instituto Nacional de Vías de Colombia (INVIAS) y 

American Society for Testing and Materials (ASTM), las normas empleadas se 

muestran en la Tabla 12.1. 

Pruebas-Ensayos 
Norma N° de 

ensayos 
realizados 

INVIAS ASTM 

Humedad Natural E-122-07 D2216-10 62 

Límite Líquido E-125-07 D4318-10E1 25 

Límite Plástico E-126-07 D4318-10E1 29 

Límite de Contracción E-127-07 D4943-08 23 

Gravedad Especifica E-128-07 D5550-06 29 

Peso Unitario E-217-07 D7263-09 19 

Hidrometría E-124-07 D4221-11 26 

Materia Orgánica E-121-07 D2974-13 31 

Azul de Metileno E-235-07 C837-09 10 

Succión (método del 
papel filtro) 

E-159-07 D3298-10 10 

Tabla 12.1 Normas empleadas para la realización de los ensayos. 

Los resultados obtenidos de cada laboratorio se muestran a continuación con el 

respectivo análisis: 

12.1. Humedad Natural (ω0) 

Los resultados obtenidos de la humedad natural del suelo indican un alto 

contenido de agua presente en el suelo y se evidencia dos patrones 

fundamentales que permiten entender la variación de humedad en el suelo, en la 

Gráfica 12.1 se ilustra los datos obtenidos experimentalmente de la humedad 

natural. 

El Sondeo 1 presenta valores más altos de humedad en los primeros 6 m de 

profundidad, recordando que en el sondeo 1 la vegetación es menos abundante al 

sondeo 2, el cual la humedad inicial del sondeo 2 se ve afectada, reduciendo 

notablemente el contenido de agua en el suelo. Para el sondeo 1 la humedad 

varía entre 90 % a 110 % en cambio el sondeo 2 la humedad varía entre un 50 % 

a 80 %. 
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A partir de 6 m de profundidad del suelo, aproximadamente, la tendencia de los 

valores de la humedad inicial es similar, entre rangos de 110 % a 130 %. 

En Anexos 1 se encuentra los datos obtenidos experimentalmente para este 

laboratorio 

 
Gráfica 12.1 Humedad inicial del suelo respecto a la profundidad. 

12.2. Limite Líquido (LL) 

Los resultados obtenidos del límite liquido indican que el suelo se conforma de un 

material cohesivo, con valores de LL entre 80 % a 170 % con un comportamiento 

similar en los dos sondeos, como se ilustra en la Gráfica 12.2, de acuerdo a los 

valores obtenidos, se puede deducir inicialmente que el suelo se conforma de Ilita 

y montmorillonita y algunos limos. 

En Anexos 2 se encuentra los datos obtenidos experimentalmente para este 

laboratorio 
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Gráfica 12.2 Variación del límite liquido del suelo respecto a la profundidad. 

12.3. Limite Plástico (LP) 

Los resultados obtenidos del límite plástico y es otro factor clave para la 

caracterización del suelo, con valores de LP entre 50 % a 120 % con un 

comportamiento similar en los dos sondeos, como se ilustra en la Gráfica 12.3, ya 

que contamos con valores bajos de LP, indica la presencia de material limoso o 

arcilloso poco cohesivo. 

En Anexos 3 se encuentra los datos obtenidos experimentalmente para este 

laboratorio 
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Gráfica 12.3 Variación del límite plástico del suelo respecto a la profundidad. 

12.4. Límite de Contracción (LC) 

El límite de contracción del suelo indica la humedad con la cual el suelo deja de 

presentar variaciones volumétricas, en general se obtuvo valores de LC entre 20 

% a 40 %, como se ilustra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., en el sondeo 2 se presenta valores más bajos al sondeo 1 lo cual 

indica que el sondeo 2 es más vulnerable a los cambios de humedad y su 

composición mineralógica favorece las propiedades expansivas, igualmente la 

humedad natural del suelo está cercana al 100 %, un 60 % por encima del valor 

de LC. 

En Anexos 4 se encuentra los datos obtenidos experimentalmente para este 

laboratorio 
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Gráfica 12.4 Variación del límite de contracción del suelo respecto a la profundidad 

12.5. Gravedad especifica de solidos (Gs) 

Los resultados obtenidos de la gravedad especifica de sólidos, como se ilustran en 

la Gráfica 12.5, oscilan entre 2,36 y 2,81, se evidencia tres patrones los cuales son 

clave para la estratificación del suelo, el primer grupo Gs está cercano a 2,31 

caracterizado por ser suelo orgánico y se encuentra hasta una profundidad de 2 m 

aproximadamente; el segundo grupo Gs está cercano a 2,67 conformado por un 

material de Limos inorgánicos a arcillas poco plásticas y el tercer grupo Gs está 

cercano a 2,79 conformado por arcillas medianamente plásticas, estas 

condiciones son similares para los dos sondeos, en el siguiente capítulo se 

obtendrá la estratificación del suelo a partir de estos valores y otros factores 

esenciales para la caracterización del suelo. 

En Anexos 5 se encuentra los datos obtenidos experimentalmente para este 

laboratorio 
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Gráfica 12.5 Comportamiento de la gravedad especifica del suelo respecto a la profundidad. 

12.6. Peso unitario total (ɣt) 

El peso unitario total del suelo indica la relación existente entre la masa del suelo y 

su volumen respectivo, usado para determinar por medio de la relación de fases 

las distintas propiedades del suelo, como lo son la saturación, peso unitario seco, 

entre otros, y analizar los esfuerzos geoestáticos del suelo. 

En el sondeo 1 se encontraron valores 900 Kg/m3 y 1600 Kg/m3 para en el sondeo 

2 valores entre 1000 Kg/m3 y 1600 Kg/m3, ilustrados en la Gráfica 12.6; debido a 

que este tipo de suelos es característico por su variación de volumen, a menor 

humedad, mayor variación de volumen, lo cual significa que se tendrá mayor masa 

de suelo en el mismo volumen, como el sondeo 2 inicialmente su humedad inicial 

es menor que el del sondeo 1, se tiene mayor masa en un mismo volumen, por 

ello estos resultados obtenidos. 

Igualmente en los primeros 6 metros de profundidad del suelo, el peso unitario 

total del sondeo 1 es menor al del sondeo 2. A partir de esta profundidad se 

obtiene puntos en que no se cumple esta condición, esto se debe a que 

posiblemente encontramos estratos de suelo con propiedades distintas y este 

varía de acuerdo a la consolidación de haya tenido durante su formación. 

En Anexos 6 se encuentra los datos obtenidos experimentalmente para este 

laboratorio 
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Gráfica 12.6 Comportamiento del peso unitario total del suelo respecto a su profundidad. 

12.7. Hidrometría 

Los resultados de la hidrometría indican que el suelo estudiado se compone de un 

40 % de arcilla pura aproximadamente, recordando que el tamaño de las arcillas 

es inferior a 0,002 mm, los resultados de la hidrometría de ilustran en la Gráfica 

12.7 y Gráfica 12.8 para los sondeos 1 y 2 respectivamente. 

En Anexos 7 se encuentra los datos obtenidos experimentalmente para este 

laboratorio 

 
Gráfica 12.7 Curvas granulométricas de las muestras del sondeo 1. 
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Gráfica 12.8 Curvas granulométricas de las muestras del sondeo 2. 

12.8. Azul de metileno 

El valor de  azul de metileno es un indicador para conocer la cantidad de arcillas 
dañinas y materia orgánica presentes en el suelo, la Gráfica 12.9 representa los 
resultados obtenidos de dicho laboratorio. 

Inicialmente el suelo presenta un alto contenido de arcillas dañinas y materia 
orgánica y esta va aumentando a medida que aumenta la profundidad del suelo, 
este indicador representar que el suelo se conforma en gran parte de arcillas 
orgánicas el cual se comprueba en el siguiente capítulo en la actividad de las 
arcillas. 

En Anexos 8 se encuentra los datos obtenidos experimentalmente para este 
laboratorio 

 
Gráfica 12.9 Valor de azul de metileno respecto a la profundidad del suelo. 
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12.9. Materia Orgánica 

El contenido de materia orgánica presente en el suelo estudiado es 

considerablemente alto, con valores cercanos al 95 % como se ilustra en Gráfica 

12.10, este valor indica un contenido alto de limos y arcillas orgánicas (OH). 

En Anexos 9 se encuentra los datos obtenidos experimentalmente para este 

laboratorio 

 
Gráfica 12.10 Contenido de materia orgánica del suelo respecto a la profundidad. 

12.10. Succión matricial, método del papel filtro 

Este laboratorio se realizó por el método sugerido por Fredlund (2012), el cual 

consiste en dejar una muestra de suelo en contacto con el papel filtro, en este 

caso se usó Whatman # 42 (ver Figura 12.1) calibrado por diversos autores y 

adaptado por normas como la ASSTHO, ASTM e INVE. 

 
Figura 12.1 Papel filtro Whatman #42 usado en los laboratorios del proyecto. 
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La muestra de suelo al estar en contacto con el papel filtro (ver Figura 12.2), se 

genera una diferencia de humedad por equilibrio de vapor, cierta cantidad de agua 

de la muestra de suelo se transfiere al papel filtro, este papel es especial para este 

laboratorio debido a la homogeneidad de sus poros, permitiendo medir la succión 

matricial ejercida por la muestra del suelo. 

 
Figura 12.2 Pasos para la colocación del papel filtro a la muestra de suelo. 

Para permitir que se genere el equilibrio de vapor, es necesario controlar de la 

muestra, por ello estas se envolvían en papel vinipel, con el fin de no dejar varia la 

humedad interior y no se deseque la muestra por agentes externos, allí también se 

guardaba la muestra en bolsas herméticas y finalmente es envuelta en papel de 

burbujas, protegiendo así la muestra de alguna caída o mala manipulación. (Figura 

12.3) 

 
Figura 12.3 Muestras de suelo envueltas en bolsas herméticas y papel de burbujas. 

Estas muestras se almacenan en una nevera de icopor que ayuda a mantener la 

temperatura constante y finalmente esta se almacenaba en una cámara hermética 

(Ver Figura 12.4) con la cual se tenía mayor control de la humedad y temperatura, 

aunque estas siempre se mantenían constantes. 
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Figura 12.4 Almacenamiento de muestras en la nevera de icopor y medidor de temperatura y humedad de la 

cámara hermética. 

Estas muestras se dejan en equilibrio de vapor aproximadamente 7 días, luego se 

hace el proceso contrario, se extrae el papel filtro y a este se le determina la 

humedad, cuidadosamente el papel filtro se pesa en una balanza de precisión (en 

este caso nuestro recipiente será una bolsa hermética) y este se seca a una 

temperatura de 60° ± 5° C, un tiempo aproximado de 2 horas (Ver Figura 12.5), 

igualmente se supervisa el secado debido a la fácil calcinación del papel. 

 
Figura 12.5 Medición de la humedad del papel filtro. 

A continuación las Tabla 12.2 a la Tabla 12.11 muestran los resultados obtenidos 

del laboratorio, aproximadamente se tomaron 10 puntos de succión, algunas 

muestras solo tienen 9 puntos debido a la baja humedad que alcanzó la muestra 
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Tabla 12.2 Resultados de la succión determinadas en laboratorio de S1-M3 

 
Tabla 12.3 Resultados de la succión determinadas en laboratorio de S1-M11 

 
Tabla 12.4 Resultados de la succión determinadas en laboratorio de S1-M15 

Muestra 3

Punto Diámetro (cm) Altura (cm) Peso (gr) Succión (Kpa)

1 5,20 2,57 65,64 3682,04

2 5,16 2,18 63,30 3144,99

3 5,08 1,88 59,72 3486,55

4 4,97 1,83 56,76 5805,78

5 4,89 1,74 52,45 3852,43

6 4,87 1,74 51,36 5275,88

7 4,87 1,67 49,84 5819,53

8 4,79 1,69 48,26 18033,72

9 4,74 1,73 46,51 16158,09

10 4,76 1,68 45,20 43445,41

Sondeo 1

Muestra 11

Punto Diámetro (cm) Altura (cm) Peso (gr) Succión (Kpa)

1 4,97 1,43 34,09 6,85

2 5,04 1,22 31,70 12,95

3 4,93 1,11 28,63 1451,61

4 4,77 1,03 26,43 1895,48

5 4,53 1,02 22,95 2803,33

6 4,51 0,97 21,91 3841,07

7 4,37 0,86 20,17 4320,62

8 4,25 0,83 18,81 13801,68

9 4,23 0,81 17,29 10063,84

10 4,23 0,81 16,31 11755,29

Sondeo 1

Muestra 15

Punto Diámetro (cm) Altura (cm) Peso (gr) Succión (Kpa)

1 4,89 1,97 49,61 45,37

2 4,65 1,88 47,37 1325,45

3 4,59 1,70 44,40 1464,64

4 4,48 1,67 42,00 1664,51

5 4,42 1,57 39,12 1788,50

6 4,33 1,57 37,89 2564,79

7 4,31 1,50 35,86 3128,95

8 4,20 1,47 33,62 6011,70

9 4,10 1,41 30,85 11008,54

10 4,04 1,39 29,07 15597,38

Sondeo 1
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Tabla 12.5 Resultados de la succión determinadas en laboratorio de S1-M19 

 
Tabla 12.6 Resultados de la succión determinadas en laboratorio de S1-M25 

 
Tabla 12.7 Resultados de la succión determinadas en laboratorio de S1-M29  

Muestra 19

Punto Diámetro (cm) Altura (cm) Peso (gr) Succión (Kpa)

1 4,97 1,75 40,96 25,86

2 4,98 1,57 38,77 145,21

3 4,80 1,42 36,43 92,29

4 4,75 1,31 33,74 1455,13

5 4,73 1,29 32,57 2067,11

6 4,58 1,24 30,34 2132,77

7 4,40 1,17 28,11 3475,71

8 4,28 1,09 25,06 23512,29

9 4,23 1,03 22,68 23535,41

Sondeo 1

Muestra 25

Punto Diámetro (cm) Altura (cm) Peso (gr) Succión (Kpa)

1 4,94 1,61 33,82 5,00

2 5,32 1,24 31,39 8,67

3 4,96 1,09 28,68 1767,31

4 4,82 1,07 26,46 1787,35

5 4,69 0,97 24,02 1838,67

6 4,51 0,94 22,80 2887,00

7 4,39 0,89 20,77 3723,69

8 4,28 0,92 19,41 7500,21

9 4,33 0,89 17,36 11078,96

10 4,28 0,88 16,09 15106,08

Sondeo 1

Muestra 29

Punto Diámetro (cm) Altura (cm) Peso (gr) Succión (Kpa)

1 4,93 1,45 34,27 6,80

2 4,80 1,45 32,33 23,03

3 4,75 1,35 29,65 1438,91

4 4,36 1,35 27,33 0,70

5 4,35 1,22 24,85 1681,38

6 4,22 1,23 23,67 3199,30

7 4,12 1,16 21,82 3488,02

8 4,09 1,10 19,74 6015,13

9 3,95 0,99 17,40 9272,95

10 3,96 0,98 16,36 15265,56

Sondeo 1
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Tabla 12.8 Resultados de la succión determinadas en laboratorio de S2-M5 

 
Tabla 12.9 Resultados de la succión determinadas en laboratorio de S2-M11 

 
Tabla 12.10 Resultados de la succión determinadas en laboratorio de S2-M15 

Muestra 5

Punto Diámetro (cm) Altura (cm) Peso (gr) Succión (Kpa)

1 5,05 2,26 52,77 1921,41

2 5,00 2,19 49,77 3526,67

3 4,77 2,39 45,36 4605,66

4 4,85 2,07 44,05 3429,44

5 4,78 2,10 42,00 8105,28

6 4,73 2,09 39,94 8693,98

7 4,73 2,05 39,00 25060,98

8 4,70 2,03 38,17 15525,42

9 4,68 2,02 37,18 24069,95

Sondeo 2

Muestra 11

Punto Diámetro (cm) Altura (cm) Peso (gr) Succión (Kpa)

1 4,99 2,12 51,63 6,56

2 5,11 1,93 48,40 48,31

3 4,75 1,75 43,70 960,90

4 4,75 1,69 42,12 1048,44

5 4,63 1,63 40,11 2324,93

6 4,59 1,49 36,23 2481,22

7 4,45 1,45 34,96 1940,50

8 4,29 1,39 31,52 3491,83

9 4,24 1,34 30,04 5832,00

10 4,13 1,29 27,84 7039,42

Sondeo 2

Muestra 15

Punto Diámetro (cm) Altura (cm) Peso (gr) Succión (Kpa)

1 4,78 2,45 40,57 6,01

2 5,02 1,91 37,46 22,26

3 4,69 1,91 33,29 275,44

4 4,61 1,77 31,98 2123,36

5 4,48 1,74 29,93 2206,06

6 4,45 1,72 28,69 2115,72

7 4,40 1,67 27,44 2579,74

8 4,12 1,65 24,52 4955,95

9 4,08 1,63 23,35 7477,61

10 4,05 1,60 21,75 10578,27

Sondeo 2
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Tabla 12.11 Resultados de la succión determinadas en laboratorio de S2-M23 

Los datos presentados anteriormente son el resultados del promedio ponderado 

realizado a los datos obtenidos en laboratorio. 

  

Muestra 23

Punto Diámetro (cm) Altura (cm) Peso (gr) Succión (Kpa)

1 5,18 1,95 48,27 6,78

2 5,14 1,83 45,11 156,56

3 4,75 1,72 41,62 1359,61

4 4,75 1,67 40,35 1636,50

5 4,68 1,62 38,08 2390,24

6 4,60 1,57 36,89 1219,96

7 4,52 1,51 35,43 1351,16

8 4,40 1,47 31,89 3571,76

9 4,33 1,43 30,50 5344,62

10 4,19 1,40 27,95 10109,87

Sondeo 2
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13. CARACTERIZACIÓN GEOTECNICA DEL SUELO 

A continuación se presenta un resumen de los laboratorios, con el fin de analizar 

las condiciones iniciales para el suelo estudiado; en la Gráfica 13.1 se ilustra los 

propiedades índices y la humedad natural del suelo en el sondeo 1; la humedad 

natural del suelo a 2 m de profundidad es aproximadamente del 60 %, valor 

cercano al límite plástico cuyos valores están cercanos al 50 %, a mayor 

profundidad del suelo se evidencia un aumento en la humedad natural, cercano a 

6 m de profundidad, la humedad natural ha superado el 100 % y se acerca más al 

límite liquido cuyo valor está cercano al 150 %; se evidencia en toda la 

profundidad del suelo estudiado, que presenta un comportamiento plástico. 

 
Gráfica 13.1 Propiedades índices del suelo en el sondeo 1. 

En la Gráfica 13.2 se ilustra los propiedades índices y la humedad natural del 

suelo en el sondeo 2; la humedad natural del suelo a 2 m de profundidad es 

aproximadamente del 50 %, valor cercano al límite plástico cuyos valores están 

cercanos al 50 %, pero a diferencia del sondeo 1, el suelo está en un estado 
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semisólido debido a su baja humedad inferior al límite plástico hasta 3 m de 

profundidad, a partir de este punto el suelo está en un estado plástico, cercano a 6 

m de profundidad, la humedad natural ha superado el 100 % y se acerca más al 

límite liquido cuyo valor está cercano al 150 %. 

 
Gráfica 13.2 Propiedades índices del suelo en el sondeo 2. 

Con los datos obtenidos en laboratorio se obtienen las siguientes propiedades del 

suelo estudiado: 

13.1. Saturación inicial del suelo. 

El suelo trabaja en un estado parcialmente saturado, donde la saturación inicial 

oscila entre el 75 % a 99 % en el sondeo 1, en el sondeo 2 la saturación inicial es 

menor a la del sondeo 1, con valores entre 70 % a 85 %, esta diferencia se debe a 

la presencia de vegetación donde el sondeo 2 tiene mayor desecación por la 

presencia de la vegetación; esta variación ocurre hasta 9 m de profundidad del 

selo, a partir de este profundidad la saturación para los dos sondeos es similar, 
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mayor de 80 %. En la Gráfica 13.3 se ilustra el comportamiento de la saturación 

respecto a la profundidad del suelo. 

 
Gráfica 13.3 Saturación inicial del suelo. 

13.2. Composición mineralógica de las arcillas. 

La composición mineralógica de las arcillas se realiza a partir de los resultados de 

la hidrometría, obteniendo el porcentaje de suelo mayor a 2 µm comparándolo con 

el índice de plasticidad correspondiente, en la Gráfica 13.4 y Gráfica 13.5 se ilustra 

la actividad de las arcillas estudiadas. 

 
Gráfica 13.4 Actividad de las arcillas del sondeo 1. 
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Gráfica 13.5 Actividad de las arcillas del sondeo 2. 

Los resultados obtenidos muestran que el suelo se compone de ilita 

principalmente, con presencia de montmorillonita; estos minerales presentan 

enlaces de gibbsita con presencia de magnesio, hierro o aluminio, debido a la 

separación entre capas de esta formación mineral y su composición exista mayor 

atracción por el agua, haciéndolo el suelo potencialmente expansivo. Estos 

resultados se analizaran en conjunto a la clasificación del suelo para poder así 

generar la estratigrafía del suelo estudiado. 

13.3. Clasificación del suelo, según el valor de Gs 

Anteriormente se obtuvo los valores de Gs para cada muestra de suelo analizada, 

siguiendo las recomendaciones del INVIAS, da unos rangos según el valor de Gs 

clasifica rápidamente el suelo, lo cual es útil para generar la estratigrafía final, en 

la Tabla 13.1 se presenta la clasificación del suelo propuesta por el INVIAS. 

 
Tabla 13.1 Clasificación del suelo según el valor de Gs. Tomado de: Especificaciones del INVIAS (2007) 

De acuerdo a estos valores en la Tabla 13.2 y Tabla 13.3 se muestra la 

clasificación de las muestras estudiadas. 
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Tabla 13.2 Clasificación de las muestras del sondeo 1 según el valor de Gs. 

 
Tabla 13.3 Clasificación de las muestras del sondeo 2 según el valor de Gs. 

13.4. Clasificación del suelo, método unificado (USCS) 

La clasificación por el método USCS toma como referencia la carta de 

Casagrande, que a partir de variables del suelo de límite liquido e índice de 

Muestra
Profundidad 

(m)

Gravedad 

Especifica (Gs)
Clasificación INVIAS

1 0,50 2,48 Cenizas Volcánicas

2 1,00 2,36 Cenizas Volcánicas

4 2,00 2,66 Suelos Orgánicos

6 3,00 2,79 Arcilla medianamente plásticas

8 4,00 2,69 Limos inorgánicos

10 5,00 2,74 Arcillas poco plásticas

14 7,00 2,70 Limos inorgánicos

16 8,50 2,79 Arcilla medianamente plásticas

18 10,00 2,80 Arcilla medianamente plásticas

20 11,50 2,78 Arcilla medianamente plásticas

22 13,00 2,81 Arcilla medianamente plásticas

24 14,50 2,80 Arcilla medianamente plásticas

26 16,00 2,81 Arcilla medianamente plásticas

28 17,50 2,78 Arcilla medianamente plásticas

30 19,00 2,73 Arcillas poco plásticas

Sondeo 1

Muestra
Profundidad 

(m)

Gravedad 

Especifica
Clasificación INVIAS

1 0,50 2,38 Cenizas Volcánicas

2 1,00 2,24 Cenizas Volcánicas

3 1,50 2,60 Limos inorgánicos

4 2,00 2,70 Limos inorgánicos

6 3,00 2,71 Limos inorgánicos

7 3,50 2,67 Limos inorgánicos

8 4,00 2,78 Arcillas medianamente plásticas

10 5,00 2,81 Arcillas medianamente plásticas

12 7,00 2,77 Arcilla poco plásticas

14 9,00 2,84 Arcillas medianamente plásticas

16 11,00 2,77 Arcilla poco plásticas

18 13,00 2,76 Arcilla poco plásticas

20 15,00 2,76 Arcilla poco plásticas

22 17,00 2,73 Arcilla poco plásticas

24 19,00 2,83 Arcillas medianamente plásticas

Sondeo 2
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plasticidad, asigna una clasificación para suelos compuestos de limos y arcillas, 

los resultados del suelo asignado se ilustran en la Gráfica 13.6. 

El 35 % de las muestras analizadas se componen de arcilla inorgánica de alta 

compresibilidad (CH), un 50 % son Arcillas orgánicas de compresibilidad media a 

alta (OH) y el restante se compone de Limos inorgánicos (MH). 

El 85 % de las muestras de suelo estudiadas presenta características de 

compresibilidad media a alta y con el análisis hecho de la actividad de las arcillas, 

estos suelos se compone de ilita y montmorillonita al igual que la clasificación de 

referencia por el INVIAS según el valor de Gs. 

 
Gráfica 13.6 Clasificación del suelo por el método del sistema unificado de clasificación de suelos (SUCS). 

13.5. Estratificación del suelo 

Analizando los datos obtenidos de la clasificación del suelo según la actividad de 

las arcillas, el valor de Gs y la clasificación por el método USCS, se obtiene tres 

estrados predominantes en la zona de estudio, los cuales constan de un estrato de 

suelo orgánico, arcillas orgánicas (MH-OH) y arcillas inorgánicas (CH-OH), en las 

Figura 13.1 y Figura 13.2 se ilustra la estratificación del suelo para el sondeo 1 y 2 

respectivamente. 
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Figura 13.1 Estratificación del suelo para el sondeo 1. 

 
Figura 13.2 Estratificación del suelo para el sondeo 2. 
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14. PROPIEDADES DE RETENCIÓN DE HUMEDAD 

En la zona de estudio se evidencio problemáticas de desecación principalmente a 

causa de la vegetación, como se había mencionado en capítulos anteriores los 

sondeos de exploración del sub suelo se realizaron de acuerdo a la presencia de 

árboles en los hombros de la vía igualmente, en la zona de estudio, los ciclos de 

las lluvias no son constantes encontrando periodos de verano prolongados 

causando la lenta recuperación de la humedad del suelo la cual es variable 

fundamente del comportamiento de la succión del suelo. 

El análisis de las propiedades de retención de humedad se realizó a partir de la 

determinación de la succión ejercida por el suelo a distintos grados de agua 

presente en el mismo, como se había descrito el proceso del laboratorio 

anteriormente, obtenido los siguientes resultados: 

14.1. Succión inicial del suelo 

La succión en el suelo varia a lo largo de la profundidad, ya que la magnitud de 

esta depende del contenido volumétrico de agua del suelo, como se había visto 

anteriormente la humedad inicial varia hasta 5 m de profundidad y a partir de ahí la 

variación se hace menor, igual pasa con la succión, se encuentra la misma zona 

de influencia hasta 5 m de profundidad y a partir de este punto la succión ejercida 

por el suelo es mínima, los resultados de la succión inicial del suelo se presentan 

en la Gráfica 14.1. 

A profundidades de 2 a 5 m la succión inicial del suelo es cercana a 2.000 kPa 

debido a la baja humedad natural que tiene el suelo, cercana a 60%, a partir de 

dicha profundidad la succión del suelo torna valores cercanos a 10 kPa donde la 

humedad natural del suelo en promedio es de 110 %. En la gráfica 17 se observa 

un comportamiento del sondeo 1, en donde aproximadamente a 8 m de 

profundidad la succión inicial alcanza un valor de 40 kPa, aunque sigue siendo un 

valor bajo, pero este salto se debe a que a esa profundidad del suelo hay más 

cantidad de arcillas lo cual sube, en una magnitud despreciable, el valor de la 

succión o se obtuvo una muestra que disminuyo su humedad por cuestiones de 

almacenamiento, aun así este valor no es representante o alarmante. 
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Gráfica 14.1 Succión inicial del suelo. 

14.2. Curvas de retención de humedad (SWCC) 

Las curvas de retención de humedad (SWCC por sus siglas en inglés) se 

determinaron con 10 muestras representativas de los dos sondeos a 

profundidades que se pudiera establecer de manera adecuada las diferencias de 

retención de humedad de los dos sondeos, la Gráfica 14.2 se ilustra las curvas de 

retención de humedad para las muestras estudiadas del sondeo 1 en donde el 

análisis de una muestra superficial muestra que la succión ha alcanzado valores 

mayores a 1.000 kPa y este valor es el punto de inflexión de la curva, debido 

cambios en las propiedades de permeabilidad y régimen de succión el cual se 

hablara más adelante; este comportamiento es similar para el sondeo 2, en la 

Gráfica 14.3 se ilustra las curvas de retención de humedad del sondeo 2, 

igualmente la muestra superficial ha alcanzado una succión mayor de 1.000 kPa y 

este valor también se caracteriza por ser el punto de inflexión de la curva. La 

muestras superficiales (menores a 3 m de profundidad) tienen una saturación 

inicial de 60 % aproximadamente en cambio a profundidades mayores las 

muestras estudiadas presentan saturaciones cercanas al 85 %, esta condiciones 

iniciales son producto de la desecación que ha sufrido el suelo por la presencia de 

vegetación como se mencionó en el numeral anterior (succión inicial del suelo). 

Para comprender mejor la lectura de las SWCC experimentales, ver graficas 18 y 

19, es necesario establecer los dos puntos de inflexión característicos de esta 

herramienta, el primer punto de inflexión para los dos sondeos tiene un valor de 
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1.000 kPa, también conocido como Valor de Entrada de Aire (V.E.A), punto 

característico ya que es donde se presenta la des-saturación del suelo y sus 

propiedades de permeabilidad cambian, antes de que la succión alcance el V.E.A 

el suelo está trabajando en un régimen de succión capilar, donde la tasa de 

incremento de la succión es relativamente baja, en el suelo estudiado la saturación 

inicial es de 85 % aproximadamente ejerciendo una succión de 10 kPa y al 

alcanzar el V.E.A la saturación es de 60 % aproximadamente; al superar el V.E.A  

el suelo entra a un régimen de absorción en donde la saturación incrementa 

precipitadamente con la disminución de la saturación, alcanzando un valor 

aproximado de succión de 10.000 kPa con una saturación de 10 %; este valor de 

succión se caracteriza por ser el segundo punto de inflexión de la SWCC, en 

donde nuevamente las propiedades del suelo cambian y entra a trabajar en un 

régimen de absorción residual con saturaciones inferiores a 10 % y succiones 

mayores de 10.000 kPa. Los valores anteriormente mencionados son clave para la 

modelación de las SWCC y estas se analizan independientemente para generar 

los parámetros de modelación. 

Los valores anteriormente mencionados aplican para en análisis del suelo en los 

dos sondeos y en toda su profundidad, como se puede observar en la gráfica 18 y 

19; esta similitud entre los dos sondeos se debe a la composición mineralógica del 

suelo, entendiendo que se estudia un suelo cuyo tamaño de partículas es inferior a 

2 µm, en general las muestras profundas (5m y mayores) presentan una 

saturación promedio del 85%, no se evidencia diferencias en los resultados de los 

dos sondeos en cuanto a la presencia de vegetación, debido a que las muestras 

corresponden a profundidades mayor de 2 m, estas muestras superficiales 

presentan saturaciones cercanas al 60% ejerciendo una succión de 2.000 kPa en 

promedio; las SWCC del sondeo 2 presentaron una curva más suave antes de 

alcanzar V.E.A, inicialmente se infiere a que esto se debe a un contenido más alto 

de arcillas orgánicas en el sondeo 2 (OH), este análisis se verificara con el ajuste 

matemático de las SWCC. 
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Gráfica 14.2 Curvas de retención de humedad para el sondeo 1. 

 
Gráfica 14.3 Curvas de retención de humedad para el sondeo 2. 
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15. MODELACIÓN Y AJUSTE DE LAS CURVAS DE RETENCIÓN DE 

HUMEDAD 

La modelación de las curvas de retención de humedad se realizó por medio del 

ajuste de parámetros en ecuaciones propuestos por diversos autores, este ajuste 

busca ajustar la ecuación propuesta por los diversos autores a los datos obtenidos 

experimentalmente teniendo en cuenta el valor de entrada de aire (V.E.A), 

pendientes de la curva, valores de saturación, entre otros. El modelo que más se 

ajustó a las curvas de retención de humedad obtenidas experimentalmente en 

esta investigación son: 

a) Modelo de Gardner (1958) 
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b) Modelo de Van Genuchten (1980) 
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c) Modelo de Fredlund & Xing (1994) 
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d) Modelo de Pereira & Fredlund (2000) 
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Los resultados obtenidos de la modelación para las muestras del sondeo 1 se 

ilustran de la Gráfica 15.1 a la Gráfica 15.6 y los resultados del sondeo 2 se 

ilustran de la Gráfica 15.7 y Gráfica 15.10. 

 
Gráfica 15.1 Modelación de la SWCC experimental S1-M3. 

 
Gráfica 15.2 Modelación de la SWCC experimental S1-M11. 
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Gráfica 15.3 Modelación de la SWCC experimental S1-M15. 

 

 
Gráfica 15.4 Modelación de la SWCC experimental S1-M19. 
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Gráfica 15.5 Modelación de la SWCC experimental S1-M25. 

 

 
Gráfica 15.6 Modelación de la SWCC experimental S1-M29. 
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Gráfica 15.7 Modelación de la SWCC experimental S2-M5. 

 

 
Gráfica 15.8 Modelación de la SWCC experimental S2-M11. 
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Gráfica 15.9 Modelación de la SWCC experimental S2-M15. 

 

 
Gráfica 15.10 Modelación de la SWCC experimental S2-M23. 
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Los parámetros propuestos por los diversos autores, mencionados anteriormente, 

están en función del valor de entrada de aire del suelo y la tasa de crecimiento de 

la succión después del V.E.A, algunos autores también utilizan parámetros en 

función de la tasa de crecimiento de la succión en el régimen de absorción 

residual, en la Tabla 15.1 se ilustra los parámetros de ajuste de las curvas de 

retención de humedad experimental visualizadas anteriormente.  
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Tabla 15.1 Parámetros obtenidos de la modelación de las SWCC experimentales junto a las propiedades del suelo.

Sondeo 1 Profundidad IP σv (Kg/m2) ag ng avg nvg mvg af nf mf ap np mp

S1 M3 1,50 m 61% 2135 0,000004 1,50 0,00030 2,00 1,00 2000 2,00 1,20 2000 3,00 0,50

S1 M11 5,50 m 99% 6276 0,000004 1,60 0,00040 2,00 1,00 1500 2,00 1,50 1500 2,50 0,50

S1 M15 8,00 m 122% 9128 0,000004 1,50 0,00035 1,20 1,00 1500 2,00 1,00 1500 3,00 0,40

S1 M19 11,00 m 90% 12551 0,000500 0,90 0,00045 0,70 1,00 1000 1,50 1,00 1500 1,00 0,70

S1 M25 15,50 m 88% 17686 0,000004 1,55 0,00050 1,50 1,00 1500 1,80 1,50 1500 2,00 0,70

S1 M29 18,50 m 102% 21109 0,000004 1,60 0,00050 1,50 1,00 1500 2,00 1,50 1500 2,00 0,80

103% 0,000004 1,55 0,00042 1,64 1,00 1600,00 1,96 1,34 1600,00 2,50 0,60

0,13 0,000000 0,05 0,00008 0,35 0,00 223,61 0,09 0,23 223,61 0,50 0,15

13,1% 0,0% 3,2% 19,6% 21,4% 0,0% 14,0% 4,6% 17,2% 14,0% 20,0% 25,8%

Sondeo 2 Profundidad IP σv (Kg/m2) ag ng avg nvg mvg af nf mf ap np mp

S2 M5 2,50 m 48% 3620 0,000005 1,45 0,00035 1,50 1,00 1800 2,00 1,00 1800 2,00 0,60

S2 M11 6,50 m 92% 8034 0,000005 1,60 0,00050 1,50 1,00 1500 2,00 1,50 1500 2,00 1,00

S2 M15 10,50 m 92% 12978 0,000500 1,00 0,00060 1,40 1,00 1500 2,00 1,50 1500 1,00 1,00

S2 M23 18,50 m 98% 22866 0,000005 1,50 0,00050 1,30 1,00 1500 2,00 1,30 1500 1,70 0,80

94% 0,000005 1,52 0,00049 1,43 1,00 1575,00 2,00 1,33 1600,00 1,90 0,80

0,03 0,000000 0,08 0,00010 0,10 0,00000 150 0,00 0,24 173,21 0,17 0,20

3,6% 0,0% 5,0% 21,1% 6,7% 0,0% 9,5% 0,0% 17,8% 10,8% 9,1% 25,0%

Van Genuchten (1980) Pereira & Fredlund (2000)Fredlund & Xing (1994)Gardner (1958)Sondeo 1

Promedio

Desv. Estándar

Variación

Promedio

Desv. Estándar

Variación

Sondeo 2 Gardner (1958) Van Genuchten (1980) Fredlund & Xing (1994) Pereira & Fredlund (2000)
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En los resultados se obtuvo una serie de parámetros similares en las 

muestras estudiadas, salvo la muestra 19 del sondeo 1 (profundidad de 

11,00 m) y la muestra 15 del sondeo 2 (profundidad 10,50 m), estas dos 

muestras generaron parámetros de modelación  fuera del comportamiento 

similar que tuvieron las demás muestras analizadas, esto probablemente a 

que se analizó una muestra con contaminaciones o un contenido alto de otro 

tipo de suelo que altero las propiedades de la muestra. 

a) Modelo de Gardner (1958) 

i. Parámetro ag 

El Parámetro de ajuste “ag” está en función del valor de entrada de aire del 

suelo, valor promedio para el sondeo 1 de        y        para el sondeo 

2; al comparar este valor con el índice de plasticidad (IP) o el esfuerzo 

vertical del suelo (σv) no se encontró relación alguna en que estas dos 

propiedades del suelo hicieran modificar las propiedades de retención de 

humedad, el parámetro ag para las muestras de suelo analizadas presenta 

una variación del 0 % en los dos sondeos en cambio el índice de plasticidad 

varia casi un 13 %. En la Gráfica 15.11 se observa la variación del parámetro 

de modelación respecto a las propiedades del suelo. 

 
Gráfica 15.11 Variación del parámetro ag de Gardner (1958) respecto al a. IP b. σv 

ii. Parámetro ng 

El Parámetro de ajuste “ng” está en función de la tasa de extracción de agua 

del suelo una vez se ha superado el valor de entrada de aire del suelo, con 

un valor promedio de      para los dos sondeos. 
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Este parámetro varia aproximadamente un 4 % para todas las muestras 

analizadas, de acuerdo a la alta variación del IP y σv no se encuentra 

relación con estas propiedades que alteren las condiciones de extracción del 

agua del suelo (ver Gráfica 15.12). 

 
Gráfica 15.12 Variación del parámetro ng de Gardner (1958) respecto al a. IP b. σv 

b) Modelo de Van Genuchten (1980) 

i. Parámetro avg 

El Parámetro de ajuste “avg” está relacionado principalmente con la inversa 

del valor de entrada de aire, valor promedio          para los dos sondeos. 

Este parámetro varía aproximadamente un 20 % para todas las muestras 

analizadas; esta propiedad de retención de humedad del suelo no es 

afectada por el índice de plasticidad, ya que no se encontró un patrón claro 

en donde aumente el IP el parámetro “avg” crezca o disminuya su valor (ver 

Gráfica 15.13 a.), 



  

 

Página 120 

 

 
Gráfica 15.13 Variación del parámetro avg de Van Genuchten (1980) respecto al a. IP b. σv 

ii. Parámetro nvg 

El parámetro de ajuste “nvg” está relacionado con la tasa de crecimiento de 

la extracción de agua del suelo una vez que se ha superado el valor de 

entrada de aire, valor promedio      para los dos sondeos. 

Los parámetros encontrados varían aproximadamente 20 % para el sondeo 1 

y 6 % para el sondeo 2, en el sondeo 1 no hay claridad de la relación entre 

este parámetro y el IP del suelo debido a la dispersión de los datos, para el 

sondeo 2 se encontró unos valores más constantes cercanos al promedio 

obtenido como se evidencia en la Gráfica 15.14. 

 
Gráfica 15.14 Variación del parámetro nvg de Van Genuchten (1980) respecto al a. IP b. σv 
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iii. Parámetro mvg 

El parámetro de ajuste “mvg” está relacionado con las condiciones de 

contenido de agua residual, valor promedio      para los dos sondeos. 

Este valor no presenta variación de acuerdo a las propiedades del suelo 

como se evidencia en la Gráfica 15.15. 

 
Gráfica 15.15 Variación del parámetro mvg de Van Genuchten (1980) respecto al a. IP b. σv 

c) Modelo de Fredlund & Xing (1994) 

i. Parámetro af 

El parámetro de ajuste “af” está en de función del valor de entrada de aire del 

suelo, valor promedio      para los dos sondeos. 

Este parámetro varía aproximadamente el 10 %, encontrando que el valor se 

torna constante en el sondeo 2, se encontró que independiente del valor del 

IP o σv del suelo el parámetro tiende a estar dentro del promedio, ya que el 

σ'v del suelo varia dentro de 70 a 80 kPa, como se evidencia en la Gráfica 

15.16, esta propiedad del suelo si afecta los valores de entrada de aire 

debido a la distribución de poros. 
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Gráfica 15.16 Variación del parámetro af de Fredlund & Xing (1994) respecto al a. IP b. σv 

ii. Parámetro nf 

El parámetro de ajuste “nf” está en función de la tasa de crecimiento de la 

extracción de agua del suelo una vez que se ha superado el valor de entrada 

de aire, valor promedio     para los dos sondeos. 

La variación de los parámetros de este modelo es alrededor de 2 %, con el 

IP del suelo no se encuentra relación debido a la dispersión de este pero con 

el σv del suelo si hay relación ya que la extracción del agua del suelo 

depende de la distribución de poros al ser más constantes los valores del σv 

este parámetro se torna constante como se evidencia en la Gráfica 15.17. 

 
Gráfica 15.17 Variación del parámetro nf de Fredlund & Xing (1994) respecto al a. IP b. σv 
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iii. Parámetro mf 

El parámetro de ajuste “mf” está en función de las condiciones del contenido 

de agua residual, valor promedio     para los dos sondeos. 

Este parámetro varía aproximadamente un 17 %, aunque no se encontró 

relación con las propiedades del suelo, debido a que este parámetro está en 

función del contenido de agua residual, la variación del parámetro se da de 

acuerdo a la redistribución de los poros cuando la succión del suelo ha 

alcanzado el régimen se succión residual (ver Gráfica 15.18). 

 
Gráfica 15.18 Variación del parámetro mf de Fredlund & Xing (1994) respecto al a. IP b. σv 

d) Modelo de Pereira & Fredlund (2000) 

i. Parámetro ap 

El parámetro de ajuste “ap” en función a la entrada de aire del suelo, valor 

promedio      para los dos sondeos. 

Este parámetro varía aproximadamente un 10 % manteniéndose dentro del 

promedio, el valor de entrada de aire del suelo este en 1600 kPa 

aproximadamente, como se evidencia en la Gráfica 15.19. 
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Gráfica 15.19 Variación del parámetro ap de Pereira & Fredlund (2000) respecto al a. IP b. σv 

ii. Parámetro np 

El parámetro de ajuste “np” está en función de la tasa de crecimiento de la 

extracción de agua del suelo una vez que se ha superado el valor de entrada 

de aire, valor promedio     para el sondeo 1 y      para el sondeo 2. 

En el sondeo 1 el parámetro varia aproximadamente un 20 % y en el sondeo 

2 varia un 9 %, no se puede determinar claramente una relación de los 

parámetros con las propiedades del suelo debido a la dispersión que 

presenta y los datos no tienden a estar dentro del promedio o adaptar un 

comportamiento de aumento o disminución de los valores como se ilustra en 

la Gráfica 15.20. 

 
Gráfica 15.20 Variación del parámetro ap de Pereira & Fredlund (2000) respecto al a. IP b. σv 
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iii. Parámetro mp 

El parámetro de ajuste “mp” está en función de las condiciones del contenido 

de agua residual, valor promedio     para los dos sondeos. 

Este parámetro varía aproximadamente un 25 %, por lo cual no es claro 

encontrar una tendencia de los datos o relación con las propiedades del 

suelo como se ilustra en la Gráfica 15.21. 

 
Gráfica 15.21 Variación del parámetro mp de Pereira & Fredlund (2000) respecto al a. IP b. σv 

Al analizar cada uno de los parámetros del ajuste matemático de las curvas 

de retención de humedad se encontró que de los cuatro modelos que más se 

ajustaron a los datos experimentales, solo dos permite establecer una 

relación entre las variables del modelo, el índice de plasticidad  y el esfuerzo 

efectivo vertical del suelo los cuales son los modelos de Gardner (1958) y 

Fredlund & Xing (1994); dentro de esas relaciones se encontró que el 

esfuerzo efectivo vertical del suelo influye en el valor de entrada de aire, cuyo 

valor estimado por el ajuste matemático es de 1600 kPa, debido a la 

distribución de poros de acuerdo a la consolidación que ha sufrido el suelo, 

no hay relación con la profundidad del suelo o la composición mineralógica 

del mismo, ya que al establecer comparaciones con el índice de plasticidad 

del suelo, se encontraron rangos donde los parámetros tendían hacia un 

mismo valor, donde el IP está entre 70 a 100 aproximadamente.  
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16. CONCLUSIONES 

El suelo de la Sabana de Bogotá se compone esencialmente de arcilla en 

estado parcialmente saturado, presenta un alto grado de contenido de 

materia orgánica y raíces a menos de 2 m de profundidad; este tipo de 

suelos generar esfuerzos en sus intersticios conocido como succión, 

causando la disminución de la resistencia y la rigidez del suelo evidenciado 

en el comportamiento volumétrico y la aparición de grietas a medida que 

aumenta la succión la cual está en función del contenido volumétrico de agua 

del suelo, a raíz de esta problemática se generan asentamientos 

diferenciales no establecidas en estructuras livianas, deformaciones en las 

vías, entre otras, alterando el servicio de las mismas. 

En la zona de estudio se evidencia la afectación de la humedad del suelo con 

la presencia de la vegetación, estableciendo una zona de afectación 

aproximada de 5 m de profundidad, encontrando mayores variaciones de 

humedad y magnitudes de succión que superaron el valor de entrada de aire, 

al igual que se encontró presencia de raíces, oxidaciones y grietas. 

Las condiciones del humedad del suelo varían de acuerdo a la presencia de 

vegetación; en el sondeo 1 se obtuvo mayor grado de humedad a la del 

sondeo 2, con menor presencia de grietas en la profundidad del suelo a 

comparación del sondeo 2 donde la humedad fue menor, mayor presencia de 

grietas y patologías visibles en el pavimento de la vía. 

Las deformaciones a lo largo de la vía, obedecen en primera instancia a los 

cambios volumétricos que presenta la sub-rasante conformada de suelos 

arcillosos, no obstante existen otros factores que aceleran la aparición de 

patologías en la vía como la repetición de ejes en la vía no prevista, la 

deficiencia en el diseño del pavimento, falta en mejorar la capacidad portante 

de la sub-rasante, la falta de drenajes a lo largo de la vía, entre otras. 

El tipo de suelo estudiado se conforma principalmente de Ilita, el cual es un 

mineral arcilloso que presenta reacciones químicas con el agua afectando el 

volumen lo cual hace potencialmente expansivo a este tipo de suelos, debido 

a que el suelo está parcialmente saturado se generan esfuerzos negativos en 

los poros, también conocida como succión, alterando las propiedades tales 

como la resistencia o la rigidez, evidenciado en la formación de grietas en 

disminuciones de la humedad alterando , en este caso, el servicio de la vía. 
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Las curvas de retención de humedad representa la variación de la 

permeabilidad del suelo de acuerdo a dos puntos de inflexión con la variación 

de la succión, para ello se divide en tres regímenes en que trabaja el suelo, 

el primer régimen conocido como régimen capilar se presenta antes de que 

el suelo alcance succiones mayores al valor de entrada de aire (V.E.A), en 

este caso de 1.000 kPa aproximadamente, a partir de este punto el suelo 

trabaja en un régimen de absorción donde alcanza succiones cercanas a 

10.000 kPa donde se genera el segundo punto de inflexión de la curva 

entrado a trabajar en un régimen de absorción residual 

La succión inicial del suelo depende del grado de humedad que este 

presenta; se encontró que el suelo trabaja inicialmente en un régimen de 

absorción con una succión superior a 1.000 kPa, valor que va descendiendo 

con la profundidad del suelo, después de la zona de afectación por 

desecación el suelo presenta valores de succión cercanos a 10 kPa, 

trabajando en un régimen capilar. 

El ajuste matemático de las curvas de retención de humedad tiene en cuenta 

tres variables las cuales determinan el valor de entrada de aire del suelo, la 

tasa de crecimiento de la succión  y las condiciones del contenido de agua 

residual cruciales para entender el comportamiento de la succión del suelo. 

De los modelos empleados para realizar el ajuste matemático de las curvas 

de retención de humedad, el que más se ajusto es el de los autores Gardner 

(1958) y Fredlund & Xing (1994) se encontró una relación existente entre los 

parámetros de modelación y las propiedades del suelo tales como el índice 

de plasticidad y el esfuerzo efectivo vertical e igualmente se determinó 

propiedades de retención de humedad obteniendo el valor de entrada de aire 

con una magnitud de 1.600 kPa, valor cercano al que se estimó 

experimentalmente y para el punto donde alcanza las condiciones de 

absorción residual se estima en 10.000 kPa. 

En el ajuste matemático se evidencio que la succión ejercida en el suelo es 

determinada por la mineralogía y el esfuerzo vertical del mismo, ya que los 

resultados obtenidos muestran una clara semejanza en el comportamiento 

en toda la profundidad del suelo, parámetros los cuales varían entre 3 a 10 % 

en los dos sondeos, debido a que se encontró semejanzas en lo largo de la 

profundidad del suelo, el factor es el contenido de minerales arcillosos 

presente en el suelo.  
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ANEXOS 1 

 
 

  

Muestra
Profundidad 

(m)
Humedad 1 Humedad 2

Humedad 

promedio

1 0,50 10,52% 10,52%

2 1,00 48,16% 48,16%

4 2,00 73,45% 77,38% 75,41%

6 3,00 90,01% 92,96% 91,49%

8 4,00 105,96% 105,96%

10 5,00 108,13% 108,13%

12 6,00 139,32% 0,00% 139,32%

14 7,00 141,70% 117,23% 129,47%

16 8,50 110,14% 126,02% 118,08%

18 10,00 104,25% 111,46% 107,85%

20 11,50 115,56% 127,71% 121,64%

22 13,00 201,15% 212,04% 206,59%

24 14,50 127,70% 127,70%

26 16,00 206,08% 93,68% 149,88%

28 17,50 115,64% 117,69% 116,67%

30 19,00 133,58% 123,52% 128,55%

Muestra
Profundidad 

(m)
Humedad 1 Humedad 2

Humedad 

promedio

1 0,50 50,39% 48,38% 49,39%

2 1,00 47,56% 43,35% 45,45%

3 1,50 75,94% 73,86% 74,90%

4 2,00 44,42% 47,11% 45,76%

6 3,00 58,71% 58,71%

7 3,50 62,03% 62,03%

8 4,00 115,66% 57,09% 86,37%

10 5,00 92,29% 60,66% 76,48%

12 7,00 125,38% 125,38%

14 9,00 135,93% 135,93%

16 11,00 115,49% 115,49%

18 13,00 135,81% 135,81%

20 15,00 102,23% 131,72% 116,97%

22 17,00 115,92% 116,47% 116,19%

24 19,00 136,36% 136,36%

Humedad Inicial Sondeo 1

Humedad Inicial Sondeo 2
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ANEXOS 2 
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Z  

Muestra 4 Muestra 6

P1 (gr) 20,62 16,90 21,23 P1 (gr) 38,86 31,09 38,56

P2 (gr) 13,40 11,50 13,80 P2 (gr) 27,00 24,27 27,60

P3 (gr) 7,20 7,18 7,20 P3 (gr) 18,88 19,32 19,12

Humedad 116,45% 125,00% 112,58% Humedad 146,06% 137,78% 129,25%

N° Golpes 19 22 29 N° Golpes 13 20 35

Muestra 8 Muestra 10

P1 (gr) 39,47 41,90 32,52 P1 (gr) 41,06 33,23 34,00

P2 (gr) 26,40 27,68 24,00 P2 (gr) 27,80 25,00 24,96

P3 (gr) 19,46 19,48 18,61 P3 (gr) 19,39 19,50 18,48

Humedad 188,33% 173,41% 158,07% Humedad 157,67% 149,64% 139,51%

N° Golpes 13 23 35 N° Golpes 18 24 35

Muestra 12 Muestra 14

P1 (gr) 36,85 31,16 33,10 P1 (gr) 34,49 31,02 26,33

P2 (gr) 25,60 23,83 24,60 P2 (gr) 24,82 23,63 21,98

P3 (gr) 19,70 19,76 19,64 P3 (gr) 19,56 19,53 19,50

Humedad 190,68% 180,10% 171,37% Humedad 183,84% 180,24% 175,40%

N° Golpes 15 23 35 N° Golpes 15 21 26

Muestra 16 Muestra 18

P1 (gr) 34,49 31,02 26,33 P1 (gr) 32,12 36,46 31,34

P2 (gr) 24,82 23,63 21,98 P2 (gr) 24,78 26,91 24,83

P3 (gr) 19,56 19,53 19,50 P3 (gr) 19,55 19,67 19,50

Humedad 183,84% 180,24% 175,40% Humedad 140,34% 131,91% 122,14%

N° Golpes 15 21 26 N° Golpes 16 24 35

Muestra 20 Muestra 22

P1 (gr) 36,29 34,23 31,61 P1 (gr)

P2 (gr) 25,59 25,12 23,82 P2 (gr)

P3 (gr) 19,47 19,83 19,23 P3 (gr)

Humedad 174,84% 172,21% 169,72% Humedad

N° Golpes 13 24 36 N° Golpes

Muestra 24 Muestra 26

P1 (gr) 25,12 38,74 24,69 P1 (gr) 41,86 27,21 27,47

P2 (gr) 21,45 27,56 21,34 P2 (gr) 30,85 23,57 23,62

P3 (gr) 18,94 19,70 18,93 P3 (gr) 19,54 19,77 19,52

Humedad 146,22% 142,24% 139,00% Humedad 97,35% 95,79% 93,90%

N° Golpes 19 27 37 N° Golpes 16 23 32

Muestra 28 Muestra 30

P1 (gr) 35,98 37,65 33,53 P1 (gr) 20,14 16,51 17,82

P2 (gr) 25,86 27,28 25,55 P2 (gr) 12,21 10,79 11,37

P3 (gr) 18,61 19,54 19,38 P3 (gr) 7,23 7,10 7,10

Humedad 139,59% 133,98% 129,34% Humedad 159,24% 155,01% 151,05%

N° Golpes 16 26 34 N° Golpes 17 27 35

Laboratorio Limite Liquido

Sondeo 1 Sondeo 1

Limite Liquido 171,4%

Sondeo 1

Limite Liquido 149,6%

Limite Liquido 117,0% Limite Liquido 136,0%

Sondeo 1

143,5% Limite Liquido 95,4%

Sin Datos

Sondeo 1

Limite Liquido 180,1%

Sondeo 1

Limite Liquido 176,5%

Sondeo 1

Limite Liquido 176,5%

Sondeo 1

Limite Liquido 131,5%

Sondeo 1 Sondeo 1

Limite Liquido 134,5% Limite Liquido 155,7%

Sondeo 1

Limite Liquido 172,1%

Sondeo 1

Limite Liquido 0,0%

Sondeo 1 Sondeo 1

Limite Liquido
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Muestra 4 Muestra 6

P1 (gr) 18,90 16,63 17,50 P1 (gr) 20,06 37,85 35,42

P2 (gr) 13,11 12,18 13,24 P2 (gr) 13,41 22,43 21,85

P3 (gr) 7,07 7,21 7,15 P3 (gr) 7,13 7,17 7,15

Humedad 95,86% 89,54% 69,95% Humedad 105,89% 101,05% 92,31%

N° Golpes 15 22 29 N° Golpes 18 26 34

Muestra 7 Muestra 8

P1 (gr) 15,81 44,07 35,67 P1 (gr) 16,84 15,83 16,78

P2 (gr) 11,03 24,25 21,45 P2 (gr) 11,13 10,96 11,94

P3 (gr) 7,17 7,13 7,15 P3 (gr) 7,19 7,18 7,15

Humedad 123,83% 115,77% 99,44% Humedad 144,92% 128,84% 101,04%

N° Golpes 17 27 35 N° Golpes 20 26 32

Muestra 10 Muestra 12

P1 (gr) 23,50 20,27 23,83 P1 (gr) 16,07 15,47 15,34

P2 (gr) 11,50 10,90 12,40 P2 (gr) 10,60 10,36 10,40

P3 (gr) 7,16 7,20 7,32 P3 (gr) 7,20 7,14 7,15

Humedad 276,50% 253,24% 225,00% Humedad 160,88% 158,70% 152,00%

N° Golpes 19 24 35 N° Golpes 18 29 35

Muestra 14 Muestra 16

P1 (gr) 15,66 13,15 14,12 P1 (gr) 13,70 12,36 15,56

P2 (gr) 10,43 9,48 9,88 P2 (gr) 9,70 9,36 10,77

P3 (gr) 7,21 7,19 7,21 P3 (gr) 7,15 7,22 7,13

Humedad 162,42% 160,26% 158,80% Humedad 156,86% 140,19% 131,59%

N° Golpes 16 26 35 N° Golpes 18 22 32

Muestra 18 Muestra 20

P1 (gr) 13,40 12,32 15,45 P1 (gr) 12,30 11,69 15,70

P2 (gr) 9,70 9,36 10,77 P2 (gr) 9,30 9,02 10,84

P3 (gr) 7,17 7,19 7,15 P3 (gr) 7,15 7,06 7,15

Humedad 146,25% 136,41% 129,28% Humedad 139,53% 136,22% 131,71%

N° Golpes 15 23 32 N° Golpes 15 23 31

Muestra 22 Muestra 24

P1 (gr) 17,34 15,34 16,13 P1 (gr) 16,28 16,71 16,13

P2 (gr) 10,76 10,43 11,12 P2 (gr) 10,62 10,8 10,83

P3 (gr) 7,15 7,22 7,34 P3 (gr) 7,21 7,16 7,41

Humedad 182,27% 152,96% 132,54% Humedad 165,98% 162,36% 154,97%

N° Golpes 15 24 32 N° Golpes 20 24 29

Laboratorio Limite Liquido

Sondeo 2 Sondeo 2

Limite Liquido 79,6% Limite Liquido 100,6%

Sondeo 2 Sondeo 2

Limite Liquido 114,8% Limite Liquido

141,3%

Sondeo 2 Sondeo 2

Limite Liquido 254,7% Limite Liquido 158,3%

128,6%

Sondeo 2 Sondeo 2

Limite Liquido 160,6% Limite Liquido

160,3%

Sondeo 2 Sondeo 2

Limite Liquido 135,7% Limite Liquido 134,8%

Sondeo 2 Sondeo 2

Limite Liquido 152,0% Limite Liquido
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AMEXOS 3 

Muestra
Profundidad 

(m)
LP 1 LP 2

LP 

promedio

4 2,00 55,42% 56,63% 56,02%

6 3,00 48,48% 49,23% 48,86%

8 4,00 57,33% 56,52% 56,93%

10 5,00 50,00% 50,79% 50,40%

12 6,00 75,00% 78,26% 76,63%

14 7,00 96,43% 93,10% 94,77%

16 8,50 54,55% 55,00% 54,77%

18 10,00 46,77% 47,17% 46,97%

20 11,50 82,98% 80,85% 81,91%

22 13,00 117,65% 115,15% 116,40%

24 14,50 75,76% 76,92% 76,34%

26 16,00 55,56% 55,71% 55,63%

28 17,50 110,17% 111,76% 110,97%

30 19,00 53,68% 53,33% 53,51%

Muestra
Profundidad 

(m)
LP 1 LP 2

LP 

promedio

1 0,50 43,06% 43,94% 43,50%

2 1,00 52,05% 50,00% 51,03%

3 1,50 45,54% 44,25% 44,89%

4 2,00 57,59% 57,89% 57,74%

6 3,00 52,86% 51,39% 52,12%

7 3,50 56,88% 56,88% 56,88%

8 4,00 53,49% 54,32% 53,90%

10 5,00 46,03% 47,76% 46,90%

12 7,00 67,24% 66,04% 66,64%

14 9,00 68,35% 67,90% 68,13%

16 11,00 53,62% 52,86% 53,24%

18 13,00 76,84% 77,66% 77,25%

20 15,00 50,00% 50,00% 50,00%

22 17,00 51,69% 52,33% 52,01%

24 19,00 62,50% 62,32% 62,41%

Limite Plastico Sondeo 2

Limite Plastico Sondeo 1
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ANEXOS 4 

muestra N° Golpes

peso muestra 

humeda con 

molde (g)

peso molde 

(g)

Altura 

inicial (cm)

diametro 

inicial (cm)

V inicial 

(cm3)

peso muestra 

seca con molde 

(g)

Altura final 

(cm)

diametro 

final (cm)

V final 

(cm3)
Humedad L.C.

s1-4 15 88 67,96 1,19 3,97 14,73 76,96 0,9 3,2 7,24 122,7% 39,42%

s1-6 17 84 65,49 1,19 3,99 14,88 70,89 0,8 2,7 4,58 242,8% 52,06%

s1-8 18 69 50,09 1,19 3,97 14,73 57,19 0,8 2,9 5,28 166,3% 33,29%

s1-10 20 70 51,88 1,2 3,99 15,00 59,78 0,9 3,1 6,79 129,4% 25,42%

s1-12 13 84 65,63 1,19 3,96 14,66 73,43 0,9 3,1 6,79 135,5% 34,70%

s1-14 20 68 50,47 1,2 4,01 15,16 56,97 0,9 2,9 5,94 169,7% 27,99%

s1-16 18 87 67,96 1,19 3,97 14,73 75,39 0,8 2,95 5,47 156,3% 31,59%

s1-18 13 72 51,88 1,2 3,99 15,00 59,88 0,78 2,9 5,15 151,5% 28,35%

s1-20 14 68 50,47 1,2 4,01 15,16 56,88 0,85 2,95 5,81 173,5% 27,68%

s1-24 14 84 65,63 1,19 3,96 14,66 72,88 0,84 3 5,94 153,4% 33,12%

s1-28 19 84 65,49 1,19 3,99 14,88 73,5 0,84 3,16 6,59 131,1% 27,57%

s1-30 20 71 50,47 1,2 4,01 15,16 58,4 0,48 3,22 3,91 158,9% 17,07%

muestra N° Golpes
peso muestra con 

molde (g)

peso molde 

(g)

Altura 

inicial (cm)

diametro 

inicial (cm)

V inicial 

(cm3)
peso muestra (g)

Altura final 

(cm)

diametro 

final (cm)

V final 

(cm3)
Humedad L.C.

s2-4 19 87 65,63 1,19 3,96 14,6564311 76,92 0,97 3,2 7,80122112 89,3% 28,56%

s2-6 17 86 65,49 1,19 3,99 14,8793394 75,32 0,9 3,2 7,2382464 108,6% 30,91%

s2-7 19 69 50,09 1,19 3,97 14,7305469 58,78 0,85 3,1 6,4155399 117,6% 21,92%

s2-8 13 87 67,96 1,19 3,97 14,7305469 76,27 0,87 3 6,149682 129,1% 25,86%

s2-10 20 72 51,88 1,2 3,99 15,0043758 59,78 0,8 2,9 5,2841712 154,7% 31,64%

s2-12 20 69 50,47 1,2 4,01 15,1551726 57,45 0,8 2,95 5,4679548 165,5% 26,69%

s2-14 18 85 67,96 1,19 3,97 14,7305469 74,34 0,8 2,85 5,1035292 167,1% 16,19%

s2-16 18 84 65,49 1,19 3,99 14,8793394 73,44 0,82 3,1 6,18910908 132,8% 23,52%

s2-18 13 85 67,96 1,19 3,97 14,7305469 74,26 0,8 2,95 5,4679548 170,5% 23,45%

s2-20 20 70 50,47 1,2 4,01 15,1551726 59,04 0,9 3,05 6,57556515 127,9% 27,78%

s2-22 20 71 51,88 1,2 3,99 15,0043758 59,73 0,8 3,2 6,4339968 143,6% 34,39%

s2-24 16 84 65,63 1,19 3,96 14,6564311 72,44 0,8 3 5,65488 169,8% 37,57%

Limite de Contraccion

Sondeo 1

Sondeo 2
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ANEXOS 5

 

Muestra

1

a 1 156,60 25 2,45 27,45 171,3 2,43

b 2 156,70 25 2,49 27,49 171,9 2,55

c 3 150,70 25 2,46 27,46 165,6 2,47

Muestra

2

a 4 165,00 25 2,00 27 179,1 2,29

b 5 149,10 25 2,01 27,01 164,1 2,50

c 6 170,80 25 2,33 27,33 184,9 2,29

Muestra

4

a 1 156,60 25 2,7 27,7 172,2 2,66

b 2 156,70 25 2,7 27,7 172,6 2,75

c 3 150,70 25 2,8 27,8 166 2,58

Muestra

6

a 4 165,00 25 2,8 27,8 178,8

b 5 149,10 25 2,8 27,8 165,2 2,81

c 6 170,80 25 2,8 27,8 186,8 2,78

Muestra

8

a 1 156,60 25 2,7 27,7 172,5 2,75

b 2 156,70 25 2,8 27,8 172,3 2,66

c 3 150,70 25 2,7 27,7 166,3 2,66

Muestra

10

a 4 165,00 25 2,6 27,6 181,2 2,84

b 5 149,10 25 2,6 27,6 164,9 2,72

c 6 170,80 25 2,6 27,6 186,4 2,66

Muestra

14

a 1 156,60 25 2,56 27,56 172,2 2,66

b 1 156,60 25 2,58 27,58 172,35 2,70

c 1 156,60 25 2,58 27,58 172,47 2,74

2,70

Picnometro P1 (gr) P2 (gr) P3 (gr) P4 (gr)
Gravedad 

especifica

Gravedad especifica 

ponderada

Calibración 

picnometro

2,74

2,69

Picnometro P1 (gr) P2 (gr) P3 (gr) P4 (gr)
Gravedad 

especifica

Gravedad especifica 

ponderada

Calibración 

picnometro

2,79

Picnometro P1 (gr) P2 (gr) P3 (gr) P4 (gr)
Gravedad 

especifica

Gravedad especifica 

ponderada

2,66

Picnometro P1 (gr) P2 (gr) P3 (gr) P4 (gr)
Gravedad 

especifica

Gravedad especifica 

ponderada

Calibración 

picnometro

Calibración 

picnometro

P3 (gr) P4 (gr)
Gravedad 

especifica

Calibración 

picnometro

2,36

Picnometro P1 (gr) P2 (gr) P3 (gr) P4 (gr)
Gravedad 

especifica

Gravedad especifica 

ponderada

SONDEO 1

Calibración 

picnometro

Calibración 

picnometro

Gravedad especifica 

ponderada

2,48

Picnometro P1 (gr) P2 (gr) P3 (gr) P4 (gr)
Gravedad 

especifica

Gravedad especifica 

ponderada

Picnometro P1 (gr) P2 (gr)
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156,70 25 2,45 27,45 172,7 2,78

156,70 25 2,55 27,55 172,93 2,85

156,70 25 2,59 27,59 172,58 2,74

150,70 25 2,62 27,62 166,6 2,75

150,70 25 2,58 27,58 166,82 2,81

150,70 25 2,57 27,57 166,87 2,83

165,00 25 2,58 27,58 181,1 2,81

165,00 25 2,56 27,56 180,95 2,76

165,00 25 2,54 27,54 180,98 2,77

149,10 25 2,56 27,56 165,21 2,81

149,10 25

149,10 25

170,80 25 2,55 27,55 186,85 2,79

170,80 25 2,58 27,58 187,01 2,84

170,80 25 2,55 27,55 186,75 2,76

149,10 25 2,6 27,6 165,15 2,79

149,10 25 2,59 27,59 165,3 2,84

149,10 25 2,54 27,54 165,19 2,81

156,70 25 2,61 27,61 172,8 2,81

156,70 25 2,66 27,66 172,6 2,75

156,70 25 2,58 27,58 172,3

150,70 25 2,58 27,58 166,59 2,74

150,70 25 2,65 27,55 166,35 2,67

150,70 25 2,61 27,61 166,68 2,77

P1 (gr) P2 (gr) P3 (gr)

2,73

2,78

P1 (gr) P2 (gr) P3 (gr) P4 (gr)
Gravedad 

especifica

Gravedad especifica 

ponderada

Calibración 

picnometro

P4 (gr)
Gravedad 

especifica

Gravedad especifica 

ponderada

Calibración 

picnometro

Calibración 

picnometro

2,81

P1 (gr) P2 (gr) P3 (gr) P4 (gr)
Gravedad 

especifica

Gravedad especifica 

ponderada

Calibración 

picnometro

2,81

P1 (gr) P2 (gr) P3 (gr) P4 (gr)
Gravedad 

especifica

Gravedad especifica 

ponderada

2,80

2,78

P1 (gr) P2 (gr) P3 (gr) P4 (gr)
Gravedad 

especifica

Gravedad especifica 

ponderada

Calibración 

picnometro

2,80

P1 (gr) P2 (gr) P3 (gr) P4 (gr)
Gravedad 

especifica

Gravedad especifica 

ponderada

2,79

P1 (gr) P2 (gr) P3 (gr) P4 (gr)
Gravedad 

especifica

Gravedad especifica 

ponderada

Calibración 

picnometro

Calibración 

picnometro

P1 (gr) P2 (gr) P3 (gr) P4 (gr)
Gravedad 

especifica

Gravedad especifica 

ponderada

Calibración 

picnometro
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Muestra

1

a 1 156,60 25 2,59 27,59 170,42 2,24

b 1 156,60 25 2,69 27,69 171,94 2,59

c 1 156,60 25 2,74 27,74 170,82 2,32

Muestra

2

a 2 156,70 25 2,77 27,77 170,54 2,24

b 2 156,70 25 2,69 27,69 170,4 2,21

c 2 156,70 25 2,72 27,72 170,7 2,27

Muestra

3

a 3 150,70 25 2,76 27,76 165,5 2,45

b 3 150,70 25 2,71 27,71 166,22 2,64

c 3 150,70 25 2,76 27,76 166,44 2,70

Muestra

4

a 4 165,00 25 2,57 27,57 180,7 2,69

b 4 165,00 25 2,55 27,55 180,62 2,66

c 4 165,00 25 2,51 27,51 180,88 2,74

Muestra

6

a 5 149,10 25 2,54 27,54 164,7 2,66

b 5 149,10 25 2,5 27,5 165,1 2,78

c 5 149,10 25 2,51 27,51 164,87 2,71

Muestra

7

a 6 170,80 25 2,56 27,56 186,83 2,79

b 6 170,80 25 2,55 27,55 186,5 2,69

c 6 170,80 25 2,57 27,57 185,9 2,52

Muestra

8

a 1 156,60 25 2,56 27,56 172,6 2,78

b 1 156,60 25

c 1 156,60 25

Muestra

10

a 2 156,70 25 2,45 27,45 172,72 2,78

b 2 156,70 25 2,55 27,55 172,91 2,84

c 2 156,70 25 2,59 27,59 172,74 2,79

2,24

2,38

SONDEO 2

Picnometro
Calibración 

picnometro
P1 (gr) P2 (gr) P3 (gr) P4 (gr)

Gravedad 

especifica

Gravedad especifica 

ponderada

Picnometro
Calibración 

picnometro
P1 (gr) P2 (gr) P3 (gr) P4 (gr)

Gravedad 

especifica

Gravedad especifica 

ponderada

Gravedad especifica 

ponderada

2,60

Picnometro
Calibración 

picnometro
P1 (gr) P2 (gr) P3 (gr) P4 (gr)

Gravedad 

especifica

Gravedad especifica 

ponderada

Picnometro
Calibración 

picnometro
P1 (gr) P2 (gr) P3 (gr) P4 (gr)

Gravedad 

especifica

2,70

Picnometro
Calibración 

picnometro
P1 (gr) P2 (gr) P3 (gr) P4 (gr)

Gravedad 

especifica

Gravedad especifica 

ponderada

2,71

Picnometro
Calibración 

picnometro
P1 (gr) P2 (gr) P3 (gr) P4 (gr)

Gravedad 

especifica

Gravedad especifica 

ponderada

2,67

Picnometro
Calibración 

picnometro
P1 (gr) P2 (gr) P3 (gr) P4 (gr)

Gravedad 

especifica

Gravedad especifica 

ponderada

2,78

Picnometro
Calibración 

picnometro
P1 (gr) P2 (gr) P3 (gr) P4 (gr)

Gravedad 

especifica

Gravedad especifica 

ponderada

2,81
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Muestra

12

a 3 150,70 25 2,62 27,62 166,52 2,72

b 3 150,70 25 2,58 27,58 166,85 2,82

c 3 150,70 25

Muestra

14

a 4 165,00 25 2,58 27,58 181,2 2,84

b 4 165,00 25

c 4 165,00 25

Muestra

16

a 5 149,10 25 2,56 27,56 165,31 2,84

b 5 149,10 25 2,58 27,58 164,86 2,70

c 5 149,10 25

Muestra

18

a 6 170,80 25 2,55 27,55 186,89 2,80

b 6 170,80 25 2,58 27,58 186,59 2,71

c 6 170,80 25

Muestra

20

a 2 156,70 25 2,6 27,6 172,71 2,78

b 2 156,70 25 2,59 27,59 172,55 2,73

c 2 156,70 25

Muestra

22

a 2 156,70 25 2,61 27,61 172,41 2,69

b 2 156,70 25 2,66 27,66 172,54 2,73

c 2 156,70 25 2,58 27,58 172,68 2,77

Muestra

24

a 3 150,70 25 2,58 27,58 166,91 2,84

b 3 150,70 25 2,55 27,55 166,8 2,81

c 3 150,70 25

Picnometro
Calibración 

picnometro
P1 (gr) P2 (gr) P3 (gr) P4 (gr)

Gravedad 

especifica

Gravedad especifica 

ponderada

2,77

Picnometro
Calibración 

picnometro
P1 (gr) P2 (gr) P3 (gr) P4 (gr)

Gravedad 

especifica

Gravedad especifica 

ponderada

Gravedad 

especifica

Gravedad especifica 

ponderada

2,76

Picnometro
Calibración 

picnometro
P1 (gr)

2,84

Picnometro
Calibración 

picnometro
P1 (gr) P2 (gr) P3 (gr) P4 (gr)

Gravedad 

especifica

Gravedad especifica 

ponderada

2,83

2,73

Picnometro
Calibración 

picnometro
P1 (gr) P2 (gr) P3 (gr) P4 (gr)

Gravedad 

especifica

Gravedad especifica 

ponderada

2,76

Picnometro
Calibración 

picnometro
P1 (gr) P2 (gr) P3 (gr) P4 (gr)

Gravedad 

especifica

Gravedad especifica 

ponderada

P2 (gr) P3 (gr) P4 (gr)
Gravedad 

especifica

Gravedad especifica 

ponderada

2,77

Picnometro
Calibración 

picnometro
P1 (gr) P2 (gr) P3 (gr) P4 (gr)
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ANEXOS 6

 

Muestra
Profundidad 

(m)
P1 (gr) P2 (gr) P3 (gr) V1 (ml) V2 (ml) V3 (ml) V4 (cm3) V5 (cm3)

ɣt 

(gr/cm3)
ɣt (Kg/m3)

4 2,00 13,20 13,60 0,40 80,00 89,00 9,00 0,46 8,54 1,55 1545,6

6 3,00 13,50 14,04 0,54 80,00 91,00 11,00 0,62 10,38 1,30 1300,7

8 4,00 13,10 13,60 0,50 80,00 92,00 12,00 0,57 11,43 1,15 1146,6

10 5,00 14,35 14,52 0,17 80,00 90,00 10,00 0,20 9,80 1,46 1463,6

12 6,00 16,33 16,96 0,63 80,00 94,00 14,00 0,72 13,28 1,23 1230,1

16 8,50 8,82 9,20 0,38 80,00 87,00 7,00 0,44 6,56 1,34 1343,9

20 11,50 13,16 13,76 0,60 80,00 92,00 12,00 0,69 11,31 1,16 1163,5

24 14,50 6,74 7,30 0,56 80,00 88,00 8,00 0,64 7,36 0,92 916,2

SONDEO 1

Muestra
Profundidad 

(m)
P1 (gr) P2 (gr) P3 (gr) V1 (ml) V2 (ml) V3 (ml) V4 (cm3) V5 (cm3)

ɣt 

(gr/cm3)
ɣt (Kg/m3)

4 2,00 10,57 11,30 0,73 80,00 88,00 8,00 0,84 7,16 1,48 1476,1

6 3,00 13,94 14,26 0,32 80,00 91,00 11,00 0,37 10,63 1,31 1311,1

7 3,50 7,99 8,36 0,37 80,00 86,00 6,00 0,43 5,57 1,43 1433,3

8 4,00 13,14 13,70 0,56 80,00 89,00 9,00 0,64 8,36 1,57 1572,5

10 5,00 13,34 13,94 0,60 80,00 90,00 10,00 0,69 9,31 1,43 1432,8

12 7,00 9,78 10,19 0,41 80,00 88,00 8,00 0,47 7,53 1,30 1299,0

14 9,00 10,76 10,93 0,17 80,00 90,00 10,00 0,20 9,80 1,10 1097,4

16 11,00 14,60 14,76 0,16 80,00 92,00 12,00 0,18 11,82 1,24 1235,6

18 13,00 13,00 13,52 0,52 80,00 91,00 11,00 0,60 10,40 1,25 1249,7

22 17,00 13,84 14,70 0,86 80,00 93,00 13,00 0,99 12,01 1,15 1152,2

24 19,00 13,71 14,11 0,40 80,00 92,00 12,00 0,46 11,54 1,19 1188,0

SONDEO 2
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ANEXOS 7 
Sondeo1 M2 

Tiempo 
(min) 

Lectura del 
hidrometro, R 

Rcp % que pasa L(mm) D(mm) 

1 39 40 86,4372919 99,00 0,0468 

2 35 36 77,79356271 104,00 0,0339 

5 30 31 66,98890122 114,00 0,0224 

15 23 24 51,86237514 124,00 0,0135 

30 22 23 49,70144284 125,00 0,0096 

60 18 19 41,05771365 133,00 0,0070 

250 15 16 34,57491676 138,00 0,0035 

1440 11 12 25,93118757 145,00 0,0015 

      Sondeo1 M4 

Tiempo 
(min) 

Lectura del 
hidrometro, R 

Rcp % que pasa L(mm) D(mm) 

1 28 29 57,86815185 117,00 0,0476 

2 25 26 51,88179132 122,00 0,0344 

5 23 24 47,89088429 125,00 0,0220 

15 22 23 45,89543078 127,00 0,0128 

30 19 20 39,90907024 132,00 0,0092 

60 20 21 41,90452376 130,00 0,0065 

250 16 17 33,92270971 137,00 0,0033 

1440 13 14 27,93634917 142,00 0,0014 

      Sondeo1 M6 

Tiempo 
(min) 

Lectura del 
hidrometro, R 

Rcp % que pasa L(mm) D(mm) 

1 26 27 52,40624012 120,00 0,0482 

2 23 24 46,58332455 125,00 0,0348 

5 21 22 42,70138084 129,00 0,0223 

15 19 20 38,81943712 132,00 0,0131 

30 19 20 38,81943712 132,00 0,0092 

60 17 18 34,93749341 135,00 0,0066 

250 15 16 31,0555497 138,00 0,0033 

1440 12 13 25,23263413 143,00 0,0014 

      Sondeo1 M8 

Tiempo 
(min) 

Lectura del 
hidrometro, R 

Rcp % que pasa L(mm) D(mm) 
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1 15 16 31,71419002 138,00 0,0526 

2 15 16 31,71419002 138,00 0,0372 

5 15 16 31,71419002 138,00 0,0235 

15 13 14 27,74991627 142,00 0,0138 

30 12 13 25,76777939 143,00 0,0098 

60 12 13 25,76777939 143,00 0,0069 

250 11 12 23,78564251 145,00 0,0034 

1440 9 10 19,82136876 148,00 0,0014 

      Sondeo1 M10 

Tiempo 
(min) 

Lectura del 
hidrometro, R 

Rcp % que pasa L(mm) D(mm) 

1 22 23 45,10214704 127,00 0,0496 

2 20 21 41,18022121 130,00 0,0355 

5 12 13 25,49251789 143,00 0,0235 

15 17 18 35,29733247 135,00 0,0132 

30 12 13 25,49251789 143,00 0,0096 

60 16 17 33,33636955 137,00 0,0066 

250 14 15 29,41444372 140,00 0,0033 

1440 11 12 23,53155498 145,00 0,0014 

      Sondeo1 M14 

Tiempo 
(min) 

Lectura del 
hidrometro, R 

Rcp % que pasa L(mm) D(mm) 

1 25 26 51,42286349 122,00 0,0497 

2 23 24 47,4672586 125,00 0,0356 

5 23 24 47,4672586 125,00 0,0225 

15 21 22 43,51165372 129,00 0,0132 

30 20 21 41,53385128 130,00 0,0094 

60 17 18 35,60044395 133,00 0,0067 

250 14 15 29,66703663 140,00 0,0034 

1440 11 12 23,7336293 143,00 0,0014 

      Sondeo1 M16 

Tiempo 
(min) 

Lectura del 
hidrometro, R 

Rcp % que pasa L(mm) D(mm) 

1 18 19 36,87846527 133,00 0,0507 

2 17 18 34,93749341 135,00 0,0361 

5 15 16 31,0555497 138,00 0,0231 
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15 14 15 29,11457784 140,00 0,0134 

30 13 14 27,17360599 142,00 0,0096 

60 13 14 27,17360599 142,00 0,0068 

250 11 12 23,29166227 145,00 0,0034 

1440 9 10 19,40971856 148,00 0,0014 

      Sondeo1 M18 

Tiempo 
(min) 

Lectura del 
hidrometro, R 

Rcp % que pasa L(mm) D(mm) 

1 20 21 40,67924528 130,00 0,0502 

2 18 19 36,80503145 133,00 0,0359 

5 12 13 25,18238994 143,00 0,0235 

15 16 17 32,93081761 137,00 0,0133 

30 16 17 32,93081761 137,00 0,0094 

60 16 17 32,93081761 137,00 0,0066 

250 13 14 27,11949686 142,00 0,0033 

1440 11 12 23,24528302 145,00 0,0014 

      Sondeo1 M20 

Tiempo 
(min) 

Lectura del 
hidrometro, R 

Rcp % que pasa L(mm) D(mm) 

1 21 22 42,78736485 127,00 0,0496 

2 20 21 40,84248463 129,00 0,0353 

5 19 20 38,89760441 132,00 0,0226 

15 16 17 33,06296375 137,00 0,0133 

30 16 17 33,06296375 137,00 0,0094 

60 16 17 33,06296375 137,00 0,0066 

250 13 14 27,22832309 142,00 0,0033 

1440 11 12 23,33856265 145,00 0,0014 

      Sondeo1 M22 

Tiempo 
(min) 

Lectura del 
hidrometro, R 

Rcp % que pasa L(mm) D(mm) 

1 13 14 27,06598561 142,00 0,0524 

2 10 11 21,26613155 147,00 0,0377 

5 10 11 21,26613155 147,00 0,0239 

15 10 11 21,26613155 147,00 0,0138 

30 8 9 17,39956218 150,00 0,0098 

60 9 10 19,33284687 148,00 0,0069 
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250 8 9 17,39956218 150,00 0,0034 

1440 7 8 15,46627749 152,00 0,0014 

      Sondeo1 M24 

Tiempo 
(min) 

Lectura del 
hidrometro, R 

Rcp % que pasa L(mm) D(mm) 

1 17 18 34,86792453 135,00 0,0511 

2 15 16 30,99371069 138,00 0,0365 

5 13 14 27,11949686 142,00 0,0234 

15 14 15 29,05660377 140,00 0,0134 

30 13 14 27,11949686 142,00 0,0096 

60 11 12 23,24528302 145,00 0,0068 

250 10 11 21,3081761 147,00 0,0034 

1440 8 9 17,43396226 150,00 0,0014 

      Sondeo1 M26 

Tiempo 
(min) 

Lectura del 
hidrometro, R 

Rcp % que pasa L(mm) D(mm) 

1 16 17 32,86583967 137,00 0,0515 

2 14 15 28,9992703 140,00 0,0368 

5 13 14 27,06598561 142,00 0,0234 

15 15 16 30,93255499 138,00 0,0133 

30 15 16 30,93255499 138,00 0,0094 

60 14 15 28,9992703 140,00 0,0067 

250 13 14 27,06598561 142,00 0,0033 

1440 10 11 21,26613155 147,00 0,0014 

      Sondeo1 M28 

Tiempo 
(min) 

Lectura del 
hidrometro, R 

Rcp % que pasa L(mm) D(mm) 

1 15 16 31,18132395 138,00 0,0517 

2 14 15 29,23249121 140,00 0,0368 

5 13 14 27,28365846 142,00 0,0234 

15 13 14 27,28365846 142,00 0,0135 

30 14 15 29,23249121 140,00 0,0095 

60 13 14 27,28365846 142,00 0,0068 

250 12 13 25,33482571 143,00 0,0033 

1440 11 12 23,38599296 145,00 0,0014 
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Sondeo1 M30 

Tiempo 
(min) 

Lectura del 
hidrometro, R 

Rcp % que pasa L(mm) D(mm) 

1 11 12 23,58119751 145,00 0,0542 

2 10 11 21,61609772 147,00 0,0386 

5 10 11 21,61609772 147,00 0,0244 

15 12 13 25,54629731 143,00 0,0139 

30 13 14 27,5113971 142,00 0,0098 

60 13 14 27,5113971 142,00 0,0069 

250 11 12 23,58119751 145,00 0,0034 

1440 8 9 17,68589814 150,00 0,0015 

 

Sondeo2 M1 

Tiempo 
(min) 

Lectura del 
hidrometro, 

R 
Rcp % que pasa L(mm) D(mm) 

1 16 17 36,5102543 137,00 0,0574 

2 16 17 36,5102543 137,00 0,0406 

5 15 16 34,3625923 138,00 0,0257 

15 12 13 27,9196062 143,00 0,0151 

30 11 12 25,7719442 145,00 0,0108 

60 11 12 25,7719442 145,00 0,0076 

250 9 10 21,4766202 148,00 0,0038 

1440 7 8 17,1812961 152,00 0,0016 

      Sondeo2 M2 

Tiempo 
(min) 

Lectura del 
hidrometro, 

R 
Rcp % que pasa L(mm) D(mm) 

1 17 18 40,4917833 135,00 0,0569 

2 15 16 35,9926963 138,00 0,0407 

5 14 15 33,7431528 140,00 0,0259 

15 12 13 29,2440657 143,00 0,0151 

30 11 12 26,9945222 145,00 0,0108 

60 11 12 26,9945222 145,00 0,0076 

250 9 10 22,4954352 148,00 0,0038 

1440 8 9 20,2458917 150,00 0,0016 
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Sondeo2 M4 

Tiempo 
(min) 

Lectura del 
hidrometro, 

R 
Rcp % que pasa L(mm) D(mm) 

1 33 34 67,245283 109,00 0,0470 

2 32 33 65,2674806 111,00 0,0335 

5 31 32 63,2896781 112,00 0,0213 

15 30 31 61,3118757 114,00 0,0124 

30 27 28 55,3784684 119,00 0,0090 

60 26 27 53,4006659 120,00 0,0064 

250 23 24 47,4672586 125,00 0,0032 

1440 18 19 37,5782464 133,00 0,0014 

      Sondeo2 M7 

Tiempo 
(min) 

Lectura del 
hidrometro, 

R 
Rcp % que pasa L(mm) D(mm) 

1 13 14 27,8734606 142,00 0,0536 

2 17 18 35,8373065 135,00 0,0370 

5 16 17 33,846345 137,00 0,0236 

15 15 16 31,8553836 138,00 0,0136 

30 14 15 29,8644221 140,00 0,0097 

60 14 15 29,8644221 140,00 0,0069 

250 12 13 25,8824992 143,00 0,0034 

1440 10 11 21,9005762 147,00 0,0014 

      Sondeo2 M10 

Tiempo 
(min) 

Lectura del 
hidrometro, 

R 
Rcp % que pasa L(mm) D(mm) 

1 15 16 30,932555 138,00 0,0529 

2 13 14 27,0659856 142,00 0,0379 

5 13 14 27,0659856 142,00 0,0240 

15 13 14 27,0659856 142,00 0,0138 

30 12 13 25,1327009 143,00 0,0098 

60 11 12 23,1994162 145,00 0,0070 

250 10 11 21,2661316 147,00 0,0035 

1440 9 10 19,3328469 148,00 0,0014 

      



  

 

Página 150 

 

Sondeo2 M12 

Tiempo 
(min) 

Lectura del 
hidrometro, 

R 
Rcp % que pasa L(mm) D(mm) 

1 21 22 42,8743204 129,00 0,0500 

2 19 20 38,9766549 132,00 0,0357 

5 17 18 35,0789894 135,00 0,0229 

15 16 17 33,1301567 137,00 0,0133 

30 15 16 31,181324 138,00 0,0094 

60 13 14 27,2836585 142,00 0,0068 

250 11 12 23,385993 145,00 0,0034 

1440 8 9 17,5394947 150,00 0,0014 

      Sondeo2 M14 

Tiempo 
(min) 

Lectura del 
hidrometro, 

R 
Rcp % que pasa L(mm) D(mm) 

1 20 21 40,3634126 130,00 0,0490 

2 17 18 34,5972108 135,00 0,0353 

5 16 17 32,6751436 137,00 0,0225 

15 15 16 30,7530763 138,00 0,0130 

30 13 14 26,9089418 142,00 0,0094 

60 11 12 23,0648072 145,00 0,0067 

250 10 11 21,14274 147,00 0,0033 

1440 8 9 17,2986054 150,00 0,0014 

      Sondeo2 M16 

Tiempo 
(min) 

Lectura del 
hidrometro, 

R 
Rcp % que pasa L(mm) D(mm) 

1 22 23 44,8231532 127,00 0,0496 

2 21 22 42,8743204 129,00 0,0353 

5 19 20 38,9766549 132,00 0,0226 

15 18 19 37,0278222 133,00 0,0131 

30 17 18 35,0789894 135,00 0,0093 

60 16 17 33,1301567 137,00 0,0066 

250 13 14 27,2836585 142,00 0,0033 

1440 9 10 19,4883275 148,00 0,0014 
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Sondeo2 M18 

Tiempo 
(min) 

Lectura del 
hidrometro, 

R 
Rcp % que pasa L(mm) D(mm) 

1 22 23 44,9150943 127,00 0,0496 

2 19 20 39,0566038 132,00 0,0357 

5 17 18 35,1509434 135,00 0,0229 

15 15 16 31,245283 138,00 0,0133 

30 15 16 31,245283 138,00 0,0094 

60 13 14 27,3396226 142,00 0,0068 

250 11 12 23,4339623 145,00 0,0034 

1440 9 10 19,5283019 148,00 0,0014 

      Sondeo2 M20 

Tiempo 
(min) 

Lectura del 
hidrometro, 

R 
Rcp % que pasa L(mm) D(mm) 

1 23 24 46,5833245 125,00 0,0492 

2 22 23 44,6423527 127,00 0,0351 

5 13 14 27,173606 142,00 0,0234 

15 16 17 32,9965216 137,00 0,0133 

30 15 16 31,0555497 138,00 0,0094 

60 14 15 29,1145778 140,00 0,0067 

250 11 12 23,2916623 145,00 0,0034 

1440 9 10 19,4097186 148,00 0,0014 

      Sondeo2 M22 

Tiempo 
(min) 

Lectura del 
hidrometro, 

R 
Rcp % que pasa L(mm) D(mm) 

1 12 13 25,3867925 143,00 0,0526 

2 16 17 33,1981132 137,00 0,0364 

5 14 15 29,2924528 140,00 0,0233 

15 15 16 31,245283 138,00 0,0133 

30 15 16 31,245283 138,00 0,0094 

60 14 15 29,2924528 140,00 0,0067 

250 13 14 27,3396226 142,00 0,0033 

1440 10 11 21,4811321 147,00 0,0014 
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Sondeo2 M24 

Tiempo 
(min) 

Lectura del 
hidrometro, 

R 
Rcp % que pasa L(mm) D(mm) 

1 12 13 25,0349521 143,00 0,0526 

2 15 16 30,8122487 138,00 0,0365 

5 15 16 30,8122487 138,00 0,0231 

15 14 15 28,8864831 140,00 0,0134 

30 14 15 28,8864831 140,00 0,0095 

60 13 14 26,9607176 142,00 0,0068 

250 11 12 23,1091865 145,00 0,0034 

1440 9 10 19,2576554 148,00 0,0014 
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ANEXOS 8 

 

  

Muestra
Profundidad 

(m)
VA (mg/gr seco)

2 1,00 160,0

4 2,00 175,0

8 4,00 187,5

12 6,00 237,5

16 8,50 262,5

20 11,50 175,0

Muestra
Profundidad 

(m)
VA (mg/gr seco)

1 0,50 300,0

4 2,00 112,5

7 3,50 137,5

10 5,00 180,0

22 17,00 225,0

Azul de metileno Sondeo 1

Azul de metileno Sondeo 2
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ANEXOS 9 

 

Muestra
Profundidad 

(m)

Materia 

Orgánica

1 0,50 95,50%

2 1,00 88,90%

4 2,00 95,80%

6 3,00 91,50%

8 4,00 91,00%

10 5,00 91,30%

12 6,00 90,50%

14 7,00 89,00%

16 8,50 91,50%

18 10,00 93,10%

20 11,50 89,50%

22 13,00 78,60%

24 14,50 92,20%

26 16,00 97,90%

28 17,50 91,20%

30 19,00 89,80%

Muestra
Profundidad 

(m)

Materia 

Orgánica

1 0,50 90,10%

2 1,00 89,00%

3 1,50 87,20%

4 2,00 97,00%

6 3,00 93,50%

7 3,50 95,00%

8 4,00 90,80%

10 5,00 93,60%

12 7,00 91,10%

14 9,00 91,80%

16 11,00 91,60%

18 13,00 89,40%

20 15,00 90,90%

24 19,00 89,70%

Materia Orgánica Sondeo 1

Materia Orgánica Sondeo 2


