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1. Introducción
Para la ingeniería civil el estudio del suelo y su clasificación es primordial en la ejecución
de proyectos de infraestructura de pequeña y gran magnitud, debido a que el suelo es su
principal cimiento y de su clasificación y comportamiento se derivan factores técnicos,
económicos, ambientales, sociales, etc.
Por tanto, el presente documento Apoyo en las actividades de investigación del proyecto
aplicación de la visión artificial para la caracterización de materiales de ingeniería civil y/o
procesos industriales, el cual hace parte del proyecto llamado Aplicación de la visión
artificial para la caracterización de materiales de ingeniería civil y/o procesos industriales,
pretende sentar un precedente sobre características tanto físicas como mecánicas y
construcción de curvas de succión de los suelos, mediante la ejecución de ensayos como
límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad, humedad relativa y determinación de la
succión por método de papel filtro y el uso de la maquina WP4C®.
Actualmente en Colombia se encuentra información de manera parcial de las
características de los depósitos de suelos, que son de dominio público, pero no hay
información suficiente de manera específica de las zonas del país, donde se permitan evaluar
condiciones físicas del terreno con la ayuda imágenes, las cuales permiten identificar
características señoriales de este.
En este informe técnico se analizarán muestras correspondientes a la zona central, norte
y oriente del país, a las cuales se les evaluaran sus propiedades y características
fundamentales, con el objetivo de crear una base de datos de los suelos típicos de
Colombianos la cual será de ayuda para futuros investigadores, profesionales e ingenieros
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que puedan hacer uso de los resultados como un punto de referencia confiable en los puntos
de caracterización.
2. Aspectos generales
Actualmente en Colombia la información que se encuentra sobre características de los
depósitos de suelos es limitada, si bien existe algunos mapas de suelos (Mapa de suelos del
IGAC), que son de dominio público, la mayoría no lo es o se encuentra a nivel parcial,
específicamente no se encuentran fotografías o imágenes que hagan claridad de las
características sensoriales de dichas muestras (textura y color).
Se debe tener en cuenta que la variedad de suelos en Colombia es amplia y esto permite
que haya una brecha entre la información real y la información disponible en estudios, por
tal razón, es necesario diseñar bases de datos más estructuradas que permitan el acceso a la
información de manera libre y gratuita.
Adicionalmente, no existe información de calidad sobre SWCC (Soil Water
Characteristics Curve) y sus propiedades físicas y mecánicas (límite líquido, límite plástico,
índice de plasticidad y humedad relativa), que permitan la identificación y estudio de cada
una de las muestras de suelo.
Durante la investigación se cumplieron cada uno de los objetivos propuestos en el
anteproyecto donde se contempló el diseño y ejecución de la base de datos y los protocolos
para incorporación de información, la implementar de una base de datos para los resultados
de la fase uno (1) de caracterización y su respectivo análisis prospectivo a partir de la
implementación de esta.
Teniendo en cuenta que es la fase piloto y es un trabajo extenso y que requerirá de
múltiples etapas para lograr consolidar la base de datos, esta fase será considerada como la
2

fase piloto que permitirá definir los protocolos, procesos y necesidades de las fases
posteriores. Por este motivo, la presente propuesta se enfocó en la zona central y oriental del
país, específicamente en los municipios nombrados en la Tabla 1.
Tabla 1. Descripción de departamentos,
corregimientos y numero de muestras a recolectar.
Departamento

Municipio o corregimiento

municipios,

# Muestras

Yopal
Corregimiento de la Chaparrera
Corregimiento El Morro
Casanare
Aguazul
Pore
Socorro
Confines - Vereda Palmarito
Santander
Pinchote
Bucaramanga
Bogotá
Cundinamarca Chía
Cajicá
Tunja
Duitama
Boyacá
Sogamoso
Cesar
San Alberto - Cesar
Total
Fuente: Propia.

3
3
3
4
3
2
1
1
1
4
4
4
6
4
4
1
48

Se tomaron un total de 48 muestras para esta primera fase y un aproximado de 430
ensayos, entre básicos y específicos como Límite líquido INV E 125-13, Limite plástico e
Índice de plasticidad INV E 126-13, Contenido de humedad INV E 122-13, Azul de metileno
(a muestras seleccionadas) INV E-235-13, Determinación de la succión de un suelo con el
método del papel de filtro INV E 159-13 y el equipo WP4C® (Water Potential Meter). Como
complemento a la investigación se capturaron aproximadamente 3650 fotografías tomadas
con cámara termográfica, cámara fotográfica y cámara de celular.
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Esta base de datos podrá ser usada como referencia en el proyecto: Aplicación de la
visión artificial para la caracterización de materiales de ingeniería civil y/o procesos
industriales, que a largo plazo permitirá el uso de tecnología como cámaras infrarrojas e
imágenes VIS y IRM para caracterizar el suelo y correlacionarlas con próximas
investigaciones.
Con la ayuda de la información dada en el presente informe, se espera contribuir en
futuros trabajos investigativos donde permita la creación de ideas y comparaciones con otros
estudios en pro de avances en el área de la ingeniería civil y proyectos de infraestructura.
3. Actividades desarrolladas
El presente proyecto correspondió a la fase piloto y tomo aproximadamente 9 meses su
realización, la cual consto de seis fases, iniciando con la investigación y recopilación de
información requerida para profundizar en el tema de curvas características de los suelos,
permitiendo analizar sus resultados e iniciar con nuestra base de datos durante el proceso de
investigación.
En la segunda fase se realizó la apropiación de métodos y desarrollo de procedimientos,
con el objetivo de optimizar los procesos de elaboración de los ensayos y calidad en la toma
de resultados incluyendo las capturas de las fotografías. En la tercera fase se inició la
recolección y selección de zonas a muestrear.
La cuarta fase correspondió a elaboración de ensayos donde se determinó cuales se
realizarían y el tiempo estimado que se tomaría en cada uno de ellos. En la quinta fase se
realizó la consolidación de resultados arrojados por los ensayos y la formulación de la base
de datos.
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La última fase constituyo la elaboración del presente informe, analizando cada uno de
los resultados obtenidos donde posteriormente se clasificaron, tipificaron, elaboraron
gráficas, se discutieron las experiencias, hallazgos y recomendaciones para trabajos futuros
en donde se sigan incluyendo nuevas zonas del país para poder ir abarcándolo en su totalidad
y se hagan uso de los hallazgos que se dejarán plasmados en esta investigación.
El proyecto se estructuro con una serie de formatos en los cuales se registró cada una de
las actividades desarrolladas durante el proceso de investigación, lo cual facilito la posterior
elaboración de la base de datos.
3.1 Recolección de muestras en campo
La recolección de muestras se dio inició desde el mes de marzo del 2018, con el fin de
terminar el proyecto en noviembre del mismo año. Para mayor facilidad en el momento de
hacer la respectiva toma de muestras se optó por seleccionar la zona de la Orinoquia y la
zona central del país, teniendo en cuenta que se realizaran fases posteriores de la presente
investigación donde se abarcaran las demás zonas del país hasta su cubrimiento total.
Durante el trayecto de la ruta Bogotá – Chía – Cajicá – Tunja – Duitama – Sogamoso –
Yopal (Figura 1), se recolecto un 87% de las muestras (Tabla 2), se conservaron en bolsas de
cierre hermético y posteriormente fueron transportadas a los laboratorios de la universidad
de La Salle sede Candelaria en la ciudad de Bogotá. Las muestras restantes (Tabla 3) fueron
tomadas con colaboración de terceros quienes hicieron la respectiva toma de muestra
aplicando el protocolo indicado en el apéndice C (Protocolo de selección del sitio y
recolección de muestras en campo) y luego las enviaron a la ciudad de Bogotá.
La elección del sitio para la recolección de muestras se decidió en el momento que se
llegaba a la zona, debido a que esto permitió evaluar las características sensoriales (textura y
5

color) del terreno dado que las muestras fueron clasificadas como superficiales (h = 20cm).
Con esta evaluación inicial se seleccionó el sitio en lo posible libre de materiales (residuos
orgánicos y residuos peligrosos) que podrían alterar los resultados de los ensayos en algún
momento y que su ubicación fuera asequible.

Figura 1 Ruta de recolección de muestras relacionadas en la Tabla
2.
Fuente: Google earth.
Tabla 2. Descripción de departamentos, municipios,
corregimientos y numero de muestras a recolectar durante el
trayecto Bogotá (Cundinamarca) – Yopal (Casanare).
Departamento

Municipio o corregimiento

Yopal
Corregimiento de la Chaparrera
Corregimiento El Morro
Casanare
Aguazul
Pore
Bogotá
Cundinamarca Chía
Cajicá
Tunja
Duitama
Boyacá
Sogamoso
Total
Fuente: Propia.

# Muestras
3
3
3
4
3
4
4
4
6
4
4
42
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Tabla 3. Descripción de departamentos, municipios,
Corregimientos y numero de muestras recolectadas por terceros.
Departamento

Santander

Cesar

Municipio o corregimiento

# Muestras

Socorro

2

Confines - Vereda Palmarito

1

Pinchote
Bucaramanga
San Alberto - Cesar
Total

1
1
1
6

Fuente: Propia.

3.2 Manipulación de las muestras
Posteriormente a la selección del sitio (Figura 2) se extrae la muestra (1800 - 2000 g
aproximadamente) con ayuda de una pala y se dispone en una bolsa plástica la cual luego se
forra con papel vinipel, luego se marca y clasifica según el número de muestra y localización.
El anterior proceso lo que busca es disminuir la pérdida de humedad desde el momento de la
recolección hasta su transporte y disposición en el laboratorio de la Universidad de La Salle
sede Candelaria en la ciudad de Bogotá, con el fin de iniciar los ensayos nombrados en el
capítulo 2 Aspectos generales.
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Figura 2 Localización de muestras.
Fuente: Google Earth Pro.

3.1 Laboratorios para realización de ensayos
La Universidad de La Salle con acreditación de alta calidad No.6376, 12/04/2018 busca
potenciar a los estudiantes, por esto cuenta con laboratorios de excelente calidad enfocados
en el cumplimiento de las normas requeridas en el país, adecuados para que estudiantes de
ingeniería civil y carreras afines hagan uso de ellos, fortaleciendo la investigación y
profundizando en temas innovadores que ayuden al desarrollo del país. En el laboratorio de
suelos y visión artificial (Figura 3 y Figura 4) se llevaron a cabo todos los ensayos requeridos
para una base sólida de resultados.
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Figura 3 Laboratorio de suelos – Universidad de La Salle.
Fuente: Propia.

Figura 4 Laboratorio de visión artificial – Universidad de La Salle.
Fuente: Propia.

Adicionalmente, se realizaron ensayos en los laboratorios de E.I.E Echeverry Ingeniería
y Ensayos (Figura 5) con el propósito de evaluar las posibles variaciones en los resultados
trabajando bajo las condiciones expuestas en la Tabla 7.
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Figura 5 Laboratorio de suelos de E.I.E Echeverry Ingeniería.
Fuente: Propia.

Gracias a la colaboración por parte de las dos entidades, sus laboratorios y colaboradores
se logró explorar posibilidades en temas de resultados y optimización en procesos de
ejecución de ensayos, ayudando así a futuros investigadores que se quieran enfocar en el
tema a que ejecuten los ensayos con ayuda de los protocolos expuestos en el apéndice C.
3.2 Manipulación y Apropiación de ensayos
Durante el estudio, profundización y apropiación de las normas y especificaciones de
construcción del Invias de límites (INV E 125-13 y INV E 126-13), se tomó la decisión de
realizar ensayos previos en el laboratorio E.I.E Echeverry Ingeniería y Ensayos localizados
en la ciudad de Bogotá Carrera 29C No 71 quienes están certificados por las normas ISO
9001:2008, 18001:2007, 14001:2004 y norma NORSOK S-006:2003, con el propósito de
evaluar las posibles variaciones en los resultados trabajando las muestras con su humedad
natural, secada al aire libre, dejada en saturación por 24 horas, mezclada en un bowl o
mezclada en una superficie plana.
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Los resultados que se obtuvieron garantizan que sin importar con cuál de los estados se
trabajen las muestras, las variaciones que se presentan no superan el 5%, indicando que su
resultado será confiable y certero. Tan pronto como se tuvo la certeza de que no habría
variaciones significativas independientemente del método que se implementara, se procedió
a la realización de ensayos de límites en los laboratorios de la universidad.
3.3 Proceso experimental en el laboratorio
Los ensayos se ejecutaron según las normas y especificaciones 2013 del Invias. En la
Tabla 4 se nombran los ensayos que se implementaron y el número de ensayos que se
realizaron durante la investigación. Previamente al inicio de los ensayos se hicieron prácticas
de cada uno de los ensayos durante aproximadamente una semana tanto en los laboratorios
de la universidad de La Salle (Figura 6) como en los de E.I.E (Figura 7), con el objetivo de
ser efectivos en el proceso de elaboración de protocolos de ensayos, debido a que el número
de muestras que se evaluarían era elevado y el factor tiempo era primordial.
Tabla 4. Muestras y numero de ensayos por muestra.
Numero
de
muestra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Origen
San Alberto - Cesar
Pore 1
Pore 2
Pore 3
Chaparrera 1
Chaparrera 2
Chaparrera 3
Corregimiento el Morro 1
Corregimiento el Morro 2
Corregimiento el Morro 3
Sogamoso 1
Sogamoso 2
Sogamoso 3
Sogamoso 4

HN

LL

LP

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

AM DSPF WP4C
---1
-----------

---5
-----5
-----

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Numero
de
muestra
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Origen

Duitama 1
Duitama 2
Duitama 3
Duitama 4
Bucaramanga 1
Cajicá 1
Cajicá 2
Cajicá 3
Cajicá 4
Aguazul 1
Aguazul 2
Aguazul 3
Aguazul 4
Yopal 1
Yopal 2
Yopal 3
Vereda Palmarito - Confines
Pinchote
Socorro 1
Socorro 2
Bogotá 1
Bogotá 2
Bogotá 3
Bogotá 4
Chía 1
Chía 2
Chía 3
Chía 4
Tunja 1
Tunja 2
Tunja 3
Tunja 4
Tunja 5
Tunja 6
Total, ensayos
Fuente: Propia.

HN

LL

LP

3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
424

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
48

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
48

AM DSPF WP4C
------------1
-----1
----1
--1
-----1
-6

------5
-5
5
--5
5
-5
------------------40

3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
141

Nota: HN: Humedad natural, LL: Limite líquido, LP: Limite plástico, AM: Azul de
metileno, DSPF: Determinación de succión por papel filtro y WP4C®: Water Potential
Meter.
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Figura 6 Elaboración de ensayos previos para apropiación de
ensayos y ayuda en la elaboración de protocolos – Laboratorios
Universidad de la Salle.
Fuente: Propia.

Figura 7 Elaboración de ensayos previos para apropiación de
ensayos y ayuda en la elaboración de protocolos – Laboratorios
E.I.E.
Fuente: Propia.

Para los ensayos de la maquina WP4C® (Figura 18) se debió realizar un proceso de
acondicionamiento y estudio de los manuales de uso de la máquina, debido a que se
encontraban en idioma inglés. También se usó un manual llamado Soil Water Characteristic
13

Curve (SWCC) Using the WP4C (Cordero & Geralds, 2008). Se construyeron gráficas de
determinación de succión de cada tipo de muestra.
Durante la ejecución del ensayo INV E-159-13 Determinación de la succión de un suelo
con el método del papel de filtro se requirió hacer pruebas a los recipientes que podrían
contener las muestras durante los días de estabilización puesto que era primordial que no se
presentaran variaciones de humedad durante estos días. Para este ensayo se requirió el uso
de una balanza de precisión 0.0001g (Figura 8) la cual fue solicitada al laboratorio de
ingeniería ambiental (Figura 9) para su posterior uso.

Figura 8 Balanza de precisión 0.0001g Laboratorio de ingeniería ambiental.
Fuente: Propia.

14

Figura 9 Laboratorio de ingeniería ambiental de la Universidad
de La Salle.
Fuente: Propia.

Se elaboraron una serie de formatos en los cuales se tomó registro de cada una de las
actividades, datos y resultados de los ensayos, estos formatos se encuentran en el apéndice
D.
3.4 Materiales usados
Los recipientes y demás materiales tomaron un papel importante durante la
implementación de los ensayos debido a que fueron los principales responsables de
almacenar, clasificar y hermetizar cada una de las muestras. En la Tabla 5 se hará el reporte
de la función que desempeñaron, el ensayo en que se usó y las cantidades necesitadas en esta
investigación.
Tabla 5. Descripción y características de recipientes y materiales usados en los laboratorios.
N°

Imagen de Material
Papel Vinipel

1

2

Cinta de enmascarar

Función

Ensayo

Cant.

Trabaja como un agente hermético,
manteniendo
la
temperatura
ambiente de las muestras sin sufrir
alteraciones por el entorno donde se
encuentren.

HN
DSPF
AM

2 Rollos
400m
c/u.

Resiste a la humedad, es de fácil
desprendimiento,
sirve
para
clasificación de muestras y se usó en

HN
AM

1 Rollo
de 20m.
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N°

Imagen de Material

Función
el sellado de recipientes para
mejorar el hermetismo de estos.

Ensayo
DSPF
WP4C

Cant.

Conserva la humedad de las
muestras, ayuda a mejorar el
hermetismo.

HN
WP4C

96 de
10x7cm
15x15c
m.

Contener la muestra de suelo
durante los días en estabilización.

DSPF

45

Constitución de estructura para la
mantener la separación entre la
muestra y el papel filtro durante los
días en estabilización.

DSPF

4m.

Construcción de soporte para toma
de fotografías.

LL
LP

3m.

7

Conservación de las muestras
garantizando hermetismo y su
humedad natural o humedad a la
cual se modificó.

HN
WP4C
DSPF

2

8

Contendrá las muestras patrón en
estado seco de cada una de las
muestras recolectadas para la
investigación.

Bolsas con cierre hermético

3

Recipiente plástico

4

Alambre dulce

5

Palos de Balso

6

Nevera de poliestireno

expandido

Recipiente muestras patrón

48
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N°

Imagen de Material

Función

Ensayo

Cant.

Ayuda en la adición de agua
destilada durante el aumento de
humedad en las muestras.

WP4C
Zona
Húmeda

1

Adiciona el agua destilada durante
la ejecución del ensayo, la distribuye
de forma uniforme por tanto
optimiza tiempos.

LL

1

Ayuda a garantizar el hermetismo
durante
los
tiempos
de
estabilización

WP4C

3

Gotero

9

Rociador plástico

10

Contenedor plástico hermético

11

Fuente: Propia.
Nota: HN: Humedad natural, LL: Limite líquido, LP: Limite plástico, AM: Azul de metileno, DSPF:
Determinación de succión por papel filtro y WP4C®: Water Potential Meter.

Los materiales y cantidades expuestas si se requiere pueden modificarse debido a que
todo depende del número de muestras que se estén evaluando, estos materiales se adquirieron
en el centro de la ciudad de Bogotá.
3.5 Conservación de muestras patrón
Como soporte de las muestras recolectadas para la investigación y elaboración de la base
de datos, se dejaron en la universidad muestras patrón para conservación en estado seco
previamente clasificadas y referenciadas geográficamente (Figura 10).
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Aguazul 1
Lat-5°14'23,89'' N
Long-72°29'31,07'' O

Aguazul 2
Lat- 5°11'13,61'' N
Long- 72°32'10,35'' O

Aguazul 3
Lat- 5°12'10,54'' N
Long- 72°33'30,31'' O

Aguazul 4
Lat- 5°11'19,48'' N
Long- 72°32'0,65'' O

Bucaramanga
Lat- 7°7'19,28'' N
Long- 73°7'9,12'' O

Bogotá 1
Lat- 4°36'11,48'' N
Long- 74°3'51,58'' O

Bogotá 2
Lat- 4°41'38,83'' N
Long- 74°4'12,55'' O

Bogotá 3
Lat- 4°41'22,97'' N
Long- 74°4'59,85'' O

Bogotá 4
Lat- 4°41'17,30'' N
Long- 74°4'47,16'' O

Chía 1
Lat- 4°51'50,25'' N
Long- 74°4'25,28'' O

Chía 2
Lat- 4°51'39,13'' N
Long- 74°4'48,85'' O

Chía 3
Lat- 4°51'1,45'' N
Long- 74°1'50,33'' O

Chía 4
Lat- 4°47'58,16'' N
Long- 74°2'40,18'' O

Chaparrera 1
Lat- 5°29'21,81'' N
Long- 72°13'24,88'' O

Chaparrera 2
Lat- 5°29'42,51'' N
Long- 72°13'41,28'' O

Chaparrera 3
Lat- 5°29'27,91'' N
Long- 72°13'51,77'' O

Cajicá 1
Lat- 4°55'17,68'' N
Long- 74°0'9,06'' O

Cajicá 2
Lat- 4°56'0,01'' N
Long- 74°0'34,82'' O
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Cajicá 3
Lat- 4°58'0,37'' N
Long- 74°0'22,44'' O

Cajicá 4
Lat- 4°55'46,77'' N
Long- 74°0'34,52'' O

Duitama 1
Lat- 5°46'50,41'' N
Long- 73°6'49,47'' O

Duitama 2
Lat- 5°47'58,54'' N
Long- 73°0'19,19'' O

Duitama 3
Lat- 5°47'34,67'' N
Long- 72°59'44,04'' O

Duitama 4
Lat- 5°45'15,04'' N
Long- 72°59'47,63'' O

El Morro 1
Lat- 5°26'45,90'' N
Long- 72°27'7,36'' O

El Morro 2
Lat- 5°27'5,57'' N
Long- 72°27'17,54'' O

El Morro 3
Lat- 5°27'19,44'' N
Long- 72°27'49,38'' O

Pinchote
Lat- 6°31'51,53'' N
Long- 73°10'22,44'' O

Pore 1
Lat- 5°43'58,54'' N
Long- 71°59'45,44'' O

Pore 2
Lat- 5°44'8,23'' N
Long- 71°59'32,82'' O

Pore 3
Lat- 5°43'43,34' N
Long- 71°59'15,14'' O

San Alberto-Cesar
Lat- 7°44'54,39'' N
Long- 73°23'17,37'' O

Socorro 1
Lat- 6°28'10,08'' N
Long- 73°15'54,82'' O

Socorro 2
Lat- 6°27'59,16'' N
Long- 73°15'53,77'' O

Sogamoso 1
Lat- 5°43'39,78'' N
Long- 72°57'1,08'' O

Sogamoso 2
Lat- 5°43'16,87'' N
Long- 72°56'31,44'' O
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Sogamoso 3
Lat- 5°42'14,01'' N
Long- 72°55'36,40'' O

Sogamoso 4
Lat- 5°41'26,25'' N
Long- 72°55'40,14'' O

Yopal 3
Lat- 5°22'34,82'' N
Long- 72°24'55,83'' O

Palmarito
Lat- 6°39'57,35'' N
Long- 74°5'58,68'' O

Tunja 1
Lat- 5°14'50.91"N
Long- 73°35'35.58"O

Tunja 5
Lat- 5°32'26.65"N
Long- 73°20'56.18"O

Yopal 1
Lat- 5°18'2,20'' N
Long- 72°26'57,52'' O

Yopal 2
Lat- 5°21'32,54'' N
Long- 72°24'31,28'' O

Figura 10 Muestras patrón para conservación y su localización geográfica.
Fuente: Propia.
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Adicionalmente, en la Tabla 6 se contemplan las muestras y cantidades restantes en
estado de conservación para uso y disposición de los estudiantes del área de ingeniería civil
y afines de la universidad en la ayuda de su formación, con el propósito de hacer un
reconocimiento de la diversidad de suelos que hay en Colombia.
Tabla 6. Muestras y cantidades dejadas para uso de los
estudiantes de la universidad de la Salle.
N° de
Origen
Cantidad (g)
muestra
1
San Alberto - Cesar
1148.5
2
Pore 1
820.1
3
Pore 2
1067.1
4
Pore 3
83.1
5
Chaparrera 1
480
6
Chaparrera 2
1305.3
7
Chaparrera 3
1528
8
Corregimiento el Morro 1
520.3
9
Corregimiento el Morro 2
1736.8
10
Corregimiento el Morro 3
740.3
11
Sogamoso 1
181.6
12
Sogamoso 2
1454.1
13
Sogamoso 3
1134.3
14
Sogamoso 4
223.2
15
Duitama 1
322.9
16
Duitama 2
395.7
17
Duitama 3
1073.1
18
Duitama 4
885.8
19
Bucaramanga 1
912.2
20
Cajicá 1
1293.8
21
Cajicá 2
667.8
22
Cajicá 3
1923.9
23
Cajicá 4
563.8
24
Aguazul 2
855.9
25
Aguazul 3
362.7
26
Yopal 1
166.6
27
Yopal 2
1026.1
28
Yopal 3
1252.6
29
Vereda Palmarito - Confines
600.5
30
Pinchote
235.8
31
Socorro 1
155
32
Socorro 2
449.8
33
Bogotá 1
218.7
34
Bogotá 2
922.8
35
Bogotá 3
267.2
36
Bogotá 4
40.7
37
Chía 1
742.8
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N° de
Origen
muestra
38
Chía 2
39
Chía 3
Fuente: Propia.

Cantidad (g)
1388.3
1074.1

3.6 Estructura de la base de datos
Para el almacenamiento y orden de toda la información del presente proyecto, se
implementó una base de datos, la cual consta de cinco grupos de información (Figura 11); el
primero, llamado Documentación contiene todos los informes e investigaciones que se
usaron durante la apropiación de temas como curvas características y propiedades de los
suelos. El segundo llamado Formatos, contiene todos los formatos implementados en esta
investigación, durante el ante proyecto y el presente informe. El tercer corresponde a Mapa
de Colombia, en este capítulo se encuentra información del sistema llamado ArcGis en el
cual se implementó la base de datos. El cuarto, contiene las Normas vigentes del INVIAS
que se usaron de base para la elaboración algunos ensayos de la presente investigación. El
último grupo corresponde a Muestras, en el, se numera cada una de las muestras, los ensayos
que se le realizaron y los diferentes tipos de imágenes que se le tomaron durante el proceso.

Figura
11
Grupos
información.
Fuente: Propia.

de
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4. Discusión de experiencias y hallazgos
4.1 Selección del sitio y recolección de muestras en campo
o Debido a que las muestras se recogieron de manera superficial (profundidad
aproximada 20cm), fue inevitable la contaminación con material orgánico no
fácilmente identificable al ojo humano durante la inspección inicial. Por tanto, se
recomienda para futuras etapas de esta investigación tomarlas a mayores
profundidades de hasta 50 cm.
o Se sugiere que las zonas seleccionadas para el muestreo sean de fácil acceso y
verificar que no correspondan a zonas de inestabilidad o que puedan poner en
peligro a la persona.
o Durante el embalaje de las muestras, se recomienda envolverlas en vinipel e
identificarla con cinta de enmascarar o un rotulo puesto en una bolsa
independiente, garantizando así la conservación de la humedad natural durante el
tiempo que tome el transporte de estas al laboratorio respectivo.
o Es una ventaja de este proyecto que las muestras sean alteradas, debido a que, si
durante su transporte, esta sufre choques bruscos contra otros objetos, esto no me
alterara la variable fundamental para nuestros ensayos, que es la humedad natural.
Debido a que, no se tiene como objetivo el cálculo de resistencias de los suelos
muestreados.
o Para este proyecto se recolecto aproximadamente 1800 a 2000 g de cada muestra
de suelo, de los cuales se usó un 65% para el total de los ensayos realizados.
Teniendo en cuenta el porcentaje de muestra de suelo que se requirió para este
proyecto, se recomienda recolectar aproximadamente 2500 a 3000 g para las

23

siguientes fases del proyecto, permitiendo así, tener una cantidad considerable si
se desean incluir otros ensayos, por ejemplo, hidrometría (INV E 123-13).
4.2 Humedades
o Las muestras de suelo recolectadas oscilan en un rango de humedad natural de 1
al 75% (Figura 12).
o Debido a que las muestras recolectadas son alteradas, se debió tener en cuenta el
comentario numero 3 expuesto en el numeral 4.1 Selección del sitio y recolección
de muestras en campo, para la realización del embalaje de la muestra de tal forma
que la perdida de humedad durante su transporte y disposición en los laboratorios
se mínima.
o Las muestras fueron dispuestas dentro de una nevera de poliestireno expandido,
localizado en una zona del laboratorio donde se intentó garantizar la menor
variación de temperatura y por ende su pérdida de humedad.
o Se determinó el porcentaje de humedad inmediatamente llegaron las muestras al
laboratorio, debido a que es un parámetro fundamental para los ensayos a realizar.
o Al inicio de cada ensayo se calculó nuevamente la humedad a las muestras que
se requirió, ya que, a pesar de mantenerse en un lugar que brindaba condiciones
aptas para la conservación de humedad, estas variaron.
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Figura 12 Humedades naturales de las muestras estudiadas.
Fuente: Propia.

4.3 Determinación de límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad.
o Previo al inicio de los ensayos se debe hacer la preparación de la muestra,
extracción de material orgánico, tamizar el material eliminando así partículas
mayores a 425µm (pasante tamiz No.40) y selección de muestra para el ensayo
(200g).
o Con respecto al proceso mencionado en el capítulo 3.2 Manipulación de las
muestras que tuvo por objeto determinar posibles variaciones en los resultados
de los ensayos. Se pudo observar que, en los resultados de los índices de plasticidad
las variaciones que se presentan en los casos 1 y 2 no superna el 7% y los demás casos
(3 al 6) el 1% (Tabla 7), lo que indica que se puede trabajar en cualquiera de las
condiciones expuestas y su resultado será confiable y certero. Después de asegurarse

de que no habría variaciones significativas independientemente del método que
se implemente se procede a la realización de ensayos de límites en los
laboratorios de la universidad.
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Tabla 7. Casos expuestos por posibles variaciones en
resultados en el índice de plasticidad de la muestra al usar
diferentes procesos de mezclado, secado y saturación.
IP (Índice
# Caso Descripción
de
plasticidad)
Muestra usada con su humedad
Caso 1
22,2
natural.
Caso 2 Muestra secada al aire libre.
20,8
Muestra dejada en saturación
Caso 3
41
por 24h.
Muestra trabajada con su
Caso 4
41,1
humedad natural.
Caso 5 Muestra mezclada en un bowl.
41
Muestra mezclada en vidrio
Caso 6
41,1
esmerilado.
Fuente: Propia.

o Se requiere garantizar que, al momento de hacer la mezcla de la pasta de suelo
sobre la baldosa o superficie plana, esta no desprenda partículas de material por
la abrasión producida entre el material con esta, causando posibles alteraciones
en el resultado del ensayo.
o Para la captura de fotografías en rango visible y rango infrarrojo se recomienda
seguir el protocolo de ensayo, que se encuentra en el apéndice C (Protocolo de
determinación de limite líquido, limite plástico e índice de plasticidad).
o Según experiencia obtenida de la realización de los 48 ensayos realizados en las
instalaciones de la universidad, se pudo concluir que el rendimiento diario para
la ejecución de ensayos de límites con las condiciones de calidad requeridas y la
captura de imágenes, es de 8 ensayos por día siguiendo el protocolo de
elaboración descrito en el apéndice C (Protocolo de determinación de limite
líquido, limite plástico e índice de plasticidad).

26

o De acuerdo con la Figura 17 se puede concluir que las muestras de suelo de la
zona oriental del país se clasifican en su mayoría como arcillas de baja y media
plasticidad, estas muestras corresponden suelos parcialmente saturados.
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Figura 13 Clasificación muestras de zona oriental del país.
Fuente: Propia.

o La Figura 14 corresponde a la clasificación de las muestras localizadas en la zona
central del país, se observa que hay dos puntos fuera de la zona de clasificación,
esto fue producido por errores durante la elaboración del ensayo de limite
plástico, debido a que se debe garantizar que la muestra del ensayo no genere
rollos de 3.5mm de diámetro, se presentó la omisión de ese detalle y por tanto
genero resultados erróneos. Por tanto, se recomienda realizar un chequeo de estos
puntos (Cajicá 1 y Chía 4) en futuras investigaciones de este proyecto. Las demás
muestras se clasifican como arcillas y limos de alta plasticidad, arcillas de baja
plasticidad y un NLNP (No liquido No plástico).
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Figura 14 Clasificación muestras de zona central del país.
Fuente: Propia.

o Las muestras localizadas en la zona Nororiental del pais se encuentran
clasificadas como arcillas de baja, media y alta plasticidad (Figura 16). Los
puntos (Sogamoso 1 y 2) que se encuentran fuera del rango de clasificacion se
recomienda cheaquearlos en futuras investigaciones de este proyecto y tener
presente cumplir el requerimiento del ensayo del limite plastico donde se pide
que no forme cilindros de 3.5mm de diametro, sino que este completamente
suelta.
o Las muestras que se estudiaron en esta investigación son en su mayoría arcillas
de baja, media o alta plasticidad, esto causo que se presentaron resultados
anómalos en las zonas de Sogamoso 1 y 2, Cajicá 1 y Chía 4, debido a que al
momento de la realización del ensayo de limite plástico (INV 126-13), la norma
solicita que se debe garantizar que la muestra de suelo no conforme rollitos de
3.5mm de diámetro, pero en materiales con estas características, no se puede
garantizar ese estado final.
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Figura 15 Muestras de suelo para determinación de limite plástico. Sogamoso 1(Izq) y Cajicá
1 (Der).
Fuente: Propia.

o Se determinó que las muestras de suelo recolectadas para la presente
investigación pertenecen a suelos parcialmente saturados (Figura 17).
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Figura 16 Clasificación muestras de zona nororiental del país.
Fuente: Propia.
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Figura 17 Resultados ensayo de límites.
Fuente: Propia.

o En futuras investigaciones se recomienda analizar y determinar una manera más
eficiente de realizar el ensayo de limite plástico, de esta forma se evitarán valores
anómalos en los resultados.
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Tabla 8. Registro de resultados de ensayos de limite líquido, limite plástico e índice de
plasticidad.

Fuente: Propia.
Nota: Puntos con tendencia anómala, se deben verificar en etapa posterior.
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4.4 Determinación de Azul de metileno
o Para la determinación del azul de metileno se recomienda tomar 2 g de muestra
pasa tamiz #200 (75 mm) debido que las muestras son muy plásticas y las normas
Invias son diseñadas para bases y subbases, por tanto, en estos casos de debe usar
menos valor de muestra al dado por la norma (20g), lo cual permitió determinar
el valor del azul de metileno en menos tiempo.
o Se decide determinar el azul de metileno a 6 muestras las cuales sus valores de
IP (Índice de plasticidad) fueron determinados en el ensayo de límites, se tomaron
con el propósito de evaluar los valores máximos, medios y mínimos.
Tabla 9. Muestras seleccionadas para determinación de azul de metileno.
MUESTRA
Pore 3

AM (mg/g)

Se (m2/g)

LL (%)

LP(%)

IP(%)

110

1.34x1011

16.90

10.95

5.95

Tipo de
suelo
ML - CL

9

Aguazul 4
7.5
9.18x10
17.20
9.10
8.10
CL
10
Socorro 1
57.5
7.04x10
59.30
25.72
33.58
CH
Bogotá 4
35
4.28x1010
78.00
45.38
32.62
MH
Chía 3
42.5
5.20x1010
76.00
21.56
54.44
CH
10
Tunja 5
40
4.89x10
51.00
13.10
37.90
CH
Fuente: Propia.
Nota: ML-CL (Limo-Arcilla de baja plasticidad), CL (Arcilla de baja plasticidad), CH
(Arcillas de alta plasticidad), MH (Limos de alta plasticidad), LL: Limite líquido, LP,
limite plástico, IP: Índice de plasticidad, AM: (Azul de Metileno), Se: (Superficie
especifica).

o La Tabla 9 contiene las muestras seleccionadas, sus valores de límites, su
contenido de azul de metileno y su superficie especifica. Con ello se observó que
la superficie especifica está en función del valor de azul de metileno, a mayor
valor de azul de metileno mayor será su superficie especifica.
o Los valores de IP menores contienen menores superficies específicas y menor
valor de azul de metileno.

32

4.5 Determinación de la succión de un suelo con el método de papel de filtro.
o Antes de iniciar el ensayo se realizó la apropiación de la norma Invias INV E
159-13, se toma la decisión de determinar la succión total la cual según norma
indica que el material no debe ir en contacto directo con el papel de filtro, pero
debe garantizarse el menor espaciamiento entre los mismos. El recipiente elegido
para contenerlos garantiza la facilidad durante el cierre y sellado para luego ser
llevado a la zona de estabilización.
Para la ejecución del ensayo se seleccionaron las siguientes muestras de suelo;
Cajicá 2
Cajicá 4
Morro 3
Pore 1
Pore 3
Aguazul 1
Aguazul 4
Yopal 1
Yopal 3
o Luego de seleccionar las muestras se procedió a determinar la saturación de cada
uno de los materiales, permitiendo así, trabajar con 5 valores inferiores a la
saturación al 100%. Los porcentajes de humedad que se usaron para cada una de
las muestras son de 17, 22, 27, 32 y 37%.
o Se mezcló el material con la cantidad de agua calculada, se recomienda dejarlas
por al menos 24 horas en un recipiente tapado con papel vinipel garantizando la
homogenización de la pasta de suelo y evitado la posible pérdida de humedad.
Pasado el tiempo se pesó el recipiente junto con la muestra verificando la
conservación de su humedad, en el caso contrario se debe compensar la humedad
perdida adicionando más agua.
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o Al momento de cubrir el recipiente (con la muestra en su interior) con el papel
vinipel para conservar su humedad se recomienda hacerlo con cuidado debido a
que el papel filtro podría deslizarse por uno de los costados libres del recipiente
y hacer contacto con la muestra, lo que causaría errores y evitaría la lectura de su
peso real pasados los 7 días de conservación. De igual forma, pasado este tiempo,
el retiro del papel vinipel y la cinta del borde de la tapa debe hacerse con cuidado.
o Se recomienda tomar las fotografías luego de haber tomado el peso del papel
filtro y así evitar la pérdida o absorción de humedad del medio. El protocolo de
este ensayo se encuentra en el apéndice C (Protocolo de determinación de la
succión de un suelo con el método de papel de filtro).
o Como experiencia, se recomienda reemplazar este ensayo por el uso de la
maquina WP4C® (Figura 18), debido a que el proceso de implementación es más
eficiente y sus valores son más acertados, eliminando procesos como montajes
de este ensayo, el cual incrementa la incertidumbre de error. Con la ayuda de esta
máquina se puede evaluar un número mayor de muestras en el tiempo que toma
la preparación, montaje y desmontaje del ensayo Determinación de succión por
papel filtro.
4.6 Pruebas de WP4C®
o Inicialmente se pretendía hacer el ensayo con la quina HYPROP pero su ejecución
estuvo sujeta a que se autorizara su uso por parte de la universidad Javeriana, a
la fecha hay un convenio con la universidad de La Salle para su uso, pero debido
a que no se pudo coordinar su realización este fue reemplazado por otros ensayos,
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como son el WP4C® y INV E-159-13 Determinación de la succión de un suelo
con el método del papel de filtro.
o La máquina WP4C® permite determinar los valores de succión de los suelos en
un menor tiempo, arrojando datos acertados, permitiendo así la elaboración
posterior de gráficas, análisis y conclusiones de cada una de las muestras.
o Se recomienda leer el manual de la maquina antes de iniciar el ensayo y
apropiarse de su funcionamiento haciendo pruebas posteriores. Adicionalmente
existe el manual llamado Soil Water Characteristic Curve (SWCC) Using the
WP4C® (Cordero & Geralds, 2008), el cual de forma sencilla y efectiva describe
la preparación previa de la máquina y sus configuraciones.
o Se sugiere tomar aproximadamente 30g de cada una de las muestras a las cuales
se les aplicara el ensayo y se determina su contenido de humedad en el instante
del ensayo.

Figura 18 Maquina WP4C. Vista general (Izq) y Zona de ingreso de muestra (Der).
Fuente: Propia.

o Para la determinación de la succión en la zona húmeda y la zona seca, donde la
primera va desde el punto correspondiente a la humedad de equilibrio hasta el
punto de saturación total (100%), y la segunda va desde el estado seco (humedad
0% para la temperatura de referencia de secado) hasta el punto de la humedad de
equilibrio, se puede analizar lo siguiente para cada zona;
35

4.6.1 Zona Seca
o Del material que se seleccionó para la determinación de humedad se recomienda
sacar una cantidad tal que no supere la mitad del volumen del recipiente de la
maquina WP4C®, evitando así que se pueda contaminar el interior de la máquina
y arroje lecturas erróneas. Sacadas las muestras del horno se debe dejar enfriar
por aproximadamente 4 minutos y luego se pone en la máquina para su lectura.
o Se pudo determinar que el tiempo estimado en que se tarda en arrojar los
resultados la WP4C® es de 45 minutos en cada muestra, por tanto, se deben
mantener las demás muestras en el horno hasta su turno de lectura.
o Tomados los datos de lectura, pesos y captura de fotografías, se dispone la
muestra en una zona que garantice hermetismo hasta el siguiente día de lectura
según cronograma. Debido a que son 40 muestras seleccionadas se requieren de
aproximadamente 4 días para la toma completa de la primera lectura e inicio de
la segunda. A medida que la muestra empieza a absorber humedad las lecturas
proceden en forma más rápida reduciendo el tiempo a 20 minutos
aproximadamente por muestra. Este proceso se puede realizar hasta llegar al
punto de humedad de equilibrio de la muestra.
o Todas las lecturas, pesos y toma de fotografías se deben registrar en el formato
WP4C-ZS-ULSA-006 que se encuentra en el apéndice D.
o Las lecturas obtenidas para la zona seca dan a entender que a pesar de intentar
garantizar el hermetismo esta gana humedad en la Figura 20 se observa como la
humedad aumenta progresivamente a medida que pasan los días, cabe resaltar
que la mayor cantidad de humedad absorbida es durante los días en que se
encuentra en conservación para garantizar el hermetismo, dentro de la nevera de
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poliestireno expandido y no al momento de sacarla para la respectiva lectura en
la maquina WP4C®.
o Por lo anterior se puede concluir que, a pesar de llevar a cabo todos los controles
de hermetismo, la muestra gana humedad. En la Figura 19 se muestra cual fue el
proceso que se llevó a cabo para garantizar el hermetismo. Primero se tapó la
muestra con la tapa de los recipientes de la máquina, luego se introdujeron a una
bolsa con cierre hermético, esta se puso dentro de un recipiente plástico y luego
se selló con cinta de enmascarar, luego se puso dentro de un recipiente plástico
con cierre hermético para finalmente ser llevado a una nevera de poliestireno
expandido.

Figura 19 Muestra empacada para garantizar hermetismo.
Fuente: Propia.
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Figura 20 Curva de crecimiento de humedad Vs N° de días,
Duitama – Muestra 1. Zona seca.
Fuente: Autoría propia.

o Se realizó un contraste de los resultados de las curvas de succión (Figura 21)
determinadas con la maquina WP4C® versus los resultados de los límites, donde
se identificó que las muestras con IP mayores clasificadas en el rango de arcillas
o limos de alta plasticidad se localizaron en la zona superior de la gráfica y los
materiales con valores de IP menores se localizan en la parte baja de la gráfica se
clasifican como arcillas de baja plasticidad.
o De igual forma se identificó que las muestras que se localizan en la parte superior
( Figura 21) son las que tienen valores menores de contenido de azul de metileno
y las que se encuentran en la parte baja tienen valores mayores de contenido de
azul de metileno.
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Figura 21 Compilación de curvas de crecimiento de humedad Vs N° de días de todas las muestras analizadas.
Fuente: Propia.
Nota: IP: Índice de plasticidad, VA: Valor de azul de metileno.
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4.6.2 Zona húmeda
o Se tomaron las muestras con la humedad que se encontraban al momento de
iniciar el ensayo de acuerdo como haya sido el proceso de conservación de la
muestra, ésta se verificara calculando su contenido de humedad posteriormente.
o Se recomienda sacar una cantidad de material tal que no supere la mitad del
volumen del recipiente de la maquina WP4C®, evitando así que se pueda
contaminar el interior de la máquina y arroje lecturas erróneas.
o Se identificó que las lecturas para este tipo de muestras con mayores porcentajes
de humedad se pueden tardar de 5 a 8 minutos aproximadamente. Terminada la
primera lectura se saca, se pesa la muestra y se toman las fotografías según
protocolo establecido que se encuentra en el apéndice C (Protocolo de pruebas
con la máquina WP4C®), luego con la ayuda de un gotero se le adicionan unas
gotas de agua destilada de forma uniforme en la muestra (Figura 22), se pesa y se
pone en la máquina para la siguiente lectura. Este proceso se puede realizar hasta
llegar al punto de saturación al 100% de la muestra.
o Debido a que los tiempos de lectura son más rápidos en la zona húmeda se
necesita de 2 días para las lecturas de las 40 muestras con 4 puntos de humedad
distintos para cada una.
o El registro de lecturas para esta zona se realiza en el formato WP4C-ZH-ULSA006 que se encuentra en el apéndice D.
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Figura 22 Proceso de humedecimiento de muestra para determinación de succión. Zona
húmeda.
Fuente: Propia.

4.6.3 Punto humedad de equilibrio
Para la construcción adecuada de la curva de succión, se requirió determinar el punto
correspondiente a la humedad de equilibrio de cada una de las muestras. A continuación, se
hacen las siguientes sugerencias;
o Se seleccionaron porciones de muestra de aproximadamente 30g, las cuales se
pusieron sobre una bandeja durante 24 horas permitiendo la estabilización de la
muestra con la humedad del laboratorio (Figura 23 y Figura 24).

Figura 23 Muestras para cálculo del punto humedad de
equilibrio.
Fuente: Propia.
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Figura 24 Muestras para cálculo del punto de humedad de
equilibrio.
Fuente: Propia.

o Pasadas las 24 horas se toma una porción de la muestra que no supere la mitad
del volumen del recipiente de la maquina WP4C® de masa conocida, se pesa el
conjunto y se pone en la máquina para su lectura. Se toman los resultados, se pesa
de nuevo el conjunto (recipiente + muestra) y se toman fotografías.
o El restante de material se deposita en un recipiente de masa conocida y se lleva
al horno durante 24h. Pasado el tiempo mencionado se determina su porcentaje
de humedad.
o El registro de esta información se lleva en el formato WP4C-HE-ULSA-006 que
se encuentra en el apéndice D (Formatos).
4.6.4 Construcción de las curvas de succión
o En la Figura 25 se muestra la construcción de la curva de succión a partir de los
datos arrojados por la maquina WP4C®, midiéndose los valores desde el punto
de equilibrio o porcentaje de humedad equilibrio hacia la zona limite aproximada
a la saturación del 100% y la zona seca con valores de humedad partiendo desde
0% hacia el punto de equilibrio humedad de equilibrio.
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o El respectivo protocolo de elaboración de este ensayo se encuentra en el apéndice
C (Protocolo de pruebas con la máquina WP4C®).
R² = 0.9543
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Figura 25 Curva de succión de humedad, Corregimiento del
Morro – Muestra 1.
Fuente: Propia.

o En la Figura 27 se observa la compilación de las curvas de succión para cada una
de las muestras donde se establecen comportamientos anómalos en algunas
muestras, como es el caso de la curva perteneciente a la muestra de Bogotá 2
clasificada como un limo de alta plasticidad, la cual en el punto de humedad de
equilibrio la lectura de la maquina arrojo un valor mayor al de la lectura del día
72. Esto se pudo presentar al momento de realizar los pesajes de las muestras
durante el cálculo del punto de humedad de equilibrio. Por tanto, se recomienda
hacer un chequeo de los puntos anómalos observados, de ser necesario se debe
volver a calcular los puntos de humedad de equilibrio de las muestras alteradas.
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o Se observó que algunas de las curvas que presentan anomalías en los puntos
cercanos a la humedad de equilibrio, se clasifican como limos o arcillas de alta
plasticidad con unos IP entre 20 y 45%.
o Se sugiere realizar más lecturas en la zona seca para terminar de generar una
curva uniforme combinada con los valores de la zona húmeda.
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Figura 26 Curva de succión de humedad, Bogotá – Muestra 2.
Fuente: Autoría propia.
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Figura 27 Curvas de succión de humedad de las muestras analizadas.
Fuente: Autoría propia.
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4.7 Estructura de la base de datos
o El tema de suelos en Colombia es complejo debido a su gran variedad, por tanto,
se recomienda que, si se va a trabajar sobre estos, se implemente de una base de
datos la cual permita definir pautas del orden que se le quiere dar al proyecto.
o A medida que se tiene información de algún ensayo que haya terminado o este
en proceso al final del día, se aconseja que se vaya actualizando la información
de la base de datos.
o Para la presente investigación se tomaron aproximadamente 3650 fotografías,
con 4 tipos de cámaras fotográficas (Tabla 10), durante la ejecución y resultados
de los ensayos (Tabla 11).
Tabla 10. Especificaciones de cámaras fotográficas.
Equipo

Marca

Celular

IPhone 5S

Cámara

Sony

Cámara
E40 FLIR
Termográfica

Cámara

LifeCam
Studio

Especificaciones de cámara
Cámara FaceTime de 1,2 megapíxeles y
grabación de vídeo en HD (720p) de hasta 30
fotogramas por segundo.
Cyber.shot HD ACHD Progressive, Video en
alta definición (1920x1080/60p – 60i).
Resolución IR 160x120 (19.200 píxeles)
Sensibilidad térmica / NETD <0.07ºC
Campo de visión 25º x 19º
Enfoque Manual
1080p HD sensor
720p HD video chat
For a true HD-quality experience
Dimensions
Length: 4.45" / 113mm
Width: 1.57" / 40mm

Fuente: Propia.
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Tabla 11. Numero de fotografías por cada ensayo, recopilada en base de satos del proyecto.
Número
de
muestra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Origen
San Alberto - Cesar
Pore 1
Pore 2
Pore 3
Chaparrera 1
Chaparrera 2
Chaparrera 3
Corregimiento el Morro 1
Corregimiento el Morro 2
Corregimiento el Morro 3
Sogamoso 1
Sogamoso 2
Sogamoso 3
Sogamoso 4
Duitama 1
Duitama 2
Duitama 3
Duitama 4
Bucaramanga 1
Cajicá 1
Cajicá 2
Cajicá 3
Cajicá 4
Aguazul 1
Aguazul 2
Aguazul 3
Aguazul 4
Yopal 1
Yopal 2
Yopal 3
Vereda Palmarito - Confines
Pinchote
Socorro 1
Socorro 2
Bogotá 1
Bogotá 2
Bogotá 3
Bogotá 4
Chía 1

Campo

LL

LP

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

AM DSPF WP4C®
---1
----------------------1
-----1
----1
--

-20
-20
-----20
----------20
-20
20
--20
20
-20
----------

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
24
34
--34
34
-34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
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Número
de
muestra
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Origen

Campo

LL

LP

AM DSPF WP4C®

Chía 2
5
36
2
--34
Chía 3
5
36
2
1
-34
Chía 4
5
36
2
--34
Tunja 1
5
36
2
---Tunja 2
5
36
2
---Tunja 3
5
36
2
---Tunja 4
5
36
2
---Tunja 5
5
36
2
1
--Tunja 6
5
36
2
--34
Total, fotografías
240
1728 96
6
180
1350
Fuente: Propia.
Nota: LL: Limite líquido, LP: Limite plástico, AM: Azul de metileno, DSPF:
Determinación de succión por papel filtro y WP4C®: Water Potential Meter.

o Para el almacenamiento y orden de toda la información del presente proyecto, se
implementó una base de datos, la cual consta de cinco grupos de información
(Figura 11), en estos se contemplan los registros de cada uno de los procesos y
los resultados obtenidos durante la ejecución y actividades del proyecto (Tabla
12).
o De la Figura 28 a la Figura 30 se muestra la ruta de acceso a la información de la
base de datos.
o Se recomienda que, en las próximas fases del presente proyecto, se continúe con
la numeración de las muestras que se dejó esta primera fase (M-48).
o El punto 5 al 11 de la ruta establecida en la Figura 28 a la Figura 30, aplican para
las demás muestras de la investigación.
o Se recomienda tomar la carpeta maestra cuando se vayan a incluir mas muestras
en las posteriores investigaciones y así seguir el mismo diseño de la base de datos.
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1

2

3

Contiene todos los archivos que
se
usaron
durante
la
profundización en temas de
curvas características de suelos.

Contiene todos los formatos
maestros que se usaron durante
la investigación.

Contiene las normas vigentes
para la realización de los ensayos
de laboratorio.

Figura 28 Ruta de acceso a base de datos.
Fuente: Propia.
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Contiene los archivos de
implementación de la base de
datos en el programa ArcGis.

4. Contiene el listado de las
muestras estudiadas durante la
investigación.

5

6. Nomenclatura del nombre de la
zona muestreada (Asignada por el
investigador).

7. Contiene las imágenes
que se tomaron en cada
uno de los ensayos
realizados.

8. Ensayos realizados
a la muestra.

Figura 29 Ruta de acceso a base de datos.
Fuente: Propia.
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10. Contiene los registros
que se tomaron en cada
uno de los ensayos
realizados.

11. Ensayos realizados
a la muestra.

Figura 30 Ruta de acceso a base de datos.
Fuente: Propia.
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Tabla 12. Listado maestro de información de muestras.
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5. Recomendaciones y trabajo futuro
5.1 Selección del sitio y recolección de muestras en campo
o Se recomienda realizar un análisis e inspección visual de la zona a elegir, verificar
que no haya presencia de materia orgánica ni contaminantes que puedan alterar
las muestras.
o En futuras investigaciones recolectar las muestras a mayor profundidad.
o Elegir zonas de fácil acceso para la persona que va a ir recolectando las muestras,
verificar que no sean zonas de inestabilidad geológica o que presente caída de
material.
o Durante el embalaje de las muestras se recomienda envolverlas en vinipel y luego
clasificarla con cinta de enmascarar, garantizando la conservación de la humedad
natural durante el tiempo que tome el transporte de estas al laboratorio respectivo.
o Para la respectiva localización geográfica y determinación de coordenadas se
recomienda hacerla con un dispositivo GPS, debido a que en ciertos lugares los
teléfonos celulares no tienen recepción y su ubicación deja de ser precisa.
o Se recomienda tener presente que, si se van a hacer tomas de muestras para el
cálculo de resistencias, se debe ajusta el protocolo para muestreo.
o A las muestras testigos dejadas para conservación (Figura 10) se les puede
realizar a futuro, pruebas de microscopia electrónica y así poder conocer su
composición química, estructura, porosidad o textura.
5.2 Humedades
o Debido a que las muestras recolectadas son alteradas, se recomienda tener en
cuenta el comentario numero 3 expuesto en el numeral 4.1 Selección del sitio y
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recolección de muestras en campo, para la realización del embalaje de la muestra
de tal forma que la perdida de humedad durante su transporte y disposición en los
laboratorios se mínima.
o Se recomienda, que las muestras sean dispuestas en una zona del laboratorio
donde se garantice la menor perdida de humedad.
o Se recomienda determinar el porcentaje de humedad inmediatamente lleguen las
muestras al laboratorio por ser un parámetro fundamental.
o Al inicio de cualquier ensayo se recomienda calcular nuevamente los valores de
la humedad de la muestra a usar, ya que, a pesar de mantenerse en un lugar que
brinde condiciones aptas para su conservación de humedad, estas pueden variar.
5.3 Determinación de LL, LP e IP
o Previo al inicio de los ensayos se debe hacer la preparación de la muestra,
extracción de material orgánico, tamizar el material eliminando así partículas
mayores a 425µm (No.40) y selección de muestra para el ensayo (200g).
o Se puede trabajar la muestra con su humedad natural, muestra secada al aire libre,
muestra dejada en saturación 24 horas, muestra mezclada en un bowl, muestra
mezclada en vidrio esmerilado o superficie plana (garantizar que no desprenda
partículas al momento de la mezcla de la pasta de suelo, provocando alteraciones
en el resultado), cualquiera de estas formas que use para el proceso de elaboración
de ensayo no altera los resultados, por el contrario, beneficiara en la optimización
de tiempos y facilidad de fabricación de pasta de suelo.
o Para la captura de fotografías se recomienda seguir el protocolo de ensayo, que
se encuentra en el apéndice C (Protocolo de determinación de limite líquido,
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limite plástico e índice de plasticidad). Establecer el sitio de trabajo facilitara
cada uno de los pasos descritos en el protocolo mencionado.
o Es de vital importancia tener un compañero de apoyo al momento de ejecutar este
ensayo debido a que los aparatos para captura de fotografías son costosos y
durante la determinación de los puntos se estará en contacto directo con la pasta
de suelo, lo que podría conllevar a dañar dichos aparatos. Además, mientras se
realiza el proceso de extracción de guantes para la toma de fotografías la muestra
estará perdiendo humedad lo que implicaría variación en el número de golpes
para cierre de ranura.
o A medida que se tenga la información de cada ensayo, se recomienda organizarla
diariamente, debido que esto facilitara llevar un orden, para que, al momento de
realizar la base de datos, la información esté lista y se pueda optimizar tiempo.
o Siguiendo el protocolo de elaboración de ensayo descrito en apéndice C
(Protocolo de determinación de limite líquido, limite plástico e índice de
plasticidad) se alcanzó un máximo de 8 ensayos por día (8 horas), este número
puede variar dependiendo el tipo de material, preparación previa (descrita en el
primer comentario de este numeral) y la óptima implementación del protocolo
establecido.
5.4 Determinación de azul de metileno
o Para un mejor análisis de comportamiento de las muestras de suelo se recomienda
establecer un rango entre los valores de IP (índice de plasticidad) obtenidos en el
ensayo de límites, tomando en el futuro 4 tipos de muestras con IP mínimos, 4
con IP intermedio y 4 con IP mayores.
55

o Para la determinación del azul de metileno se recomiendo tomar 2 g de muestra
pasa tamiz #200 (75 mm) debido que si se toman los 20g según indica la norma
su determinación podría ser más extensa y los resultados con respecto a la
cantidad de 2g no varían significativamente.
5.5 Determinación de la succión de un suelo con el método de papel de filtro.
o Antes de iniciar el ensayo se recomienda apropiarse de la norma Invias INV E
159-13 y sus posibles modificaciones a futuro.
o Se recomienda tomar los pesos iniciales del papel filtro con mucho cuidado
evitando alteraciones que afecten el resultado.
o El diámetro del papel filtro varía en función del tubo de extracción de muestra y
del recipiente en que se van a contener durante los días de estabilización. Para el
corte del papel filtro se recomienda ser meticulosos debido a que los círculos
pueden quedar irregulares lo que causara variación en su peso.
o La decisión de calcular la succión total o matricial radica en el tipo de material y
el estado en que se encuentre la muestra, recordando que en muestras sueltas
como es el presente caso, el retiro del papel filtro seria tediosa y podría
presentarse contacto con el suelo, arrojando así resultados erróneos. Mientras que
si se tienen muestras tomadas con aparato Shelby o algún artefacto tubular que
permita luego su extracción, la succión matricial seria la indicada, permitiendo
seccionar la muestra y acomodación del papel filtro de manera adecuada.
o Para este proyecto se determinó la succión total por tanto se debió garantizar una
separación mínima entre la pasta de suelo y el papel filtro, para esto se usó un
soporte elaborado con alambre dulce.
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o Al momento de seleccionar los porcentajes de humedad a trabajar, se recomienda
no tomar el valor de saturación total (100%) de la muestra, sino tomar valores
por debajo de esta.
o Se realiza la mezcla del agua con cada una de las muestras, se recomienda dejarlas
por al menos 24 horas en un recipiente tapado con papel vinipel garantizando la
homogenización de la pasta de suelo y evitado la posible pérdida de humedad.
Pasado el tiempo se debe pesar el recipiente junto a la muestra verificando que
conserve su humedad, en el caso contrario se debe compensar la humedad perdida
adicionando más agua.
o Se recomienda tomar las fotografías luego de pesar el papel filtro y así evitar
perdida o absorción de humedad del medio.
o Se identificó que, pasado el tiempo de estabilización al abrirse el recipiente que
contenía la muestra, el alambre presento adhesión de gotas diminutas de agua las
cuales al momento de retirar el papel filtro fueron absorbidas por este (Figura
31), situación que cambia el contenido de humedad del papel alterando los
resultados. Por tanto, se recomienda probar y elegir un soporte adecuado evitando
los sucesos mencionados.
o A futuro se podría determinar la succión de un mayor número de muestras,
haciendo uso de las muestras que quedaron a disposición y uso de los estudiantes
de ingeniería civil y afines de la universidad.
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Figura 31 Huellas de humedad del soporte de alambre dulce, en el proceso final
de extracción de papel filtro.
Fuente: Propia.

o No se recomienda la realización de este ensayo para la determinación de succión
de los suelos, debido a que el proceso de montaje es tedioso y permite adquirir
mayor porcentaje de error tal como se menciona en los anteriores comentarios.
o Este ensayo puede ser reemplazado por el uso de la maquina WP4C®, la cual
tiene el mismo objetivo final, que es la determinación y construcción de las
curvas de succión de los suelos. Para una mejor ejecución y uso de la maquina se
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recomienda seguir el protocolo establecido en el apéndice C (Protocolo de
determinación de la succión de un suelo con el método de papel filtro).
5.6 Determinación de succión por la maquina WP4C®
o Se recomienda hacer una apropiación inicial de la maquina con ayuda del manual
antes de iniciar el ensayo y haciendo pruebas posteriores. Adicionalmente existe
el manual llamado Soil Water Characteristic Curve (SWCC) Using the WP4C®
(Cordero & Geralds, 2008), el cual de forma sencilla y efectiva describe la
preparación previa de la máquina y sus configuraciones.
5.6.1 Zona seca
o Se recomienda que mientras se van haciendo las lecturas de las muestras secas,
las cuales son de aproximadamente 45 minutos cada una, se vaya preparando las
muestras para la zona húmeda.
o Se aconseja llenar los recipientes con la muestra, tal que no supere la mitad del
volumen del recipiente de la maquina WP4C®, evitando así que se pueda
contaminar el interior de la máquina y arroje lecturas erróneas.
o Sacadas las muestras del horno se recomienda dejar enfriar por unos 4 minutos
para luego introducirla en la máquina para su lectura. El tiempo estimado que se
tarda en arrojar los resultados la WP4C® es de 45 minutos en cada muestra, por
tanto, se requiere mantener las demás muestras en el horno hasta su turno de
lectura.
o Tomados los datos de lectura que arroja la máquina, se recomienda no demorar
más de 2 minutos el proceso de captura de fotografías, evitando que la muestra
absorba humedad del medio. Se conserva la muestra según lo expuesto en la
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Figura 19 y protocolos establecidos en el apéndice C (Protocolo de pruebas con
la maquina WP4C®), hasta su siguiente lectura, según cronograma.
o Debido a que eran 40 muestras que se analizaron se requirió de aproximadamente
4 días para la toma completa de la primera lectura e inicio de la segunda. A
medida que la muestra empieza a absorber humedad las lecturas proceden en
forma más rápida reduciendo el tiempo a 20 minutos por muestra.
o Se recomienda hacer pruebas con la maquina WP4C® y comprobar los
rendimientos mencionados, debido a que podrían variar dependiendo el tipo de
suelo que se analice.
5.6.2 Zona húmeda
o Se recomienda calcular los valores de humedad del estado de las muestras al
momento de iniciar el ensayo.
o Se recomienda que la cantidad de muestra depositada en el recipiente de la
máquina de masa conocida no supere la mitad de su volumen, previniendo
deterioro de la maquina por posible contaminación en su interior y que los
resultados recibidos sean erróneos.
o Las lecturas en muestras con mayores porcentajes de humedad se pueden tardar
de 5 a 8 minutos aproximadamente. Terminada la primera lectura se saca y pesa
el conjunto (muestra + recipiente), luego con la ayuda de un gotero se le adicionan
unas gotas de agua destilada de forma uniforme en la muestra, se pesa y se vuelve
a poner en la máquina para su siguiente lectura. Para cada una de estas lecturas
se debe capturar fotografías con la cámara normal y la cámara térmica, del estado
de la muestra, antes y después de adicionarle agua y recién salida de la máquina.
60

o Todas las fotografías de este proceso se podrán encontrar en la base de datos
dispuesta para la compilación y organización de toda la información de la
presente investigación.
5.6.3 Punto de humedad de equilibrio
o Para la construcción adecuada de la curva de succión, se recomienda determinar
el punto correspondiente a la humedad de equilibrio de cada una de las muestras.
o Se recomienda seleccionar porciones de muestra de aproximadamente 30g, las
cuales se ponen sobre una bandeja durante 24 horas permitiendo la estabilización
de la muestra con la humedad del laboratorio (Figura 23 y Figura 24).
o Debido a que se observaron anomalías en las gráficas de succión de las muestras,
específicamente en la zona del punto de humedad de equilibrio, se recomienda
un chequeo de los puntos anómalos observados y de ser necesario volver a
calcularlos.
o Teniendo como observación que algunas de las curvas que presentaron anomalías
en los puntos cercanos a la humedad de equilibrio, se clasifican como limos o
arcillas de alta plasticidad con unos IP entre 20 y 45%. Se recomienda prestar
especial atención a este tipo de muestras en tal caso que se estén estudiando.
o Se sugiere verificar, si dejando las muestras en estabilización con el medio por
48 horas, mejora o arroja valores de humedades más verídicos a los obtenidos en
24 horas. Debido a que algunos materiales tienen consistencia fina, granular o
que contiene materia orgánica, los datos podrían presentar variaciones.
6. Apéndices
Apéndice A: Curvas de Succión WP4C
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Apéndice B: Curvas de Succión DSPF
Apéndice C: Protocolos de elaboración de ensayos
Apéndice D: Formatos
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