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2.-DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES DEL SUELO DE SAN BERNARDINO 
TLAXCALANCINGO 
 

En éste capítulo se abordarán las propiedades y las características del suelo en San 

Bernardino Tlaxcalancingo; se realizaron muestreos, pruebas y ensayes de laboratorio para 

obtener esta información. 

 

2.1.- Descripción del método  utilizado 

 

Lo primero que se realizó fueron una serie de muestreos, para esto utilizamos el método de 

exploración preliminar mediante barrenos helicoidales, el cual se describe posteriormente.  

Se utilizó equipo de prospección entre los cuales se encuentran: martillo, excavador 

helicoidal y tubos muestreadores.  

Estos muestreos se llevaron a cabo únicamente en las calles que presentan mal estado; es 

decir, las que no están adoquinadas o pavimentadas.  

El número total de muestreos fue de cuarenta; distribuidas en quince calles y privadas., que 

se enumeran y se muestran en la figura 8. 

 La Secretaria de Comunicaciones y Transportes establece la distancia de muestreos cada 

vez que la estratigrafía del terreno natural cambia; en caso de que el terreno presente 

homogeneidad, la S.C.T. establece muestreos a cada 700m. En nuestro caso, el terreno 

presenta homogeneidad, por lo que se determino que las distancias entre muestreos varían 

de acuerdo a la longitud total de la calle, algunas calles solamente arrojaron una muestra ya 

que por ser privadas son calles pequeñas.  

A continuación se enlistan estas calles:  



  

 
Tabla 1. Relación calles – muestreos 

 

CALLE LONGITUD (MTS) NO. MUESTRAS DIST./ MUESTREOS (MTS) 
    

Benito Juárez 650 3 200 

Constitución 850 4 200 

Coztle 400 2 200 

Cuauhtémoc 850 4 200 

Cuayantla 700 3 200 

Francisco I. Madero 450 2 200 

Ignacio Zaragoza 400 2 200 

Independencia 850 4 200 

Nautla 650 3 200 

Nicolás Bravo 850 4 200 

Pino Suárez 400 2 200 

Priv. Independencia 150 1 100 

Priv. Nicolás Bravo 200 1 100 

Revolución 120 1 100 

Tepeyaotla 850 4 200 

TOTAL 8 370 40  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
       



  

 

Figura 8. Ubicación de muestreos por calles 
Fuente: Roberto Calderón SA de CV 
Numerología: Elaboración propia 
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2.2.- Muestreos 

 

Lo primero que hay que considerar en la obtención de una muestra es que ésta sea 

representativa del terreno.  

Un muestreo adecuado y representativo es de primordial importancia, pues tienen el mismo 

valor que el de los ensayes en sí. 

Las muestras pueden ser de dos tipos: alteradas e inalteradas. Se dice que una muestra es 

alterada cuando no guarda las mismas condiciones que cuando se encontraba en el terreno 

de donde procede, e inalterada en caso contrario.  

La muestra deberá ser identificada fácilmente en el laboratorio, por este motivo deberá 

indicar: nombre del proyecto, ubicación, número de pozo, horizonte, profundidad, número 

de muestra, fecha de obtención, ítem a que pertenece, nombre de la persona que la tomó y 

si está contenida en uno o más envases. 

Todo estudio geotécnico debe iniciarse con un reconocimiento detallado del terreno, el 

objetivo de este reconocimiento es contar con antecedentes geotécnicos previos para 

programar la exploración. 

Mediante la observación de cortes naturales y/o artificiales producto de la erosión o 

deslizamiento será posible, en general, definir las principales unidades o estratos de suelos 

superficiales.  

Lo más importante en esta etapa es la delimitación de zonas en las cuales los suelos 

presentan características similares y la identificación de zonas poco recomendables para 

realizar construcciones, tales como zonas de deslizamiento activo, laderas rocosas con 



  

fracturas según planos paralelos a la superficie de los cortes, zonas pantanosas difíciles de 

drenar, etc. 

En general en una exploración deben considerarse los siguientes puntos: 

 

1.- Ubicar puntos de prospección a distancias aproximadamente iguales. 

 

2.- Prospectar aquellos sectores que soportarán rellenos o terraplenes. 

 

3.- Inspeccionar aquellas zonas en que se tienen cortes de importancia. 

 

4.- Inspeccionar el subsuelo en aquellos puntos en que se ubican obras de arte y estructuras 

importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.2.1- Métodos para la extracción de muestras 

 

Los métodos más usados para los estudios de superficie que conducen al reconocimiento 

del perfil estratigráfico son las calicatas y los sondeos. 

 

 

Figura 9. Cuadro sinóptico de los métodos para la extracción de muestras. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 

 

 

• inspección directa del suelo 
• información más confiable y completa 
• se registra su ubicación y elevación 
• sección recomendada de 0.80 m x  1.00 m 
• se registra tamaño, color, olor, humedad, etc. 

Calicatas 
ó 

Pozos a Cielo Abierto 

Sondeos 

Métodos de Exploración Preliminar 
 

Perforación con barrenos helicoidales o similares 
Lavado 
Penetración Estándar 
Penetración Cónica 
Perforación en boleos y gravas 

Métodos de Sondeo Definitivo 
 

Con tubos de pared delgada 
Rotatorios para roca 

Métodos Geofísicos 
 

Sísmico 
Resistividad eléctrica 
Magnéticos y gravimétricos 

Métodos para la 
extracción de muestras 

 



  

2.2.1.1.- Pozos a cielo abierto o Calicatas 

 

 
Figura 10. Calicata 

 

Las calicatas permiten la inspección directa del suelo que se desea estudiar y, por lo tanto, 

es el método de exploración que normalmente entrega la información más confiable y 

completa.  

Es un medio muy efectivo para exploración y muestreo de suelos y materiales de 

construcción a un costo relativamente bajo. 

Es necesario registrar la ubicación y elevación de cada pozo, los que son numerados según 

su ubicación. Si un pozo programado no se ejecuta, es preferible mantener el número del 

pozo en el registro como no realizado en vez de volver a usar el número en otro lugar, para 

evitar confusiones.  

La profundidad está determinada por las exigencias de la investigación pero esta limitada, 

generalmente, por el nivel freático. También puede definirse por la experiencia del 

laboratorista, de acuerdo al tipo de estructura que se planea construir. 

 

 

 



  

La sección mínima recomendada es de 0.80 metros por 1.00 metro, a fin de permitir una 

adecuada inspección de las paredes. El material excavado deberá depositarse en la 

superficie en forma ordenada separado de acuerdo a la profundidad correspondiente.  

Debe desecharse todo el material contaminado con suelos de estratos diferentes. Se dejarán 

plataformas o escalones de 0.30 a 0.40 metros al cambio de estrato, reduciéndose la 

excavación; esto permite una superficie para efectuar la determinación de la densidad del 

terreno. Se deberá dejar al menos una de las paredes lo menos remoldada y contaminada 

posible, de modo que representen fielmente el perfil estratigráfico del pozo.  

A cada calicata se le deberá realizar un registro adecuado que formará parte del informe 

respectivo, la descripción visual de los diferentes estratos se presentará y deberá contener lo 

siguiente: 

Tamaño: Los suelos gruesos son aquellos en que más de la mitad de las partículas son 

visibles. En esta estimación se excluyen las partículas gruesas mayores a 80 milímetros. 

La fracción gruesa comprende los tamaños de gravas y arenas, y la fracción fina los limos y 

las arcillas. 

Color: Se debe indicar el color predominante. 

Olor: Las muestras recientes de suelos orgánicos tienen un olor distintivo que ayuda a si 

identificación. 

Humedad: En las muestras recientes deberá registrarse la humedad. 

Estructura: Se describirá si es un material estratificado, laminado, figurado etc. 

Densificación: La compacidad o densidad relativa de suelos sin cohesión puede ser descrita 

como suelta o densa. 

 



  

Clasificación: Se debe indicar la clasificación probable, mediante el Sistema Unificado de 

Clasificación del Suelo (SUCS). Si es necesario pueden usarse clasificaciones dobles, tales 

como: mezcla de grava y arena bien graduada (GW-GS). 

La descripción de suelos, en especial su clasificación, está basada en examen visual y 

ensayes manuales, y no debe contener refinamientos que sólo pueden determinarse con 

equipo de laboratorio, aunque éstos sean contradictorios.  

Ocasionalmente los suelos son descritos con tal cantidad de detalles que el cuadro 

presentado es más confuso que esclarecedor; sin embargo, es mejor errar por el lado del 

exceso de detalles, que presentar descripciones incompletas. 

Se distinguen dos tipos de muestras que se pueden obtener: 

Muestras alteradas: Se obtienen en general de las paredes de los pozos y comprenden 

estratos determinados o bien la suma de algunos de ellos, como es el caso de la 

investigación de yacimientos.  

Estas muestras deben guardarse en bolsas impermeables y de resistencia adecuada. Cada 

bolsa debe identificarse claramente.  

Las muestras en bolsas se toman con una pala, barreta o cualquier otra herramienta de mano 

conveniente y se colocan en bolsas sin tratar de mantener el suelo en forma, estas muestras 

se usan para: análisis granulométrico, ensayes de plasticidad y ensayes de compactación. 

Muestras inalteradas: Este tipo de muestra se recorta de las paredes de los pozos y 

comprenden estratos bien definidos. Después de cortadas deben revestirse con una capa de 

parafina sólida aplicada con brocha. 

 

 



  

Es conveniente agregar alrededor de un 30% de cera virgen a la parafina sólida con el fin 

de que la capa protectora sea menos rígida. Si la consistencia de la muestra es relativamente 

blanda, debe rodearse de grasa y recubrir una vez más con parafina sólida y cera.  

Una vez dado el tratamiento anterior, debe colocarse en cajas de madera con aserrín u otro 

producto que actúe como amortiguador de golpes.  

Las muestras inalteradas deberán tomarse apenas excavadas las calicatas, en especial, 

cuando se trate de suelos cuya estructura se ve afectada por los cambios de humedad.  

En todo caso, al tomar una muestra alterada, debe elegirse la pared de la calicata menos 

expuesta al sol y debe excavarse el espesor superficial que haya sido afectado por los 

cambios de humedad.  

 

2.2.1.2.- Sondeos 

 

Este método de exploración debe usarse en aquellos casos en que el reconocimiento del 

perfil estratigráfico necesario que se deberá estudiar, no pueda realizarse mediante 

calicatas.  Los tipos de sondeos que se usan principalmente en la mecánica de suelos para 

fines de muestreo y reconocimiento del subsuelo, en general, son los siguientes: 

 

2.2.1.2.1.- Métodos de exploración de carácter preliminar.- 

 

Perforaciones con barrenos helicoidales o métodos similares: En estos sondeos 

exploratorios la muestra obtenida es completamente alterada, pero suele ser representativa 

del suelo en lo referente a contenido de agua.  



  

Los barrenos helicoidales pueden ser de diferentes tipos no sólo dependiendo del suelo por 

atacar, sino de acuerdo con la preferencia particular de cada perforista.  

Un factor importante es el paso del la hélice que debe ser muy cerrado para suelos arenosos 

y mucho más abierto para el muestreo en suelos plásticos.  

En arenas colocadas bajo el nivel de aguas freáticas estas herramientas no suelen poder 

extraer muestras y en esos casos es preferible recurrir al uso de cucharas especiales, de las 

que también hay gran variedad. 

Método de lavado: Este método constituye un procedimiento económico y rápido para 

conocer aproximadamente la estratigrafía del subsuelo.  

El método se usa también en ocasiones como auxiliar de avance rápido en otros métodos de 

exploración.  

Las muestras obtenidas en lavado son tan alteradas que prácticamente no deben ser 

consideradas como para realizar ninguna prueba de laboratorio. 

Método de penetración estándar: Este procedimiento es, entre todos los exploratorios 

preliminares, quizá el que rinde mejores resultados en la práctica y proporciona la 

información más útil en torno al subsuelo y no sólo en lo referente a su descripción. 

La importancia de la prueba de penetración radica en las correlaciones realizadas en el 

campo y en el laboratorio. 

Método de penetración cónica: Este método consiste en hacer penetrar una punta cónica en 

el suelo y medir la resistencia que el suelo ofrece.  

Dependiendo del procedimiento para hincar los conos en el terreno, este método se divide 

en estático y dinámico.  



  

En el primero la herramienta se hinca a presión, medida en la superficie con un gato 

apropiado; en el segundo, el hincado se logra a golpes dados con un peso que cae. 

Perforaciones en boleos y gravas: Con frecuencia es necesario atravesar durante las 

perforaciones estratos de boleos o gravas que presentan grandes dificultades para ser 

perforados con las herramientas hasta aquí descritas. 

 En estos casos se hace necesario el empleo de herramientas de mayor peso, del tipo de 

barretones con taladros de acero duro, que se suspenden y dejan caer sobre el estrato en 

cuestión, manejándolos con cables. 

 

2.2.1.2.2.- Métodos de sondeo definitivo.- 

 

Muestreos con tubos de pared delgada: Este tipo de muestreadores no es recomendable 

para suelos muy blandos, con alto contenido de agua y arenas, ya que en ocasiones no 

logran extraer la muestra, saliendo a la superficie sin ella. 

Métodos rotatorios para roca: Cuando un gran bloque o un estrato rocoso aparecen en la 

perforación se hace indispensable recurrir al empleo de máquinas perforadoras a rotación, 

con broca de diamantes o del tipo cáliz.  

En las primeras, en el extremo de la tubería de perforación va colocado un muestreador 

especial, llamado de corazón, en cuyo extremo inferior se acopla una broca de acero duro 

con incrustaciones de diamante industrial, que facilita la perforación. En las segundas, los 

muestreadores son de acero duro y la penetración se facilita por medio de municiones de 

acero que se echan a través de la tubería hueca hasta la perforación y que actúan como 

abrasivo. 



  

2.2.1.2.3.- Métodos Geofísicos.- 

 

Método sísmico: Este procedimiento se funda en la diferente velocidad de propagación de 

las ondas vibratorias de tipo sísmico a través de diferentes medios materiales. 

 Método de resistividad eléctrica: Este método se basa en el hecho de que los suelos, 

dependiendo de su naturaleza presentan una mayor o menor resistividad eléctrica cuando 

una corriente es inducida a través de ellos. 

Métodos magnéticos y gravimétricos: El trabajo de campo correspondiente a estos métodos 

de exploración es similar, distinguiéndose en el aparato usado. En el método magnético se 

usa un magnetómetro, que mide la componente vertical del campo magnético terrestre en la 

zona considerada, en varías estaciones próximas entre sí. En los métodos gravimétricos se 

mide la aceleración del campo gravitacional en diversos puntos de la zona a explorar. 

 
2.3.- Pruebas y ensayes 
 

Una vez recolectadas todas las muestras, se realizaron ensayes y pruebas de laboratorio que 

consistieron en prueba de compresión simple, contenido de humedad y granulometría. 

 

2.3.1.- Compresión Simple 

 

Cuando una estructura se apoya en la tierra, transmite los esfuerzos al suelo. Estos 

esfuerzos producen deformaciones en el suelo que pueden ocurrir de tres maneras: 

 

 



  

a. por deformación elástica de las partículas. 

b. por cambio de volumen en el suelo como consecuencia de la evacuación del líquido 

existente en los huecos entre las partículas. 

c. por deslizamiento de las partículas, que pueden conducir al deslizamiento de una 

gran masa de suelo. 

El primer caso es despreciable para la mayoría de los suelos, en los niveles de esfuerzo que 

ocurren en la práctica. 

El segundo caso corresponde al fenómeno de la consolidación. El tercer caso, corresponde 

a fallas del tipo catastrófico y para evitarla se debe hacer un análisis de estabilidad, que 

requiere del conocimiento de la resistencia al corte del suelo.  

El análisis debe asegurar, que los esfuerzos de corte solicitantes sean menores que la 

resistencia al corte, con un margen adecuado de modo que la obra siendo segura, sea 

económicamente factible de llevar a cabo. 

El ensaye de corte directo consiste en hacer deslizar una porción de suelo, respecto a otra a 

lo largo de un plano de falla predeterminado mediante la acción de una fuerza de corte 

horizontal incrementada, mientras se aplica una carga normal al plano del movimiento. 

Los aspectos del corte pueden dividirse en cuatro categorías. 

1. Resistencia al corte de un suelo no cohesivo (arenas y gravas) que es prácticamente 

independiente del tiempo. 

2. Resistencia al corte drenado para suelos cohesivos, en el que el desplazamiento 

debe ser muy lento para permitir el drenaje durante el ensaye. 

3. Resistencia al corte residual, drenado, para suelos tales como arcillas en las que se 

refieren desplazamientos muy lentos y deformaciones muy grandes. 



  

4. Resistencia al corte para suelos muy finos bajo condiciones no drenadas en que el 

corte es aplicado en forma rápida. 

Los tipos de ensayes para determinar la resistencia al esfuerzo cortante de los suelos en el 

laboratorio son: corte directo, compresión simple y compresión triaxial. Durante muchos 

años, la prueba directa de resistencia al esfuerzo cortante fue prácticamente la única usada 

para la determinación de la resistencia de los suelos. 

La clasificación de estos ensayes es la siguiente: 

1. Ensayes no consolidados – no drenados: El corte se inicia antes de consolidar la 

muestra bajo la carga normal (vertical). Si el suelo es cohesivo, y saturado, se 

desarrollará exceso de presión de poros. Este ensayo es análogo al ensayo triaxial no 

consolidado – drenado.  

2. Ensaye consolidado – no drenado: Se aplica la fuerza normal, se observa el 

movimiento vertical del deformímetro hasta que pare el asentamiento antes de 

aplicar la fuerza cortante. Este ensayo puede situarse entre los ensayos triaxiales 

consolidado – no drenado y consolidado – drenado. 

3. Ensaye consolidado – drenado: La fuerza normal se aplica, y se demora la 

aplicación del corte hasta que se haya desarrollado todo el asentamiento; se aplica a 

continuación la fuerza cortante tan lento como sea posible para evitar el desarrollo 

de presiones de poros en la muestra. Este ensaye es análogo al ensaye triaxial 

consolidado – drenado. 

Para suelos no cohesivos, estos tres ensayes dan el mismo resultado, esté la muestra 

saturada o no, y por supuesto, si la tasa de aplicación del corte no es demasiado rápida. Para 

materiales cohesivos, los parámetros de suelos están muy influidos por el método de ensaye 



  

y por el grado de saturación además por el hecho de que el material esté normalmente 

consolidado o sobre-consolidado.   

Generalmente, se obtienen para suelos sobre-consolidados dos conjuntos de parámetros de 

resistencia, un conjunto para ensayes hechos con cargas inferiores a la presión de pre-

consolidación y un segundo para cargas normales mayores que la presión anterior.  

Como todas las pruebas y ensayes dentro de la mecánica de suelos esta prueba tiene sus 

ventajas y sus desventajas. 

Las ventajas del ensaye de corte directo son: 

a. el ensaye es relativamente rápido y fácil de llevar a cabo. 

b. el principio básico es fácilmente comprensible. 

c. la preparación de la muestra no es complicada. 

d. el principio puede aplicarse a suelos granulares y otros materiales que contienen 

grandes partículas que serían muy caras de ensayar por otros medios. 

e. puede medirse el ángulo de fricción entre suelo y roca, o entre suelo y otros 

materiales. 

f. el tamaño de las muestras hace que efectuar ensayes consolidados no drenados y 

consolidados drenados no requiere demasiado tiempo, pues el tiempo de drenaje es 

bastante corto aún para materiales con bajo coeficiente de permeabilidad, debido a 

que el camino de drenaje es muy pequeño. 

 

 

 

 



  

Algunas de las limitaciones del ensaye de corte directo son: 

 

a. la muestra está obligada a fallar en un plano predeterminado 

b. la distribución de esfuerzos en esta superficie no es uniforme. 

c. No es posible controlar el drenaje de la muestra, sólo se puede variar la velocidad de 

desplazamiento. 

d. No puede medirse la presión de poros. 

e. El área de contacto entre las dos mitades de la muestra disminuye a medida que se 

realiza el ensaye. 

f. El ensaye usa una muestra muy pequeña, con el consiguiente resultado de que los 

errores de preparación sean relativamente importantes. 

g. No es posible determinar el módulo de elasticidad ni el de la relación de Poisson. 

 

2.3.1.1.- Descripción  de la prueba de Compresión Simple 

 

Para poder sacar las muestras de suelo de los tubos de muestreo, fue necesario utilizar un 

gato hidráulico; el cual mediante un émbolo traslada aceite de una cámara a otra.  

Debido a la presión ejercida por el fluido, el mecanismo entra en función empujando la 

muestra lentamente hasta obtener ocho centímetros de altura y cuatro centímetros de 

diámetro de la muestra; para que de esta manera se almacene dentro del tubo de cobre que 

se coloca en la parte superior del mecanismo.  

Una vez que la muestra está dentro del tubo, éste se remueve del gato hidráulico y los 

sobrantes de la muestra que se excedan por los extremos se retiran con una espátula o una 



  

sierra pequeña. Esto con el propósito de que al sacar la muestra del tubo, quede uniforme 

para poder ensayarla. 

Posteriormente se coloca en un marco de carga para pruebas de compresión.  

Éste funciona mediante un sistema motorizado con velocidades fijas establecidas, una celda 

con una carga máxima de dos kilonewtons, un deformímetro en la celda de carga con 0.002 

milímetros de aproximación y un segundo deformímetro para la muestra también de 0.002 

milímetros de aproximación.  

Esta prueba proporciona datos de carga y deformación los cuales arrojan la información 

necesaria para conocer la resistencia del suelo. 

 

2.3.1.2.- Resultados  de la prueba de Compresión Simple 

 

Tabla 2. Resultados de la prueba de compresión simple 

 

No. Prueba Calle Esfuerzo Máx. (kg/cm2) Área (cm2) 
    

1 Cuauhtémoc 0.4937 12.5664 
2 Cuauhtémoc 0.5026 12.5664 
3 Cuauhtémoc 0.4876 12.5664 
4 Cuauhtémoc 0.4725 12.5664 
5 Francisco I. Madero 0.3685 12.5664 
6 Francisco I. Madero 0.3978 12.5664 
7 Pino Suárez 0.4896 12.5664 
8 Pino Suárez 0.4488 12.5664 
9 Cuayantla 0.5123 12.5664 
10 Cuayantla 0.5489 12.5664 
11 Cuayantla 0.4632 12.5664 



  

12 Nautla 0.4365 12.5664 
13 Nautla 0.4258 12.5664 
14 Nautla 0.5021 12.5664 
15 Independencia 0.5126 12.5664 
16 Independencia 0.4725 12.5664 
17 Independencia 0.4833 12.5664 
18 Independencia 0.4587 12.5664 
19 Constitución 0.5106 12.5664 
20 Constitución 0.5026 12.5664 
21 Constitución 0.4578 12.5664 
22 Constitución 0.4666 12.5664 
23 Revolución 0.3869 12.5664 
24 Priv. Independencia 0.3966 12.5664 
25 Nicolás Bravo 0.3999 12.5664 
26 Nicolás Bravo 0.4582 12.5664 
27 Nicolás Bravo 0.4428 12.5664 
28 Nicolás Bravo 0.3598 12.5664 
29 Ignacio Zaragoza 0.5009 12.5664 
30 Ignacio Zaragoza 0.4942 12.5664 
31 Coztle 0.3785 12.5664 
32 Coztle 0.3984 12.5664 
33 Benito Juárez 0.4965 12.5664 
34 Benito Juárez 0.4722 12.5664 
35 Benito Juárez 0.5102 12.5664 
36 Priv. Nicolás Bravo 0.4921 12.5664 
37 Tepeyaotla 0.4058 12.5664 
38 Tepeyaotla 0.4259 12.5664 
39 Tepeyaotla 0.3931 12.5664 
40 Tepeyaotla 0.4825 12.5664 

       Fuente: Elaboración propia 

 



  

Al terminar la prueba se observó que la resistencia del suelo en las diferentes áreas de 

estudio tuvo un comportamiento similar; lo que nos indica que existe un suelo muy 

homogéneo, y de acuerdo al estudio de mecánica de suelos para las torres JV, ubicado en 

San Bernardino y realizado por el laboratorio de Ingeniería Civil en Desarrollo I.C.D., se 

pudo comparar y afirmar que el suelo presenta una buena resistencia a la compresión para 

el propósito de este proyecto debido a que su resultado a la compresión fue de 0.5841 

kg/cm2.  

 

2.3.2.- Contenido de Humedad 

 

El contenido de humedad se define como el porcentaje de agua en el suelo, expresado con 

relación al peso del suelo seco o en volumen. 

Los tres componentes principales de los suelos son: sólidos (orgánicos e inorgánicos), agua 

y aire. Las proporciones de aire y agua están sujetas a rápidas y grandes fluctuaciones. Así  

mismo, la composición del subsuelo difiere de la capa superficial.  

El subsuelo tiene menor contenido en materia orgánica, el espacio poroso es algo menor y 

contiene un alto porcentaje de pequeños poros que se encuentra llenos más tiempo por agua 

que por aire. 

La fase líquida está constituida por una disolución acuosa, el agua es retenida por los poros 

del suelo con diferente intensidad dependiendo de la cantidad de agua presente y el tamaño 

de los poros. Cuando el contenido de humedad del suelo es óptimo, el agua de los poros 

grandes e intermedios puede moverse por el suelo en cualquier dirección: descendente o 



  

ascendente. El agua que llega al suelo y se infiltra en él, cuando la lluvia es copiosa, 

termina por llenar todos sus poros y desalojar a la totalidad del aire. 

Cuando esto sucede se dice que el suelo se encuentra a su capacidad máxima. Esta situación 

constituye un estado pasajero pues los poros gruesos, sobre todo los mayores de 30µm, 

permiten una rápida circulación descendente y favorecen que el agua se incorpore a las 

capas freáticas.  

A medida que se van vaciando los poros más gruesos la velocidad de circulación del agua 

disminuye, al principio la disminución de la velocidad es muy importante y llega un 

momento en que casi se estabiliza hasta anularse completamente, pero en ese punto todavía 

queda agua en el suelo.  

En el suelo, las partículas coloidales presentan una carga superficial, generalmente 

negativa, muy débil pero lo suficiente para hacer que las moléculas bipolares de agua se 

sitúen a su alrededor y se orienten con la carga positiva mirando hacia la partícula sólida.  

Esto crea una esfera de mayor radio que la anterior pero que se mantiene cargada de las 

misma forma, solo que con un potencial menor debido al aumento de superficie; esta nueva 

esfera atrae a nuevas moléculas de agua hasta ir formando esferas cada vez mayores y con 

una carga superficial menor. De este modo, las partículas vecinas quedan unidas por esta 

secuencia de moléculas de agua, en cuya intersección se forma un menisco motivado por la 

tensión superficial del agua.  

A la fuerza de unión entre la fase sólida del suelo y la líquida se le conoce como potencial 

matricial y se le representa por ψ. Como es una fuerza por unidad de superficie, se expresa 

en unidades de presión y se le otorga un signo negativo, pues es una fuerza que se opone al 

movimiento de las moléculas de agua. 



  

Cuando el suelo se encuentra a su capacidad máxima, la mayor parte del agua se encuentra 

muy retirada de la fase sólida y por tanto su potencial matricial es nulo.  

A medida que va desapareciendo el agua de los poros más gruesos y solo va quedando en 

los de menor tamaño, el potencial matricial va creciendo pues la distancia máxima de las 

moléculas de agua que llenan un poro es la del radio de ese poro, de modo que a menor 

tamaño de poro mayor es la fuerza con que el agua está retenida.  

Cuando el potencial matricial es igual a la presión atmosférica, las fuerzas de empuje y de 

sujeción de las moléculas de agua se anulan por tener el mismo valor y signo opuesto, de 

modo que esa agua permanecería retenida indefinidamente. En este punto se dice que el 

suelo se encuentra a su capacidad de retención.  

Llegando el suelo a su capacidad de retención, sólo la evaporación del agua o la succión de 

ella por las raíces de las plantas puede conseguir eliminarla, pero esto nunca sucede por 

completo más que en los primeros centímetros del suelo que es donde se produce un fácil 

intercambio con la atmósfera libre.  

Si se parte de un suelo completamente húmedo que se va desecando, la curva queda por 

encima de la correspondiente a un suelo seco que se va humedeciendo.  

Esto significa que para un mismo contenido en humedad, el suelo que se va secando 

presenta un potencial matricial mayor que el que se va humedeciendo. A este fenómeno se 

le conoce como histérisis. Todo este proceso de retención de agua por parte del suelo está 

asociado a la presencia de coloides, sobre todo los minerales o arcillas.  

Así los suelos arcillosos retienen más agua que los arenosos, pero no solo interviene la 

cantidad de arcilla sino la calidad de la misma. Las arcillas con mayor actividad retienen 



  

más agua, como sucede con las esmectitas; mientras que las de poca actividad retienen 

menor cantidad, como sucede con las ilitas y caolinitas. 

 

2.3.2.1.- Descripción de la prueba del contenido de humedad 

 

La prueba del contenido de humedad se llevó a cabo en base al Instructivo para efectuar 

pruebas en suelos, Volumen 1, de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

Para ésta prueba se utilizó un recipiente de material resistente a la corrosión y a las altas 

temperaturas; báscula; horno con termostato que mantenga una temperatura de entre 100º y 

110º C; espátula y sierra. 

Primero se pesa el recipiente y su peso será constante, después una pequeña cantidad de 

muestra de suelo se disgrega con la espátula dentro del recipiente. Posteriormente se pesa y 

el resultado será el peso húmedo del suelo. 

Inmediatamente después la misma muestra de suelo junto con el recipiente, se coloca en el 

horno con el objetivo de secarla y después pesarla y así conocer su peso seco.  

Una vez que se conocen estos dos resultados, se les resta el peso constante del recipiente y 

de la misma manera se resta el peso húmedo del suelo seco. 

 Al resultado de esta sustracción se le divide entre el peso seco y se multiplica por cien para 

así obtener el resultado final que será el porcentaje de humedad del suelo. 

Una vez realizada la prueba; y con los datos obtenidos, se lleva a cabo una relación gráfica 

de esfuerzos y deformación para obtener la curva de la resistencia del suelo. Al obtener esta 

curva se busca el punto máximo y esa será la resistencia máxima del suelo. 

 



  

2.3.2.2.- Resultados de la prueba del contenido de humedad 

 

Tabla 3. Resultados de la prueba del contenido de humedad 

No. Prueba Calle % de Humedad 
   

1 Cuahutémoc 35.6 
2 Cuahutémoc 27.5 
3 Cuahutémoc 24.4 
4 Cuahutémoc 29.8 
5 Francisco I. Madero 48.1 
6 Francisco I. Madero 40.2 
7 Pino Suárez 19.8 
8 Pino Suárez 23.5 
9 Cuayantla 26.5 
10 Cuayantla 27.9 
11 Cuayantla 31.2 
12 Nautla 35 
13 Nautla 41 
14 Nautla 41.8 
15 Independencia 25.8 
16 Independencia 25 
17 Independencia 31.1 
18 Independencia 33.6 
19 Constitución 40.9 
20 Constitución 36.6 
21 Constitución 31.5 
22 Constitución 28.7 
23 Revolución 47.5 
24 Priv. Independencia 28.6 
25 Nicolás Bravo 23.5 
26 Nicolás Bravo 29.1 
27 Nicolás Bravo 33.6 



  

28 Nicolás Bravo 39.9 
29 Ignacio Zaragoza 48.2 
30 Ignacio Zaragoza 36.5 
31 Coztle 31.2 
32 Coztle 30.8 
33 Benito Juárez 26.4 
34 Benito Juárez 38.9 
35 Benito Juárez 30 
36 Priv. Nicolás Bravo 24.1 
37 Tepeyaotla 42.7 
38 Tepeyaotla 40.3 
39 Tepeyaotla 34.6 
40 Tepeyaotla 29.8 

          Fuente: Elaboración propia 

Al terminar la prueba se observó que la humedad en el área de estudio presenta un nivel 

alto; por lo que será necesario realizar la prueba de granulometría para determinar el tipo de 

suelo en el lugar, y así saber si los resultados obtenidos son adecuados para el propósito de 

este estudio. 

 

2.3.3.- Granulometría en los suelos 
 
 
En un inicio de la mecánica de suelos se creyó que las propiedades físicas de un suelo 

dependían de su composición granulométrica esto es de los tamaños de sus elementos 

constituyentes. Por esta razón los ingenieros se ocuparon de la búsqueda de métodos 

adecuados para obtener la granulometría.  Algunas clasificaciones granulométricas de los 

suelos según sus tamaños son las siguientes: 

 

 



  

a. Clasificación internacional 

Esta clasificación se basa en otra desarrollada en Suecia aunque sólo clasifica partículas 

iguales o menores a 2 milímetros. Como indica la siguiente tabla: 

 

Tabla 4. Clasificación Internacional 

 

2 mm. 0.2 mm. 0.02 mm. 0.002 mm. 0.0002 mm. 
Arena gruesa Arena fina Limo Fina Ultra-Arcilla 

Fuente: The Mechanics of Engineering Soils, P. Leonard Copper, Ed. London. 

 

 
b. Clasificación M.I.T 

Esta clasificación fue propuesta por G. Gilboy y fue adoptada por el Instituto Tecnológico 

de Massachussets, pero al igual que la anterior sólo clasifica partículas iguales o menores a 

2 mm., pero esta se separa primero en tres grandes divisiones (arena, limo y arcilla) y se 

subdivide cada una en gruesa, media y fina, como se ve en la siguiente tabla:  

 

Tabla 5. Clasificación M.I.T. 

 

2 0.6 0.2 0.06 0.02 0.006 0.002 0.0006 0.0002 

Gruesa Media Fina Gruesa Media Fina Gruesa Media Fina 

Arena Limo Arcilla 

Fuente: The Mechanics of Engineering Soils, P. Leonard Copper, Ed. London. 

 

 



  

c. Clasificación de Kopecky 

Esta clasificación se utiliza a partir de 1936 en Alemania, es una de las más extensas y se 

presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6. Clasificación Kopecky 

 

Material Característica Tamaño en mm. 
   

Piedra - Mayor a 70 
Gruesa 30 a 70 
Media 5 a 30 

Grava Fina 2 a 5 
Gruesa 1 a 2 
Media 0.2 a 1 

Arena Fina 0.1 a 0.2 
Gruesa 0.05 a 0.1 

Polvo Fina 0.02 a 0.05 
Gruesa 0.006 a 0.02 

Limo Fina 0.002 a 0.006 
Gruesa 0.0006 a 0.002 

Arcilla Fina 0.0002 a 0.0006 
            Fuente: The Mechanics of Engineering Soils, P. Leonard Copper, Ed. London. 

 

2.3.3.1.- Descripción de la prueba de granulometría 

 

La prueba de granulometría se llevó a cabo en base al Instructivo para efectuar pruebas en 

suelos, Volumen 1, de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

Esta prueba consiste en extraer una muestra de suelo con el objetivo de clasificar el tipo de 

suelo que existe en el lugar de estudio; mediante un proceso de cribado por mallas. 



  

Una vez completamente seca la muestra ésta se pesa y se le resta el peso de la charola para 

así conocer el peso real de la muestra.  

Después se colocan las mallas en orden descendente de diámetro en forma vertical; éstas a 

su vez se meten en una maquina vibratoria.  

Posteriormente la muestra es vaciada por la parte superior; es decir, por la malla de mayor 

diámetro. Una vez terminado el vaciado se tapa la última malla y se inicia el ciclo de 

cribado por un tiempo aproximado de treinta minutos. 

Una vez concluido el proceso se verifica cuanto material quedo en cada una de las mallas y 

se pesan por separado para obtener el peso retenido en gramos. Con la obtención de cada 

uno de los pesos se calcula el porcentaje retenido y el porcentaje que pasa en cada malla, 

para así determinar el tipo de suelo mediante la construcción de la gráfica granulométrica. 

Realizamos dos pruebas granulométricas para determinar si el suelo tenía las mismas 

características en diferentes zonas del lugar. Al verificar los resultados se concluyó que 

existe el mismo tipo de suelo en las diferentes zonas, por lo que no fue necesario realizar 

una mayor cantidad de pruebas. 

 



  

2.3.3.2.- Resultados de la prueba de granulometría 

 

Los resultados obtenidos de la prueba de granulometría se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7. Resultado de la primera prueba granulométrica 

Malla Diámetro (mm.) Retenido (gr.) % Retenido % Pasa 
10 2 28 12.96 87.04 
20 1.2 42 19.44 67.59 
40 0.425 63 29.17 38.43 
60 0.25 30 13.89 24.54 
80 0.2 13 6.02 18.52 
100 0.15 7 3.24 15.28 
200 0.075 13 6.02 9.26 

Pasa 200 - 20 9.26 0.00 
            Fuente: Elaboración Propia 
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 Figura 11. Gráfica de la primera prueba granulométrica 



  

 

 

Tabla 8. Resultado de la segunda prueba granulométrica 

Malla Diámetro (mm) Retenido (gr.) % Retenido % Pasa 
10 2 30 12.93 87.07 
20 1.2 43 18.53 68.53 
40 0.425 67 28.88 39.66 
60 0.25 26 11.21 28.45 
80 0.2 17 7.33 21.12 
100 0.15 11 4.74 16.38 
200 0.075 12 5.17 11.21 

Pasa 200 - 26 11.21 0.00 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 11. Gráfica de la segunda prueba granulométrica 

 


