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1. Introducción.

Las propiedades físico, químicas, y mecánicas del suelo nos indican el uso al que el suelo
puede estar sujeto, ya que la pertenencia a través de su estudio granulométrico nos puede indicar
su rigidez y fuerza de resistencia.
El suelo siempre ha sido un material poroso y está compuesto por materia orgánica,
inorgánica, y minerales. también es un sistema dinámico que consta de tres fases (solida, liquida,
y gaseosa) cuyas propiedades físicas, químicas y biológicas interactúan entre sí para mantener un
equilibrio adecuado para el desarrollo de las plantas y su entorno. (Estrada, 1986)
El dictamen para conocer la fracción sedimentaria del suelo depende se sus partículas,
que al mismo tiempo proporciona las propiedades físico-mecánicas del material. Y como
resultado el material puede clasificarse en Gravas, Arena, Limos, y Arcillas, esto según el
diámetro de las partículas, de esta forma los suelos se pueden agrupar en dos grupos de acuerdo
con su comportamiento mecánico: suelos gruesos y finos.
Es importante también conocer el volumen de vacíos y su contenido de humedad para
determinar su peso unitario en el campo, es decir, las relaciones de unidad de peso, relación de
vacíos, porosidad, contenido de humedad y la gravedad especifica de los sólidos del suelo.
Por esta razón se ejecutó un análisis granulométrico de un predio urbano ubicado en el
Municipio de Villavicencio mas exactamente en el barrio porvenir en el cual se realizaron tres
sondeos de forma triangular para extraer las respectivas muestras de análisis, previamente
embaladas para llevarlas al laboratorio y desarrollar su respectivo procedimiento con el fin de
establecer por medio de su clasificación que tipo de suelo tenemos en esa ubicación, también
para conocer si hay límite líquido, limite plástico, y presencia de nivel freático.
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2. Resumen.

Se ha realizado el estudio de suelo con el objeto de determinar la composición del suelo y
su humedad que presento. Para esto se ha programado de manera previa tres sondeos en la zona
donde se localiza el predio. Se analizarán las propiedades físicas, gravimétricas, y mecánicas del
suelo, con el fin de determinar qué tipo de clasificación tiene el suelo a evaluar.
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3. Abstract.

The soil study has been carried out in order to determine the composition of the soil and its
humidity that I present. For this, three surveys have been scheduled in advance in the area where
the property is located. The physical, gravimetric, and mechanical properties of the soil will be
analyzed in order to determine what type of classification the soil to be evaluated has.
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4. Objetivos.

4.1 Objetivo general.
•

Desarrollar un análisis granulométrico de un predio ubicado en la calle 30 n 25 73 barrio
Porvenir en Villavicencio/ Meta.

4.2 Objetivos específicos.
•

Ejecutar tres sondeos con la metodología SPT para obtener la muestra de estudio

•

Efectuar el tamizado de las tres muestras para conocer el porcentaje (%) de peso que pasa
por cada tamiz.

•

Hallar el los limites líquidos y limites plásticos de cada sondeo.

•

Determinar las tres curvas granulométricas de las muestras para clasificar los suelos
según la AASHTO o SUCS
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5. Justificación.

Los estudios de suelos nos permiten conocer las características químicas, físicas, y
mecánicas de la ubicación geográfica donde se piensa construir, esto es, la composición
estratigráfica, vale decir, que son capas o niveles que componen el suelo y su profundidad,
además del nivel de profundidad al que deben realizarse las fundiciones en las construcciones.

Las instituciones de construcción no se encuentran ajenas a los estudios físico-mecánicos
de los suelos, no realizarlos pueden ocasionar problemas colaterales como perdidas de vida,
cierres de vías de comunicación, daños a vehículos, daños a edificaciones, y daños a servicios
públicos, entre otros.

En la actualidad toda empresa de construcción de obra civil debe contar con un estudio de
suelos para el desarrollo de sus proyectos, pero en el campo de la ingeniería civil hay individuos
que realizan construcciones de metodología empírica que no les interesa llevar a cabo el estudio
de suelos.

Por lo anterior, se seleccionará un predio en la ciudad de Villavicencio donde se tomará
una muestra de suelo, que luego serán tratadas en el laboratorio para finalmente obtener un
informe de redacción en el cual podremos conocer las características físicas y geológicas, lo
diferentes contenidos de humedad, la profundidad de nivel del agua subterránea, tipo de suelo, y
curvas granulométricas del suelo. Con estos indicadores se pueden asegurar una construcción
segura y por tanto una ciudad segura.
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6. Planteamiento del problema.

Durante muchos años se ha venido ejerciendo la construcción de obra civil, y la humedad
proveniente del suelo que tiene contacto directo con los elementos estructurales y en la gran
mayoría de los casos hidráulicos como el cemento, tienen una reacción química al tener contacto
con el agua. Es una irregularidad que se ha venido presentando en las edificaciones.

Esta anomalía es de gran importancia porque el problema no se centra solo en la
cimentación por tener contacto directo con el suelo, o por estar propenso al efecto de capilaridad
relacionado con el empozamiento de agua. Si no que también se ve afectada la mampostería por
su homogeneidad, la humedad sube del subsuelo por los poros hasta cierto nivel y ahí sale a la
atmosfera cambiando el clima y deteriorando todo lo que se encuentre en ese punto.

Por lo general, estos temas no son tenidos en cuenta al momento de construir, lo que
expresamente damnifica al usuario, ya que esta serie de anomalías no aparecen al momento de la
construcción si no al pasar un periodo de tiempo se pueden reflejar.

Cabe priorizar la importancia del estudio de suelos en la construcción para sí mismo
tomar las medidas preventivas antes de empezar la obra, y no de manera correctiva cuando se
finalice la obra, de esta forma se puede llegar a obtener confort y unas excelentes condiciones de
hábitat.
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Figura 1 Humedad habitación 1.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2 Humedad habitación 2.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3 Humedad habitación 3.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4 Humedad patio.

Fuente: Elaboración propia.

PREGUNTA PROBLEMA: ¿Por qué es importante desarrollar un análisis
granulométrico?
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7. Marco conceptual.

Granulometría: Proceso de laboratorio que permite determinar la proporción en que
participan los granos del suelo, en función de sus tamaños. Esa proporción se llama gradación
del suelo. La gradación por tamaños es diferente al término geológico en el cual se alude a los
procesos de construcción (gradación) y la destrucción (degradación) del relieve, por fuerzas y
procesos tales como tectonismo, vulcanismo, erosión, sedimentación, entre otros. (Duque E. ,
2016)

Método de análisis granulométrico: La separación de un suelo en diferentes fracciones,
según sus tamaños, resulta necesaria para la conocer su competencia y eficiencia, desde la
perspectiva geotécnica. Esta acción comprende dos tipos de ensayos: por tamizado para las
partículas grueso–granulares (gravas y arenas) y el de sedimentación para la fracción fina del
suelo (limos y arcillas); estos últimos, dado su comportamiento plástico, no son discriminables
por tamizado. (Duque E. , 2016)

Límite líquido (LL): Porcentaje de contenido de humedad con que un suelo cambia, al
disminuir su humedad, de la consistencia líquida a la plástica, o, al aumentar su humedad, de la
consistencia plástica a la líquida.

Gravas: son fragmentos de roca redondeada con más de 2 mm de diámetro las cuales son
formadas por arrastre de material generado por corrientes de agua. Como material suelto se
encuentran generalmente en lechos de ríos, (Duarte, 2017)
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Arenas: es un material de grano fino procedentes de la decantación de rocas o por
trituración artificial, el tamaño de las arenas varía entre 2 mm y 0.05 mm de diámetro.
Generalmente el origen de las arenas se da al tiempo con las gravas y estos dos materiales suelen
encontrarse juntos. Las arenas estando limpias no se contraen al secarse, no son plásticas y si se
aplica una carga se comprimen casi de inmediato. (Duarte, 2017)

Limos: son suelos de grano fino con poca plasticidad de diámetros entre 0.05 mm y 0.005
mm. En el planeta se pueden encontrar limos inorgánicos como el producido en canteras y limos
orgánicos como el que se encuentra en los ríos. Los limos sueltos y saturados son inadecuados
para soportar cargas por medio de zapatas. (Duarte, 2017)

Arcillas: son materiales con diámetros menores a 0.005 mm y cuya masa se vuelve
plástica al ser mezclada con agua. Químicamente es un silicato de alúmina hidratado que en
ocasiones contiene silicato de hierro o de magnesio hidratados. La estructura de estos materiales
es cristalina y sus átomos están dispuestos en forma laminar. Hay dos tipos clásicos de láminas,
uno de tipo silícico y otro de tipo alumínico. Una lámina de tipo silícico se encuentra formada
por un átomo de silicio rodeado de cuatro átomos de oxígeno conformándose un conjunto en
forma de tetraedro los cuales se agrupan entre sí formando una unidad hexagonal, la cual se
repite indefinidamente formando una retícula laminar. Una lámina del tipo alumínico se
encuentra formada por un átomo de aluminio rodeado de seis átomos de oxígeno y de oxígeno e
hidrógeno formándose un conjunto en forma de octaedro, los cuales se agrupan mediante un
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átomo de oxígeno común repitiéndose indefinidamente y generando una retícula laminar a
lumínico. (Duarte, 2017)

Presencia del nivel freático: La profundidad a la cual aparece el nivel freático. El nivel
freático tiene fluctuaciones en los inviernos y los veranos. La identificación de capas de suelo
más impermeables es de gran utilidad para configurar los modelos físicos necesarios para el
modelado de un talud. (Duque E. , 2016)

Ingeniero geotecnista: Es el ingeniero civil, quien firma el estudio geotécnico y bajo cuya
responsabilidad se realizan los estudios geotécnicos o de suelos, por medio de los cuales se fijan
los parámetros de diseño de la cimentación, los efectos de ampliación de la onda sísmica
causados por el tipo y estratificación del suelo subyacente a la edificación, y la definición de los
parámetros del suelo que se deben utilizar en la evaluación de los efectos de interacción sueloestructura. (Funcion_Publica)

Interacción suelo-estructura: Es el efecto que tienen en la respuesta estática y dinámica de
la estructura las propiedades del suelo que da apoyo a la edificación, sumado a las propiedades
de rigidez de la cimentación y de la estructura. (Funcion_Publica)

Licencia de construcción: Acto administrativo por medio del cual se concede, a solicitud
del interesado, la autorización para adelantar la construcción de una edificación.
(Funcion_Publica)
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Perfil de suelo: Son los diferentes estratos de suelo existentes debajo del sitio de la
edificación. (Funcion_Publica)
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8. Marco teórico.

8.1 Requisitos generales.

8.1.1 Objetivo y alcance de estudios geotécnicos:

Establecer criterios básicos para realizar estudios geotécnicos de edificaciones, basados
en la investigación del subsuelo y las características arquitectónicas y estructurales de las
edificaciones con el fin de proveer las recomendaciones geotécnicas del diseño y construcción de
excavaciones y rellenos, estructuras de contención, cimentaciones, rehabilitación o reforzamiento
de edificaciones existentes y la definición de espectros de diseño sismorresistente, para soportar
los efectos por sismos y por otras amenazas geotécnicas desfavorables. (NSR, 2010)

8.1.2 Obligatoriedad de los estudios geotécnicos:

Los estudios geotécnicos definitivos son obligatorios para todas las edificaciones urbanas
y suburbanas de cualquier grupo de uso, y para las edificaciones en terrenos no aptos para el uso
urbano de los grupos de uso II, III y IV definidos en el Título A de este Reglamento. (NSR,
2010)
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8.1.3 Firma de los estudios:

Siguiendo los artículos 26 y 27 de la Ley 400 de 1997, modificada y adicionada por la
Ley 1229 de 2008, los estudios geotécnicos para cimentaciones de edificaciones deben ser
dirigidos y avalados por Ingenieros Civiles, titulados, matriculados en el COPNIA y con tarjeta
profesional vigente. Para el cumplimiento de este requisito todos los informes de los estudios
geotécnicos y todos los planos de diseño y construcción que guarden alguna relación con estos
estudios, deben llevar la aprobación del ingeniero director del estudio. Los profesionales que
realicen estos estudios geotécnicos deben poseer una experiencia mayor de cinco (5) años en
diseño geotécnico de cimentaciones, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional,
bajo la dirección de un profesional facultado para tal fin, o acreditar estudios de posgrado en
geotecnia. (NSR, 2010)

8.2 Estudio geotécnico.

8.2.1

Investigación del subsuelo:

Comprende el estudio y el conocimiento del origen geológico, la exploración del
subsuelo (apiques, trincheras, perforación y sondeo y otros) y los ensayos y pruebas de campo y
Laboratorio necesario para identificar y clasificar los diferentes suelos y rocas y cuantificar las
características físico-mecánicas e hidráulicas del subsuelo. (NSR, 2010)

26
8.2.2

Análisis y recomendaciones:

Consiste en la interpretación técnica conducente a la caracterización del subsuelo y la
evaluación de posibles mecanismos de falla y de deformación para suministrar los parámetros y
las recomendaciones necesarias para el diseño y la construcción de los sistemas de cimentación y
contención y de otras obras en el terreno influenciadas por factores geotécnicos. (NSR, 2010)

8.3 investigación del subsuelo para estudios definitivos.

8.3.1 Información previa:

El ingeniero geotecnista responsable del proyecto debe recopilar y evaluar los datos
disponibles sobre las características del sitio, tales como la geología, sismicidad, clima,
vegetación, existencia de edificaciones e infraestructura vecinas y estudios anteriores. El
ingeniero geotecnista responsable del proyecto debe dar fe de que conoce el sitio y lo ha visitado
para efectos de la elaboración del estudio. Por su parte el ordenante del estudio, debe suministrar
al ingeniero geotecnista la información del proyecto necesaria para la ejecución del estudio,
como el levantamiento topográfico del terreno, escenario urbanístico dentro del cual se
desarrolla, desarrollo del proyecto por etapas, tipo de edificación, sistema estructural, niveles de
excavación, secciones arquitectónicas amarradas a los niveles del terreno existente, sótanos,
niveles de construcción, cargas, redes de servicio, información sobre edificaciones vecinas y los
otros aspectos adicionales que el ingeniero geotecnista considere necesarios. (NSR, 2010)
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8.3.2 Exploración de campo:

Consiste en la ejecución de apiques, trincheras, perforación o sondeo con muestreo o
sondeos estáticos o dinámicos, u otros procedimientos exploratorios reconocidos en la práctica,
con el fin de conocer y caracterizar el perfil del subsuelo afectado por el proyecto, ejecutar
pruebas directas o indirectas sobre los materiales encontrados y obtener muestras para la
ejecución de ensayos de laboratorio. La exploración debe ser amplia y suficiente para buscar un
adecuado conocimiento del subsuelo hasta la profundidad afectada por la construcción, teniendo
en cuenta la categoría del proyecto, el criterio del ingeniero geotecnista y lo dispuesto en las
tablas 1. En el caso de macizos rocosos se debe hacer la clasificación de éstos por uno de los
métodos usuales (RMR, Q, GSI) y realizar levantamiento de discontinuidades en los
afloramientos, apiques o muestras. El cumplimiento de estas normas mínimas no exime al
ingeniero geotecnista de realizar los sondeos exploratorios necesarios adicionales, para obtener
un conocimiento adecuado del subsuelo, de acuerdo con su criterio profesional. En caso de no
realizar estos sondeos, deberá consignar esta recomendación en su informe geotécnico. (NSR,
2010)
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Tabla 1 Número mínimo de sondeos y profundidad por cada unidad de construcción.

Categoría

Categoría

baja

categoría

media

Profundidad

categoría

alta

Profundidad

especial

Profundidad

Profundidad

mínima de sondeo:

mínima de sondeo:

mínima de sondeo:

mínima de sondeo:

6m

15m

25m

30m

Número

Número

Número

mínimo de sondeos: 3 mínimo de sondeos: 4 mínimo de sondeos:4

Número
mínimo de sondeos: 5

Fuente: (NSR, 2010).

8.4 Ensayos de laboratorios.

8.4.1

Selección de muestras:

Las muestras obtenidas de la exploración de campo deberán ser objeto de los manejos y
cuidados que garanticen su representatividad y conservación. Las muestras para la ejecución de
ensayos de laboratorio deberán ser seleccionadas por el ingeniero geotecnista y deberán
corresponder a los diferentes materiales afectados por el proyecto. (NSR, 2010)
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8.4.2

Tipo y numero de ensayos:

El tipo y número de ensayos depende de las características propias de los suelos o
materiales rocosos por investigar, del alcance del proyecto y del criterio del ingeniero
geotecnista. El ingeniero geotecnista ordenará los ensayos de laboratorio que permitan conocer
con claridad la clasificación, peso unitario y permeabilidad de las muestras escogidas.
Igualmente, los ensayos de laboratorio que ordene el ingeniero geotecnista deben permitir
establecer con claridad las propiedades geomecánicas de compresibilidad y expansión de las
muestras escogidas, así como las de esfuerzo-deformación y resistencia al corte ante cargas
monotónicas. Los análisis de respuesta de sitio deben realizarse con resultados de ensayos de
laboratorio que establezcan con claridad las propiedades esfuerzo deformación ante cargas
cíclicas de los materiales de las muestras escogidas. (NSR, 2010)

8.4.3

Propiedades básicas:

Las propiedades básicas para la caracterización de suelos y rocas son como mínimo las
siguientes:
•

Propiedades básicas de los suelos: Las propiedades básicas mínimas de los suelos a
determinar con los ensayos de laboratorio son: peso unitario, humedad y clasificación
completa para cada uno de los estratos o unidades estratigráficas y sus distintos niveles de
meteorización. Igualmente debe determinarse como mínimo las propiedades de
resistencia en cada uno de los materiales típicos encontrados en el sitio mediante
compresión simple o corte directo en suelos cohesivos, y corte directo o SPT en suelos
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granulares.

•

Propiedades básicas de las rocas: Las propiedades básicas mínimas de las rocas a
determinar con los ensayos de laboratorio son: peso unitario, compresión simple (o carga
puntual) y eventualmente la alterabilidad de este material mediante ensayos tipo
desleimiento-durabilidad o similares.
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9. Relación Peso-Volumen.
Figura 5 Suelo en estado natural.

Fuente: fundamentos de la ingeniería geotécnica.

Figura 6 Tres fases del elemento del suelo.

Fuente: fundamentos de la ingeniería geotécnica.
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La figura 7 muestra un elemento de suelo de volumen V y el peso W, ya que existiría en
un estado natural. Para desarrollar las relaciones de peso-volumen, separamos las tres fases, es
decir, sólido, agua y aire, como se muestra en la figura 8. Por lo tanto, el volumen total de una
muestra de suelo dado puede ser expresado como:

Figura 7 Ecuación de volumen total.

Fuente: fundamentos de la ingeniería geotécnica.

Donde:
Vs=Volumen del solidos del suelo
VV=Volumen de vacios
vw=volumen del agua en los vacios
va=volumen de aire en los vacios

Suponiendo que el peso del aire es insignificante, podemos dar el peso total de la muestra
como:
Figura 8 Ecuación de peso total

Fuente: fundamentos de la ingeniería geotécnica.
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Donde:
𝑾𝒔=𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒖𝒆𝒍𝒐
𝑾𝒘=𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒈𝒖𝒂

9.1 Relación de volumen.

Las relaciones de volumen de uso común para las tres fases en un elemento de suelo son
la relación de vacíos, la porosidad y el grado de saturación. La relación de vacíos (e) se define
como la razón del volumen de vacíos al volumen de sólidos, o
Figura 9 Ecuación de relación de vacíos

Fuente: fundamentos de la ingeniería geotécnica.

Figura 10 Ecuación de porosidad

Fuente: fundamentos de la ingeniería geotécnica.

Figura 11 Ecuación de grado de saturación

Fuente: fundamentos de la ingeniería geotécnica.
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La relación entre la proporción de vacíos y porosidad se puede deducir de las ecuaciones
(Figura 9), (Figura 11) y (Figura 12), como sigue:

Figura 12 Ecuación de relación de vacíos expresada en términos de porosidad.

Fuente: fundamentos de la ingeniería geotécnica.

También de la figura 14 Ecuación de relación de vacíos tenemos:

Figura 13 Ecuación de porosidad expresada en términos de relación de vacíos

Fuente: fundamentos de la ingeniería geotécnica.

9.2 Relaciones de peso.

Las relaciones de peso comunes son el contenido de humedad y el peso unitario. El
contenido de humedad (w) también se conoce como contenido de agua y se define como la razón
del peso de agua al peso de los sólidos en un volumen dado de suelo, o
Figura 14 Ecuación de contenido de humedad

Fuente: fundamentos de la ingeniería geotécnica.
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El peso unitario (γ) es el peso del suelo por unidad de volumen:

Figura 15 Ecuación de peso unitario.

Fuente: fundamentos de la ingeniería geotécnica

El peso unitario también se puede expresar en términos del peso de sólidos del suelo,
contenido de humedad y el volumen total. De las ecuaciones (Figura 17), (Figura 16) y (Figura
10), tenemos

Figura 16 Ecuación de peso unitario expresada en términos de peso solidos del suelo.

Fuente: fundamentos de la ingeniería geotécnica

En ocasiones es necesario conocer el peso por unidad de volumen de suelo excluyendo el
agua. Esto se conoce como peso unitario, γ𝑑 . Por lo tanto,

Figura 17 Ecuación de peso unitario o peso específico en seco.

Fuente: fundamentos de la ingeniería geotécnica.
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9.3 Relaciones entre peso unitario, relación de vacíos, contenido de
humedad y gravedad específica.

Para obtener una relación entre peso unitario (o densidad), relación de vacíos y contenido
de humedad, considere un volumen de suelo en el que el volumen de los sólidos del suelo es 1,
como se muestra en la figura () Si el volumen de los sólidos del suelo es 1, entonces el volumen
de vacíos es numéricamente igual a la relación de vacíos, e (figura 11). Los pesos de sólidos del
suelo y el agua pueden darse como:

Figura 18 Ecuación de peso del sólido y peso del agua expresados en grado de saturación.

Fuente: fundamentos de la ingeniería geotécnica

Gs = gravedad específica de sólidos del suelo
w = contenido de humedad
γ𝑤 =unidad de peso de agua
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Figura 19 Tres fases separadas de una muestra de suelo con volumen de sólidos igual a 1.

Fuente: fundamentos de la ingeniería geotécnica.

El peso unitario del agua es 9.81 kN/m3. Ahora, utilizando las definiciones de peso
unitario y peso unitario seco [figuras (17) y (19)], podemos escribir
Figura 20 Peso unitario del suelo

Fuente: fundamentos de la ingeniería geotécnica

Figura 21 Peso unitario del suelo en seco.

Fuente: fundamentos de la ingeniería geotécnica
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Puesto que el peso de agua en el elemento de suelo bajo consideración es w𝐺𝑠 γ𝑑 , el
volumen ocupado por que es:

Figura 22 Volumen del agua expresado en términos grado de saturación y humedad.

Fuente: fundamentos de la ingeniería geotécnica

Por lo tanto, a partir de la definición del grado de saturación [Figura (13)], tenemos que

Figura 23 Ecuación de grado de saturación.

Fuente: fundamentos de la ingeniería geotécnica

9.4 Relaciones entre peso unitario, porosidad y contenido de humedad.

Las relaciones entre peso unitario, porosidad y contenido de humedad se pueden
desarrollar de una manera similar a la presentada en la sección anterior. Considere un suelo que
tiene un volumen total igual a 1, como se muestra en la figura 25 De la ecuación(figura12).
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Figura 24 Elemento del suelo con un volumen total igual a 1.

Fuente: fundamentos de la ingeniería geotécnica

Si V es igual a 1, a continuación, 𝑉𝑣 es igual a n, de modo que 𝑉𝑠 = 1- n. Entonces el peso
de sólidos del suelo 𝑊𝑠 y el peso de agua 𝑊𝑤 se puede expresar de la siguiente manera:

Figura 25 Ecuación del peso del sólido y peso del agua expresado en términos de porosidad.

Fuente: fundamentos de la ingeniería geotécnica

Por lo tanto, el peso específico en seco es igual a

Figura 26 Ecuación de peso específico en seco expresado en términos de porosidad.

Fuente: fundamentos de la ingeniería geotécnica.
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9.5 Consistencia del suelo.

Cuando los minerales de arcilla están presentes en el suelo de grano fino, el suelo se
puede remover en presencia de algo de humedad sin que se desmorone. Esta naturaleza cohesiva
se debe al agua adsorbida que rodea a las partículas de arcilla. En 1900, un científico sueco
llamado Albert Mauritz Atterberg desarrolló un método para describir la consistencia de los
suelos de grano fino con diferentes contenidos de humedad. Con un contenido de humedad muy
bajo, el suelo se comporta más como un sólido quebradizo. Cuando el contenido de humedad es
muy alto, el suelo y el agua pueden fluir como un líquido. Por lo tanto, sobre una base arbitraria,
dependiendo del contenido de humedad, la naturaleza del comportamiento del suelo puede ser
dividido en cuatro estados básicos: sólido, semisólido, plástico y líquido, como se muestra en la
figura 29.

Figura 27 Fases del suelo.

Fuente: fundamentos de la ingeniería geotécnica.

El contenido de humedad, expresado en porcentaje, en el que se lleva a cabo la transición
del estado sólido al estado semisólido se define como el límite de contracción. El contenido de
humedad en el punto de transición del estado semisólido al estado plástico es el límite plástico, y
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del estado plástico al estado líquido es el límite líquido. Estos límites son también conocidos
como límites de Atterberg. (Braja, 2015)

9.6 Limite liquido. (LL)

En la figura (30a) se muestra el diagrama esquemático (vista lateral) de un dispositivo de
límite líquido. Este dispositivo consiste en una copa de latón y una base de goma dura. La copa
de latón se puede soltar sobre la base por una leva operada por una manivela. Para la prueba de
límite líquido, se coloca una pasta de suelo en la copa y se hace un corte en el centro de la pasta
de suelo, usando la herramienta de ranurado estándar (30b). Entonces la copa se eleva con la leva
accionada por la manivela y se deja caer desde una altura de 10 mm. El contenido de humedad,
en porcentaje, necesario para cerrar una distancia de 12.7 mm a lo largo de la parte inferior de la
ranura (ver las figuras 30c y 30d) después de 25 golpes se define como el límite líquido.

El procedimiento para la prueba de límite líquido dada en ASTM es la Designación
ASTM D-4318. Es difícil ajustar el contenido de humedad en el suelo para satisfacer el cierre
requerido de 12.7 mm de la ranura en la pasta de suelo con 25 golpes. Por lo tanto, al menos se
realizan cuatro pruebas para el mismo suelo con un contenido variable de humedad para
determinar el número de golpes N, que varía entre 15 y 35, necesario para lograr el cierre. El
contenido de humedad del suelo en porcentaje y el correspondiente número de golpes se
representan gráficamente en papel cuadriculado semilogarítmico (figura 31). La relación entre el
contenido de humedad y log N es casi como una línea recta. Esto se conoce como curva de flujo.

42
El contenido de humedad correspondiente a N = 25, determinado a partir de la curva de flujo, da
el límite líquido del suelo.

Es el contenido de humedad por encima del cual la mezcla suelo-agua pasa a un estado
líquido. En este estado la mezcla se comporta como un fluido viscoso y fluye bajo su propio
peso, por debajo de este contenido de humedad la mezcla se encuentra en estado plástico. En
otras palabras, es el contenido de agua, expresado en porcentaje respecto al peso del suelo seco,
que delimita la transición entre el estado líquido y plástico de un suelo remoldado o amasado
donde cualquier cambio en el contenido de humedad a cualquier lado de límite líquido produce
un cambio en el volumen del suelo. (osorio, 2010)

9.7 Limite plástico. (LP)

El límite plástico (LP) es la humedad a partir de la cual un suelo deja de tener un
comportamiento frágil para pasar a tenerlo plástico, es decir, la humedad límite entre el estado
sólido y el plástico. A partir de esta humedad, el suelo puede sufrir cambios de forma
irreversibles sin llegar a fracturar, y por debajo de esta el suelo no presenta plasticidad. El límite
plástico también es definido como el contenido de humedad fronterizo entre el estado plástico y
el estado semi solido del suelo. El ensayo normado tanto dentro de la ASTM como en la norma
británica es el ensayo en el cual una pequeña cantidad de suelo se enrolla mediante una presión
manual y a una frecuencia normada, para realizar un rollo cuyo diámetro sea de 3.2 mm, el cual
debe llegar a una humedad en la cual el rollo presenta fisuras y no se podrá volver a remoldar.
(osorio, 2010)
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Figura 28 Prueba de límite líquido: (a) dispositivo de límite líquido, (b) herramienta de ranurado, (c) porción de suelo
antes de la prueba, (d) porción de suelo después de la prueba

Fuente: fundamentos de la ingeniería geotécnica.
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Fuente: fundamentos de la ingeniería geotécnica.
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Figura 29 Curva de flujo para la determinación del límite líquido de una arcilla limosa.

Fuente: fundamentos de la ingeniería geotécnica.

Figura 30 Prueba de limite plástico.

Fuente: fundamentos de la ingeniería geotécnica.
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9.8 Carta de plasticidad.

Los límites líquido y plástico se determinan por pruebas de laboratorio relativamente
sencillas que proporcionan información sobre la naturaleza de los suelos cohesivos. Las pruebas
han sido utilizadas ampliamente por los ingenieros para relacionar diferentes características
físicas del suelo, así como para clasificación de este.
Casagrande (1932) estudió la razón del índice de plasticidad con el límite líquido de una
amplia variedad de suelos naturales. Sobre la base de los resultados de la prueba, se propuso una
carta de plasticidad como la que se muestra en la figura 33 La característica importante de este
cuadro es la línea A empírica que está dada por la ecuación PI= 0.73(LL-20). La línea A separa
las arcillas inorgánicas de los limos inorgánicos. Las gráficas de los índices de plasticidad contra
límites líquidos de arcillas inorgánicas se encuentran por encima de la línea A, y las de limos
inorgánicos se encuentran por debajo de esta línea. Los limos orgánicos se grafican en la misma
región (por debajo de la línea A y con LL que va de 30 a 50), como los limos inorgánicos de
compresibilidad media. Las arcillas orgánicas parcela se grafican en la misma región que los
limos inorgánicos de alta compresibilidad (por debajo de la línea A y LL mayor de 50). La
información proporcionada en la carta de plasticidad es de gran valor y es la base para la
clasificación de los suelos de grano fino en el Sistema de Clasificación Unificado de Suelos.
Considere que una línea llamada U se encuentra por encima de la línea A. La línea U es de
aproximadamente el límite superior de la relación del índice de plasticidad al límite de líquido
para cualquier suelo encontrado hasta ahora. La ecuación de la línea U se puede dar como PI=
0.9(LL-8)
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Figura 31 Carta de plasticidad.

Fuente: fundamentos de la ingeniería geotécnica.

10. Clasificación de los suelos.

Los suelos con propiedades similares pueden ser clasificados en grupos y subgrupos en
función de las características mecánicas y su comportamiento para la ingeniería. Los sistemas de
clasificación proporcionan un lenguaje común para expresar de forma concisa las características
generales de los suelos, que son diversamente variadas, sin una descripción detallada. En la
actualidad, hay dos elaborados sistemas de clasificación que utilizan la distribución
granulométrica y la plasticidad de los suelos son comúnmente utilizados para aplicaciones
ingenieriles. Se trata del American Association of State Highway Officials (AASHTO) y el
Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS).
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10.1 Sistema de clasificación AASHTO.

El sistema de clasificación AASHTO utilizado actualmente se muestra en la Figura 33 De
acuerdo con este sistema el suelo se clasifica en siete grupos principales: A-1 a A-7. Los suelos
que clasifican en los grupos A-1, A-2, y A-3 son materiales granulares, donde el 35% o menos de
las partículas pasan a través del tamiz núm. 200. Los suelos donde más de 35% pasa a través del
tamiz núm. 200 se clasifican en los grupos A-4, A-5, A-6 y A-7. Éstos son principalmente limo y
materiales del tipo de arcilla. El sistema de clasificación se basa en los siguientes criterios:

Tamaño de grano:

Grava: fracción que pasa el tamiz de 75 mm y es retenida en el tamiz núm. 10 (2 mm).
Arena: fracción que pasa el tamiz núm. 10 (2 mm) y es retenida en el tamiz núm. 200
(0.075 mm).
Limo y arcilla: fracción que pasa el tamiz núm. 200

Plasticidad:

el término limoso se aplica cuando las fracciones finas del suelo tienen un índice de
plasticidad de 10 o menos. El término arcilloso se aplica cuando las fracciones finas tienen un
índice de plasticidad de 11 o más.

49
Si se encuentran cantos y guijarros (tamaño mayor a 75 mm), se excluyen de la porción
de la muestra de suelo en el que se hizo la clasificación. Sin embargo, se registra el porcentaje de
este tipo de material.
Para clasificar un suelo de acuerdo con la figura 33 los datos de prueba se aplican de
izquierda a derecha. Por proceso de eliminación, el primer grupo de la izquierda en la que
quepan los datos de prueba es la clasificación correcta.
Para la evaluación de la calidad de un suelo como un material de subrasante carretera,
también se incorpora un número llamado índice de grupo (IG) a los grupos y subgrupos del
suelo. Este número se escribe entre paréntesis después de la designación del grupo o subgrupo.

IG = (F-35) [0,2+0,005(LL-40)] + 0,01(F-15) (PI-10)
Donde
F = porcentaje pasado por el tamiz núm. 200
LL = límite líquido
PI = índice de plasticidad
El primer término de la ecuación, es decir (F - 35) [0.2 + 0.005(LL - 40)], es el índice de
grupo parcial determinado por el límite líquido. El segundo término, 0.01 (F - 15) (PI - 10), es el
índice de grupo parcial determinado a partir del índice de plasticidad. A continuación, se
presentan algunas reglas para la determinación del índice de grupo:

1. Si la ecuación da un valor negativo para IG, se toma como 0.
2. El índice de grupo calculado a partir de la ecuación se redondea al número entero más
próximo (por ejemplo, IG = 3.4 se redondea a 3; IG = 3.5 se redondea a 4).
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3. No hay límite superior para el índice de grupo.
4. El índice de grupo de los suelos que pertenecen a los grupos A-1-a, A- 1-b, A-2-4, A2-5 y A-3 siempre es 0.
5. Al calcular el índice de grupo para suelos que pertenecen a los grupos A-2-6 y A-2-7,
utilice el índice de grupo parcial para PI

Figura 32 Clasificación AASHTO.

Fuente: (Duque, 2003)

10.2 Sistema unificado de clasificación de suelo. (SUCS)

La forma original de este sistema fue propuesta por Casagrande en 1948 para su uso en
los trabajos de construcción del aeródromo realizado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército
durante la Segunda Guerra Mundial. En colaboración con el U.S. Bureau of Reclamation, este
sistema fue revisado en 1952. En la actualidad, es ampliamente utilizado por los ingenieros
(Norma ASTM D-2487). El Sistema Unificado de Clasificación se presenta en la tabla 2 y
clasifica los suelos en dos grandes categorías:
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•

Suelos de grano grueso que son de grava y arena en estado natural con menos de 50%
que pasa a través del tamiz núm. 200. Los símbolos de grupo comienzan con un prefijo
de G o S. G es para el suelo de grava o grava, y S para la arena o suelo arenoso.

•

Suelos de grano fino con 50% o más que pasa por el tamiz núm. 200. Los símbolos de
grupo comienzan con un prefijo de M, que es sinónimo de limo inorgánico, C para la
arcilla inorgánica y O para limos orgánicos y arcillas. El símbolo Pt se utiliza para la
azturba, lodo y otros suelos altamente orgánicos.

Tabla 2 Clasificación SUSC.

Tipo de suelo

prefijo

subgrupo

Grava

G

Bien graduado

W

Arena

S

Mal graduado

P

limo

M

Limoso

M

Arcilla

C

Arcilloso

C

Orgánico

O

Baja plasticidad

L

Alta plasticidad

H

Fuente: Elaboración propia.

sufijo
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Figura 33 SUSC basado en el material que pasa por el tamiz número 75.

Fuente: (Braja, 2015)

Tabla 3 Clasificación de gravas.

•

Gravas con 5 a 12% de finos requieren símbolos dobles:
GW-GM

Grava bien graduada con grava limosa

GW-GC

Grava bien graduada con grava arcillosa

GP-GM

Grava pobremente graduada con grava limosa

GP-GC

Grava pobremente graduada con grava arcillosa
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4 Clasificación de arenas.

•

Arenas con 5 a 12% de finos requieren símbolos dobles:
SW-SM

Arena bien graduada con arena limosa

SW-SC

Arena bien graduada con arena arcillosa

SP-SM

Arena pobremente graduada con arena limosa

SP-SC

Arena pobremente graduada con arena arcillosa
Fuente: Elaboración propia.

Figura 34 Ecuaciones de Coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura.

Fuente: fundamentos de la ingeniería geotécnica.

En donde:
𝐷60 = tamaño tal que el 60% en peso del suelo sea igual o menor
𝐷10 = tamaño efectivo o tamaño de partícula cuyo porcentaje sea igual o mayor que el
10% en peso del suelo.
En realidad, la relación anterior es una relación que mide la no uniformidad ya que su
valor numérico decrece cuando la uniformidad aumenta. Los suelos con 𝐶𝑢 <3 se consideran muy
uniformes.

Para la clasificación adecuada de acuerdo con este sistema, una parte o toda la siguiente
información debe conocerse:
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1. Porcentaje de grava, esto es, la fracción que pasa el tamiz de 76.2 mm y retenida en el
tamiz núm. 4 (4.75 mm de apertura)
2. El porcentaje de arena, es decir, la fracción que pasa el tamiz núm. 4 (4.75 mm de
apertura) y es retenida en el tamiz núm. 200 (0.075 mm de apertura)
3. El porcentaje de limo y arcilla, esto es, la fracción más fina que el tamiz núm. 200
(0.075 mm de abertura)
4. El coeficiente de uniformidad (Cu) y el coeficiente de gradación (Cc)
5. El límite líquido y el índice de plasticidad de la porción de suelo que pasa el tamiz
núm. 40
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Figura 35 Diagrama de flujo para los nombres de los grupos de grava y arena del suelo.

Fuente: (Braja, 2015)
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Figura 36 Diagrama de flujo para limos inorgánicos y suelos arcillosos.

Fuente: (Braja, 2015)
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Figura 37 Diagrama de flujo para limos orgánicos y suelos arcillosos.

Fuente: (Braja, 2015)
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11.Tamices.

La clasificación de los suelos presenta una serie de tamices correspondientes a partículas
finas y gruesas. Esta serie se puede modificar de acuerdo con el interés que presente el ensayista
o de acuerdo con el ensayo que se desee realizar y bajo que norma. Entre los tamices más usados
tenemos: tamiz 1½", 1", ¾", ½”, ¼", # 4 para el agregado grueso; el tamiz # 4, # 8, # 16, # 30, #
50, # 100, # 200 para el agregado fino. Las partículas cuyos tamaños son inferiores a 0.00002 m
son partículas cuyo peso es tan pequeño que son consideradas disoluciones.
Tabla 5 Abertura tamices ASTM
DESIGNACIÓN DEL

ABERTURA EN

TAMIZ ASTM

MM ASTM

5

127

4

101,6

3

76,2

2,5

63,5

2

50,8

1,5

38,1

1,25

31,7

1

25,4

3/4

19,1

5/8

15,9

1/2

12,7

3/8

9,52
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5/16

7,93

1/4

6,35

N4

4,75

N5

4,00

N6

3,36

N8

2,38

N10

2,00

N12

1,68

N16

1,19

N18

1,00

N20

0,84

N30

0,59

N35

0,50

N40

0,42

N50

0,297

N60

0,250

N70

0,210

N80

0,177

N120

0,125

N140

0,105

N200

0,074

N230

0,062

N270

0,053
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N235

0,044

Fuente: Elaboración propia.

12.Exploración de campo.

La profundidad y número de sondeos se estableció según el Código Colombiano de
Construcciones Sismorresistentes (NSR, 2010) capitulo H numeral 3; Se define como categoría
baja acorde indican la tabla 1. ESTUDIO GEOTÉCNICO PRELIMINAR.

Para investigar las propiedades geotécnicas, las características físicas y propiedades
mecánicas del subsuelo se realizaron tres (3) sondeos a cielo abierto, con Equipo de Percusión y
Perforación Manual, acoplado para Prueba de Penetración Estándar a seis.

En la perforación se registraron las condiciones estratigráficas del subsuelo y se
recuperaron simultáneamente muestras representativas a diferentes profundidades. En las capas
de suelo se hizo ensayo de penetración estándar SPT, con la recuperación de muestras en tubo
partido y muestreador de ventana lateral.

Las muestras obtenidas durante la exploración se identificaron visualmente en campo, se
empacaron y rotularon debidamente para llevarlas a Laboratorio en donde se seleccionaron
representativamente para realizar los ensayos correspondientes.
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Figura 38 Ensayo SPT (ensayo de penetración estándar).

Fuente: (Geologiaweb, 2022)

13.Pasos para realizar el ensayo SPT.

Pasos para realizar el ensayo SPT
•

Se limpia cuidadosamente la perforación hasta llegar a la cota deseada para realizar el
ensayo.

•

Se retira la batería de perforación y se procede a instalar la toma muestras con dimensión
estándar.

•

Se procede a marcar el extremo superior de la tubería de perforación en tres partes
iguales de 15 cm, para observar el avance del muestreador a efecto del impacto del
martillo (maza o peso).

•

Se obtiene el valor (N) número de golpes necesarios para que la toma muestras penetre
los segmentos 2 y 3 marcados, en total 30 cm, cabe recalcar que el primer segmento de
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15 cm no se toma en cuenta (se desprecia). Es decir que N es igual al número de golpes
necesarios para que la toma muestra penetre 30 cm del terreno.
•

Se puede realizar el ensayo en cuatro tramos de 15 cm en donde el valor (N) sería igual a
la suma de los golpes necesarios para hincar la toma muestras en 30 cm del terreno
tomando en cuenta solamente los tramos 2 y 3, mientras que los tramos 1 y 4 se
desprecian.

•

Finalmente se saca la toma muestras y se procede guardar la muestra alterada para
posteriores análisis de laboratorio.

•

El ensayo se considera rechazo y se detiene cuando: (a) N es mayor de 50 golpes/15cm,
(b) N es igual a 100golpes/pie o (c) No hay avance luego de 10 golpes.
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14. Marco geográfico.

La zona del proyecto se encuentra localizada en área urbana del Municipio de
Villavicencio, más exactamente en el LA C 30 25 73 75 MZ G BRR EL PORVENIR

Figura 39 Ubicación del estudio.

Fuente: (google-earth, 2022)

La ciudad de Villavicencio, capital del Departamento del Meta, está localizada en la
margen izquierda del río Guatiquía, a los 4° 09’ 12’’ de latitud norte y 73° 39’ 06’’ de longitud
oeste. La altura de la ciudad es de 467 metros sobre el nivel del mar. El área municipal es de
1.262 km2 y está limitada al norte por los municipios de Restrepo y el Calvario, al oriente por
Puerto López, al sur por San Carlos de Guaroa y Acacias y al occidente por el municipio de
Acacias y el Departamento de Cundinamarca. Su distancia con la capital del país es de
aproximadamente 126 kilómetros.
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Fisiográficamente el municipio presenta dos grandes unidades: la parte plana o llana y la
vertiente de cordillera que incluye el Piedemonte. Dentro de la primera se puede identificar
planicies y terrazas aluviales con diferentes elevaciones y valles. La vertiente de la cordillera se
puede dividir en pie de vertiente con los abanicos fluvio torrenciales, laderas irregulares muy
disectadas y colinas. Los procesos morfodinámicos en el municipio de Villavicencio pueden
agruparse en dos grandes unidades: procesos erosivos y procesos de sedimentación. Los
primeros se presentan en las vertientes de la cordillera (parte alta de los ríos Guatiquía y
Guayuriba, y parte alta de las microcuencas del piedemonte y los segundos en la zona de la
llanura. (Garcia, 2019)
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Figura 40 Ubicación especifica de los sondeos.

Fuente: (google-earth, 2022)
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15. Metodología.

15.1 Ubicación y extracción de la muestra.

se ubica el predio y de forma triangular simétrica se eligen los puntos donde se va a
realizar la prueba de penetración estándar (SPT) el cual consiste en conducir un muestreador del
tubo partido dentro del suelo, cuando se alcanza la profundidad deseada para el muestreo se
limpia el fondo de la perforación retirando los residuos
Figura 41 Extracción de la muestra por SPT

Fuente: Elaboración propia.
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15.2 Embalaje y transporte.

Se inicia el procedimiento de embalaje en bolsas plásticas se deberán colocar tan
ajustadamente como sea posible alrededor de la muestra expulsando todo el aire posible para
mantener su humedad, posteriormente se hace la trazabilidad anotando el nombre del proyecto,
el sitio de donde se ha tomado la muestra, tipo de identificación de esta, fecha, número y clase de
recipientes empleados para su conservación y transporte, cada envío debe tener su trazabilidad y
se debe procurar la manipulación de las muestras de otros individuos.

15.3 Procedimiento.

•

Se seca la muestra a una temperatura de 110 ± 5° C (230 ± 9° F), hasta obtener masa
constante.
Nota 4: Cuando se deseen resultados rápidos, no es necesario secar el agregado
grueso para este ensayo, debido a que el resultado se afecta poco por el contenido de
humedad a menos que: (1) el tamaño máximo nominal sea menor de 12.5 mm (½"); (2) el
agregado grueso contenga una cantidad apreciable de finos menores de 4.75 mm (No. 4);
o (3) el agregado grueso sea altamente absorbente (por ejemplo, un agregado liviano).
También, las muestras se pueden secar mediante placas calientes sin afectar los
resultados, a condición de que el vapor escape sin generar presiones que fracturen las
partículas y de que la temperatura no sea tan alta que produzca la descomposición
química del agregado. (INVIAS, 2013)
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•

Se selecciona un grupo de tamices de tamaños adecuados para suministrar la información
requerida por la especificación del material que se va a ensayar. El uso de tamices
adicionales es aconsejable o necesario si se desea otro tipo de información, tal como el
módulo de finura, o para regular la cantidad de material sobre un determinado tamiz. Se
encajan los tamices en orden decreciente por tamaño de abertura y se coloca la muestra (o
la porción de muestra si el material se va a tamizar por porciones) sobre el tamiz superior
(Figura 43). Se agitan los tamices a mano o por medio de la tamizadora mecánica durante
un período adecuado, establecido por NORMAS Y ESPECIFICACIONES 2012 INVIAS
Sección 200 –AGREGADOS PÉTREOS E - 213 E 213 - 5 tanteos o verificado mediante
medidas sobre la muestra real, satisfaciendo el criterio mencionado en el numeral
(INVIAS, 2013)

Figura 42 Colocación de la muestra sobre el tamiz de mayor apertura.

Fuente: Elaboración propia.
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•

La cantidad de material sobre un tamiz dado se debe limitar de forma que todas las
partículas tengan la oportunidad de alcanzar las aberturas del tamiz varias veces durante
la operación de tamizado. La masa retenida en tamices con aberturas menores de 4.75
mm (No. 4), cuando se complete la operación de tamizado, no debe ser mayor de 7 kg/m²
de superficie de tamizado (nota 5). Para tamices con aberturas de 4.75 mm (No. 4) y
mayores, la cantidad retenida, en kg, no deberá exceder el producto de 2.5 × (abertura del
tamiz en mm × área efectiva de tamizado en m²). (INVIAS, 2013)

•

La sobrecarga de un tamiz se puede prevenir siguiendo alguno de estos procedimientos:
-Insertando un tamiz adicional, de abertura intermedia entre la del tamiz
sobrecargado y la del inmediatamente superior en el juego original de tamices.
Dividiendo la muestra en dos o más porciones, las cuales se tamizan
individualmente. Luego se combinan las masas de las fracciones retenidas en un mismo
tamiz, para calcular el porcentaje de la muestra retenida en él.
-Empleando tamices con marco de mayor diámetro, los cuales tienen una mayor
área de tamizado

•

Se continúa el tamizado por un período suficiente, de tal forma que después de terminado
no más del 1 % de la masa de material retenido en un tamiz pase por este tamiz, tras un
(1) minuto de tamizado continuo a mano, realizado de la siguiente manera: Se sostiene el
tamiz en una posición ligeramente inclinada en una mano, con su tapa y un fondo
ajustados sin holgura. Se golpea bruscamente el lado del tamiz y, con un movimiento
hacia arriba contra el talón de la palma de la otra mano, a razón de 150 veces por minuto,
se va girando el tamiz aproximadamente 1/6 de vuelta en cada intervalo de 25 golpes. En
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la determinación de la suficiencia del tamizado para tamaños de abertura mayores de 4.75
mm (No. 4), se debe limitar el material sobre el tamiz a una sola capa de partículas. Si el
tamaño del marco del tamiz que se está usando es muy grande y hace impracticable el
movimiento de tamizado descrito, se deberán usar tamices con marco de 203.2 mm (8")
de diámetro para comprobar la suficiencia del tamizado. (INVIAS, 2013)
•

Como alternativa, se puede reducir la fracción menor de 4.75 mm (No. 4), empleando un
cuarteador de acuerdo con la norma INV E–202. Si se sigue este procedimiento, la masa
de la fracción de cada tamaño respecto de la masa muestra original se calcula así:
𝐴 =𝑀1
𝑀2 ∗ 𝐵
Donde
A= Masa de la fracción de cada tamaño en la muestra total.
𝑀1 = Masa de la fracción que pasa el tamiz de 4.75 mm (No. 4) en la muestra
total.
𝑀2 = Masa de la porción reducida de material que pasa el tamiz de 4.75 mm (No.
4) realmente tamizada.
B=Masa de la fracción del tamaño en cuestión, en la porción reducida realmente
tamizada.

•

Se determina la masa de la fracción retenida en cada tamiz, empleando una balanza que
cumpla lo especificado (Para el agregado fino, la aproximación de lectura y la exactitud
deben ser 0.1 g o 0.1 % de la masa de ensayo, la que sea mayor, en cualquier punto
dentro del rango de uso). La masa total del material después del tamizado debe ser muy
cercana a la masa de la muestra original colocada sobre los tamices. Si las cantidades
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difieren en más de 0.3 % de la masa original de la muestra seca, los resultados no se
podrán usar con fines de aceptación.

15.4 Cálculos.

•

Se calculan los siguientes porcentajes: (1) el porcentaje que pasa, (2) el porcentaje total
retenido, o (3) el porcentaje de las fracciones de diferentes tamaños, redondeados a 0.1%,
con base en la masa total de la muestra inicial seca. Si la muestra fue primero ensayada
por el método INV. E–214, se deberá incluir la masa del material más fino que el tamiz
de 75 μm (No. 200) por lavado en los cálculos del análisis por tamizado, y se usa el total
de la masa de la muestra seca antes del lavado en el ensayo según el método INV E–214,
como base para calcular todos los porcentajes.

•

Cuando la muestra se haya ensayado por porciones, como se describió (Muestras de
agregado grueso con partículas muy grandes – La cantidad de muestra que se requiere
cuando los agregados tienen un tamaño máximo nominal mayor o igual a 50 mm (2") es
tal, que no permite la reducción y el ensayo de una muestra apropiada, salvo que se
disponga de cuarteadores y tamizadoras mecánicas de gran tamaño. Como una alternativa
en el caso frecuente de no contar con dicho equipo, el tamizado se realiza dividiendo la
muestra total en varias porciones aproximadamente iguales (que se tamizarán por
separado)) se deberán totalizar las masas de todas las porciones retenidas en cada tamiz y
usar dichos totales para calcular el porcentaje como se describe anteriormente
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Tabla 6 Resultados de laboratorio de muestra 1.

SONDEO 1

MUESTRA 1

PROFUNDIDAD: 0,09-0,52

NORMA INVE--E-122/123/125/126

DATOS DEL ENSAYO DE GRADACIÓN
TAMIZ
mm
75
50
37,5
25
19
9,5
4,75
2
0,42
0,075

pulg
3
2
1 1/2
1
3-abr
3-ago
No. 4
No. 10
No. 40
No. 200
Fondo
TOTAL ENSAYO
W Seco antes de lavar
W Seco después de lavar

MASA
PORCENTAJE % RETENIDO
PORCENTAJE
RETENIDA RETENIDO ACUMULADO
PASA
0,0
0,00
0,00
100,00
860,0
29,01
29,01
70,99
105,0
3,54
32,55
67,45
110,0
3,71
36,26
63,74
140,0
4,72
40,98
59,02
315,0
10,02
51,60
48,4
275,0
9,27
60,88
39,12
200,0
6,75
67,62
32,38
380,0
12,82
80,44
19,56
280,0
9,44
89,88
10,12
300,0
10,12
100,00
0,00
2965,0
2965,0
% Error
0,00 % Error Permitido
2965,0
Muestra
Fuente: Elaboración propia.

Figura 43 Carta plasticidad muestra 1.

Fuente: Elaboración propia.

% PASA
UNIFICADO
100,00
70,99
67,45
63,74
59,02
48,4
39,12
32,38
19,56
10,12
0,00
0,00
0,1
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Tabla 7 Clasificación muestra 1.
PORCENTAJE MATERIAL
GRAVA
ARENA
FINOS

60,88
29,01
10,12

HUMEDAD NATURAL
P1
P2
% Wn

3130
2965
5,56

CLASIFICACIÓN
U.S.C

GP-GM

A.S.T.H.O

A-1-a

NIVEL FREATICO

Fuente: Elaboración propia.

grafica 1 Curva granulométrica muestra 1.

Fuente: Elaboración propia.

NP
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Tabla 8 Resultados de laboratorio muestra 2.

SONDEO 2 MUESTRA 1

TAMIZ
mm
75
50
37,5
25
19
9,5
4,75
2
0,42
0,075

pulg
3
2
1 1/2
1
3/4
3/8
No. 4
No. 10
No. 40
No. 200
Fondo
TOTAL ENSAYO
W Seco antes de lavar
W Seco después de lavar

PROFUNDIDAD:

0,10-0,54

NORMA INVE--E-122/123/125/126

DATOS DEL ENSAYO DE GRADACIÓN
MASA
PORCENTAJ
%
PORCENTAJE
RETENIDA E RETENIDO RETENIDO
PASA
0,0
0,00
0,00
100,00
858,0
28,89
28,89
71,11
107,0
3,60
32,49
67,51
115,0
3,87
36,36
63,64
144,0
4,85
41,21
58,79
319,0
10,74
51,95
48,05
280,0
9,43
61,38
38,62
210,0
7,07
68,45
31,55
390,0
13,13
81,58
18,42
282,0
9,49
91,08
8,92
265,0
8,92
100,00
0,00
2970,0
2970,0
% Error
% Error
0,00
2705,0
Muestra
Permitido
Fuente: Elaboración propia.

Figura 44 Carta de plasticidad muestra 2.

Fuente: Elaboración propia.

% PASA
UNIFICADO
100,00
71,11
67,51
63,64
58,79
48,05
38,62
31,55
18,42
8,92
0,00
0,00
0,1
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Tabla 9 Clasificación del suelo muestra 2.

PORCENTAJE MATERIAL
GRAVA
ARENA
FINOS

61,38
29,7
8,92

HUMEDAD NATURAL
P1
P2
% Wn

3136
2970
5,59

CLASIFICACIÓN
S.U.C.S

GP-GM

A.S.T.H.O

A-1-a

NIVEL FREATICO

NP
Fuente: Elaboración propia.

grafica 2 Curva granulométrica muestra 2.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 10 Resultados de laboratorio muestra 3.

SONDEO 3 MUESTRA 1

TAMIZ
mm
75
50
37,5
25
19
9,5
4,75
2
0,42
0,075

pulg
3
2
1 1/2
1
3/4
3/8
No. 4
No. 10
No. 40
No. 200
Fondo
TOTAL ENSAYO
W Seco antes de lavar
W Seco después de lavar

PROFUNDIDAD: 0,10-0,54 NORMA INVE--E-122/123/125/126
DATOS DEL ENSAYO DE GRADACIÓN
MASA
PORCENTAJ
%
PORCENTAJ % PASA
RETENIDA E RETENIDO RETENIDO
E PASA
UNIFICADO
0,0
0,00
0,00 100,00
100,00
0,0
0,00
0,00 100,00
100,00
0,0
0,00
0,00 100,00
100,00
0,0
0,00
0,00 100,00
100,00
15,0
4,35
4,35
95,65
95,65
0,0
0,00
4,35
95,65
95,65
0,0
0,00
4,35
95,65
95,65
0,0
0,00
4,35
95,65
95,65
20,0
5,80
10,14
89,86
89,86
50,0
14,49
24,64
75,36
75,36
260,0
75,36
100,00
0,00
0,00
345,0
0,00
345,0
% Error
% Error
0,00
0,1
Muestra
Permitido
85,0
Fuente: Elaboración propia.

Figura 45 Carta de plasticidad muestra 3.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 11 Clasificación del suelo muestra 3.
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PORCENTAJE MATERIAL
GRAVA
ARENA
FINOS

4,35
20.29
75,36

HUMEDAD NATURAL
P1
P2
% Wn

440
345
27,54

CLASIFICACIÓN
S.U.C.S

CL

A.S.T.H.O

A-6

NIVEL FREATICO

N GOLPES
WR
W%
HUMEDAD

WMH
WR
W%
HUMEDAD

NP

LIMITE LIQUIDO
16
25
16,1
16,1
40,43
38,49
38,31
38,49
38,22
LIMITE PLASTICO
22,2
24,8
10,8
10,8
23,08
22.81
38,22
Fuente: Elaboración propia.

32
16,1
36,75
37,86

25
10,8
22,41

78
grafica 3 Curva granulométrica muestra 3.

Fuente: Elaboración propia.
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16. Conclusiones.

Durante la ejecución de las perforaciones, se encontraron las siguientes características:
Sondeo No. 1: Placa de concreto – Grava mal gradada con limo y arena color gris claro –
Arcilla de baja plasticidad color café claro – Arena limosa con grava color café claro – Arcilla de
baja plasticidad color café – Rechazo pesa, posible conglomerado – No se evidencio la existencia
de nivel freático.
Sondeo No. 2: Placa de concreto – Grava mal gradada con limo y arena color gris claro –
Arcilla de baja plasticidad color café claro – Arena limosa con grava color café claro – Arcilla de
baja plasticidad color café – Rechazo pesa, posible conglomerado – No se evidencio la existencia
de nivel freático.
Sondeo No. 3: Placa de concreto – Grava mal gradada con limo y arena color gris claro –
Arcilla de baja plasticidad color café claro – Arena limosa con grava color café claro – Arcilla de
baja plasticidad color café – Rechazo pesa, posible conglomerado – No se evidencio la existencia
de nivel freático.
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