
5. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

5.1 Realización del muestreo 

 

El muestreo se llevó a cabo en la Huasteca Veracruzana, en los alrededores de un pozo de 

extracción de Pemex localizado en el puente “Paso Palomas”, Tamiahua. El pozo se 

encuentra localizado en el kilómetro 2.5 del camino que comunica a la comunidad de Paso 

de San Lorenzo, perteneciente al municipio de Tamiahua, con la comunidad Kilómetro 43, 

Tancoco. Por la constante actividad del pozo es probable que la contaminación permanezca 

en las mismas condiciones o que hubiera ocurrido un derrame poco tiempo antes de que se 

tomaran las muestras (septiembre 2008). El material fue obtenido entre los 30 y 50 cm de 

profundidad en dos zonas muy cercanas entre ellas.  Uno de los sitios de muestreo se ubicó 

en una zona donde visiblemente había sido derramado petróleo y se encontraba mezclado 

con el suelo. El otro sitio de muestreo se localizó en otra zona contigua donde no se 

apreciaban rastros del contaminante. Esta última zona fue muestreada para ser tomada 

como referencia. Ambas muestras fueron colocadas en bolsas de plástico perfectamente 

cerradas para evitar perder la humedad del suelo.  

 

Posteriormente se traslado el material al lugar donde se llevaría a cabo la 

experimentación, el laboratorio de mecánica de suelos de la Universidad de las Américas, y 

se determinó el contenido de humedad en ambos suelos. El procedimiento para realizar la 

medición del contenido de agua en el material se describe a detalle en la sección de 

caracterización del suelo (sección 5.4).  
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Figura 5.1  Lugar del muestreo, Tamiahua, Veracruz. 

 

 Las dos muestras de suelo se colocaron en charolas que se introdujeron en un horno 

a 100 ºC durante 24 horas para secarlas, poder realizar su caracterización y llevar a cabo el 

proceso de lavado del suelo contaminado; Una vez concluido el proceso de lavado con 

surfactantes, se obtuvieron tres condiciones del mismo suelo (suelo contaminado, suelo 

lavado y suelo no contaminado o de referencia) a las que se les aplicarían las pruebas índice 

en mecánica de suelos para determinar la variación de las propiedades mecánicas e 

hidráulicas comparando los resultados de las tres condiciones. En lo sucesivo, se utilizará la 

siguiente nomenclatura para referir a las diferentes condiciones de muestras que se 

analizaron en este trabajo: 

 

Suelo No Contaminado (SNC).  

Es el suelo obtenido del muestreo donde no se observaron indicios del 

contaminante, también puede ser considerado como el suelo de referencia.  
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Suelo Contaminado (SC).  

Es el suelo donde visiblemente estaba presente el hidrocarburo al momento de 

realizar el muestreo. 

 

Suelo Lavado (SL). 

Es el suelo obtenido después de haber aplicado el proceso de restauración, en este 

caso lavado con surfactantes, al suelo contaminado. 

 

5.2   Lavado del suelo con surfactante 

 

Para este proyecto se tomó como antecedente el trabajo realizado por Castillo-Espinoza 

(2008) quien, después de una serie de procesos experimentales, encontró las mejores 

condiciones de lavado requeridas para una buena remoción de contaminante empleando el 

mismo equipo que se uso en el presente trabajo. Dichas condiciones se describen a 

continuación. 

 

En el proceso de mezclado entre la solución que contiene el tensoactivo y el suelo 

contaminado, existen diferentes aspectos que intervienen en la eficiencia del lavado. Las 

características del impulsor empleado son fundamentales en este proceso; su geometría, 

posición, tamaño e inclinación, son algunas de las más importantes. De igual forma, el 

tanque de agitación dónde se lleva a cabo el proceso debe cumplir ciertas especificaciones 

de diseño que se proponen para obtener la mejor eficiencia en el sistema.  

 

 34



La velocidad de agitación influye considerablemente en la remoción del 

contaminante ya que es el aspecto principal que determina el tiempo de contacto entre las 

partículas del suelo y la fase líquida. La proporción entre la cantidad de suelo y solución 

con surfactante necesaria para lavarlo, el tiempo de lavado y la energía consumida por el 

sistema también fueron analizados por Castillo-Espinoza (2008). Para todos los aspectos 

anteriormente señalados,  las condiciones óptimas de lavado determinadas en el trabajo de 

Castillo-Espinoza (2008) fueron las siguientes: 

 

Impulsor A200 con 4 paletas inclinadas a 45º con una velocidad de agitación de 

1700 rpm y una relación 1:3 entre la cantidad de suelo y la solución de surfactante a una 

concentración de 0.5 %. Para el trabajo de Castillo-Espinoza (2008), se emplearon 200 g de 

suelo contaminado y 600 ml de solución agua-surfactante con una concentración del 0.5 % 

(3 ml de surfactante en 597 ml de agua destilada). El consumo de energía de este arreglo 

fue de 97.95 KJ y el suelo con el cual se trabajó fue una arena mal graduada con una 

concentración de contaminante de 32 g/kg.  

 

La eficiencia del surfactante depende de las propiedades de cada suelo en particular, 

como su porosidad, tamaño medio de partícula, pH e hidrofobicidad, entre otras, así como 

del tipo de contaminante presente; por esa razón la eficiencia varía.   

 

De los surfactantes analizados por Castillo-Espinoza (2008) el que presentó mayor 

eficiencia de lavado fue el Nonil fenol poe = 6, un tensoactivo no iónico. En adición, 

recomendaba el Brij 35 que se trata de un poliestearato de lauril éter, o el Nonil fenol poe = 

10, no iónicos ambos. Castillo-Espinoza (2008) encontró que estos tres surfactantes poseen 
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una estructura muy similar, y es de esperar que presenten un comportamiento similar con 

respecto a la remoción en el suelo. Para el presente trabajo, se eligió usar el Nonil fenol poe 

= 10 para realizar las pruebas experimentales de lavado de suelo. 

 

5.2.1   Equipo de mezclado 

 

El motor usado para el mezclado fue el Lightnin® Lab Master ™ Mixer. BK223116. El 

equipo incluye una flecha de acero de 60 cm, y un tanque de mezcla de 10 cm de diámetro 

con 4 deflectores de 1 cm de espesor colocados a cada 90º dentro de la circunferencia del 

tanque. El impulsor empleado fue un A200 con 4 paletas inclinadas a 45º con un diámetro 

de 5 cm (figura 5.1),  ubicado en la parte central del tanque de mezcla (Figura 5.2), para 

evitar el contacto con los deflectores, y a 5 cm del fondo del mismo.  

 

 

Figura 5.2 Impulsor A200, con cuatro paletas inclinadas a 45º 
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Figura 5.3 Tanque de mezclado 

 

5.2.2   Desarrollo de la prueba 

 

En el tanque de mezclado se vertieron 200 g de suelo contaminado seco y 600 ml de la 

solución de surfactante al 0.5% (p/v) en agua. Se tuvo cuidado de que la flecha estuviera 

centrada y lo más recta posible; y de que la distancia del impulsor al fondo del tanque de 

agitado fuera de 5 cm. El proceso de lavado de suelo se realizó haciendo funcionar el 

equipo durante 1.5 horas a la velocidad óptima indicada anteriormente por Castillo (2008) 

(1700 rpm). Una vez terminado el proceso de lavado, se trasladó la mezcla a otro recipiente 

donde se dejó sedimentar por 24 horas. Después de este periodo se decantó el agua de 

lavado y el suelo sedimentado se puso a secar. Este procedimiento se repitió hasta obtener 

una cantidad de material lavado suficiente para poder realizar la experimentación de sus 

propiedades mecánicas e hidráulicas. 
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5.3   Determinación de hidrocarburos totales del petróleo (HTPs) en el suelo. 

 

Para determinar la cantidad de contaminante presente en el suelo se utilizó el método 

gravimétrico para la cuantificación de hidrocarburos totales de petróleo. En esta técnica se 

mide de manera gruesa el peso total del contaminante extraído con un disolvente. No es 

recomendable, sin embargo, para bajas concentraciones de hidrocarburos. En el suelo 

utilizado en este estudio, la concentración de contaminante era visiblemente considerable 

por lo que se decidió emplear este método para tener información de la cantidad de 

contaminante presente en el suelo.  

 

El procedimiento para la determinación de HTPs se basa en la cuantificación de los 

hidrocarburos que son extraídos mediante el uso de un disolvente orgánico. El disolvente se 

evapora y el extracto orgánico obtenido es pesado. Esta cuantificación se reporta como 

porcentaje de la muestra total en peso seco. Este método es más adecuado para petróleos 

pesados que no se pierden en la etapa de evaporación (Fernández, 2006). 

 

Material y equipo.  

o Matraz Erlenmeyer de 250 ml. 

o 10 g de suelo contaminado. 

o Balanza analítica. 

o n-Hexano.  

o Embudo y filtros de papel. 

o Cápsula de porcelana. 

o Horno eléctrico. 
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Procedimiento 

• Se puso a peso constante una cápsula de porcelana, colocándola en el horno durante 

24 horas a una temperatura de 100 ºC. Se pesó la cápsula y se registró su peso. 

• 10 gramos de suelo seco fueron sometidos a extracción a reflujo con hexano. 

• El extracto hexánico se transfirió a la capsula y se dejo evaporar en el horno a una 

temperatura de 60º C durante 24 horas.  

• Se pesó la cápsula con el contaminante removido por el hexano y se registró el 

nuevo peso de la cápsula 

• La diferencia de peso corresponde a la concentración de HTPs contenidos en la 

muestra de suelo.  

La concentración de hidrocarburos totales del petróleo provenientes de la muestra de suelo 

se calcula de la siguiente manera: 

HTPs (en mg/kg de suelo seco) = 000,000,1*21
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

S
PP

 

(Ecuación 1) 

Donde:  

 P1= peso, en gramos, de la cápsula vacía a peso constante. 

 P2= peso, en gramos, de la cápsula con el extracto orgánico concentrado. 

 S= cantidad de suelo seco utilizado para la extracción, en gramos. 

 1000,000= factor de conversión de g/g  a mg/kg de suelo seco.   

 

Esto se realiza para una muestra de suelo contaminado y una de suelo lavado. Usando 

ambos valores de HTPs, para el suelo contaminado y el suelo lavado, se determinó el 

porcentaje de remoción de la siguiente forma:  
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(Ecuación 2) 

 

5.4   Caracterización  del suelo  

 

5.4.1 Contenido de humedad del lugar  

Para determinar el contenido de agua del material, se siguieron las indicaciones descritas en 

el manual de la normativa por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT) en la sección de suelos y materiales para terracerías. La prueba consiste en el secado 

del material en el horno y determinar el porcentaje de la masa del agua, con relación a la 

masa de  los sólidos.  

 

Procedimiento 

Se obtuvo la masa de un recipiente limpio y seco, después se agregó el suelo húmedo e 

inmediatamente se registro la masa en conjunto con el recipiente. Se introdujo la muestra 

en el horno a una temperatura de 100ºC durante un periodo mayor a 16 horas. Una vez 

secada la muestra, se colocó en un desecador dejándola enfriar hasta la temperatura 

ambiente y se obtuvo nuevamente  la masa del material junto con el recipiente.  

Para calcular el contenido de agua se utilizó la siguiente expresión: 
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100*
2

21

tWW
WWw
−
−

=  

(Ecuación 3) 

Donde:  

w= contenido de agua en porcentaje 

W1= masa de la muestra húmeda más la masa del recipiente 

W2= masa de la muestra seca más la masa del recipiente 

Wt= masa del recipiente 

 

5.4.2  Granulometría 

 

En suelos gruesos (gravas y arenas) el comportamiento mecánico e hidráulico está 

principalmente definido por la compacidad de los granos y su orientación. Estas son 

características que se ven afectadas por el procedimiento que se realiza para determinar la 

granulometría del suelo, ya que se rompe por completo su estructura original para poder 

hacerlo pasar por una serie de mallas con aberturas estandarizadas; Debido a esto, en los 

resultados finales, no es posible observar verdaderos indicios de las propiedades originales. 

En suelos finos (limos y arcillas) inalterados, las propiedades mecánicas e hidráulicas 

dependen en gran medida de su estructuración e historia geológica. Sin embargo, de igual 

forma no existe un procedimiento con el cual se pueda determinar la granulometría del 

material sin alterar su estructuración original por lo que resulta importante desarrollar 

cuidadosamente el método disponible para tener conclusiones consistentes en cuanto a la 

descripción técnica del suelo (Juárez-Badillo y Rico-Rodríguez, 2006). 
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Para determinar los tamaños de las partículas del suelo se realizó un análisis por 

cribado el cual consiste en agitar la muestra de material a través de un conjunto de mallas 

con aberturas establecidas que decrecen progresivamente. En la siguiente tabla (5.1) se 

muestran los números de las mallas, y sus respectivas aberturas en milímetros, que fueron 

usadas en este trabajo. 

 

Tabla 5.1  Números de  malla con aberturas en mm 
 

Número de 
malla 

Abertura 
en 

mm 
 1/2 12.7 
 3/8 9.51 

4 4.76 
10 1.651 
20 0.833 
40 0.425 
60 0.246 
80 0.177 

100 0.147 
200 0.074 

 

 

Procedimiento 

Primero se puso a secar el suelo en un horno a 60 ºC durante 24 horas. Posteriormente, 

todos los grumos se disgregaron usando un pisón cuadrado de madera de 10 cm por lado. 

Se realizó el procedimiento establecido por la normativa de la SCT para el secado, 

disgregado y cuarteo de muestras (M-MMP-1-03/03), para obtener  una muestra del 

material y se registró su masa. Posteriormente, usando la malla Número 200, se realizó un 

lavado de la muestra para eliminar el contenido de finos y evitar errores de medición al 

momento de realizar el cribado con el resto de las mallas, producto de la retención de finos 
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en cada una de ellas. Después del lavado, la muestra se puso a secar en el horno durante 24 

horas y una vez seca se pesó nuevamente para determinar, por diferencia de pesos, la 

cantidad de finos que pasaron la malla No. 200 con el lavado. 

 

A continuación se utilizó la malla número 4 para separar las gravas de las arenas. El 

material retenido fue cribado usando un juego de mallas en los que únicamente las 

partículas eran retenidas por las mallas con abertura de ½  y 3/8 de pulgada. Dado que esto 

ocurrió durante todas las repeticiones de los tres diferentes condiciones de suelo analizados 

(SNC, SC y SL), se decidió eliminar en los cálculos las mallas con una abertura superior a 

los 12.7 mm.  

 

El cribado del material se realizó con el juego de mallas ordenado en forma 

descendente, como se mostró en la Tabla 5.1, en una máquina agitadora durante 20 min. 

Después, cada malla fue agitada manualmente durante 1 min o hasta que el material que 

pasaba a través de ella fuera prácticamente nulo. Todas las mallas fueron cepilladas por el 

reverso para devolver las partículas atoradas al material retenido. Con una balanza se 

obtuvieron las masas de material retenido en cada una de las mallas y se registraron los 

valores. A pesar del lavado, una cantidad de finos pasó la malla número 200 con el cribado. 

Esta cantidad se aumentó al valor obtenido anteriormente de la diferencia de peso entre la 

muestra seca originalmente y después del lavado.  
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Figura 5.4  Juego de mallas para determinar la granulometría del suelo 
 
 
 5.4.3  LÍMITES DE CONSISTENCIA 

 

Para poder determinar la consistencia de suelos de grano fino se emplea el procedimiento 

desarrollado por el científico sueco Albert Mauritz Atterberg (Das, 2001), en base a 

contenidos de agua variables. Con este procedimiento se puede observar que con un bajo 

contenido de humedad, el suelo se comporta como un sólido frágil y cuándo el contenido de 

humedad es elevado,  el suelo y el agua fluyen cómo un líquido. Es así que el 

comportamiento del suelo depende de su contenido de humedad y se clasifica en cuatro 

estados básicos: sólido, semisólido, plástico y líquido. A los contenidos de agua de las 

transiciones entre cada uno de estos estados es lo que se conoce cómo límites de 

consistencia o límites de Atterberg. El contenido de humedad en porcentaje entre la 

transición del estado sólido a semisólido se denomina límite de contracción. El contenido 

de agua entre la transición de estado semisólido a plástico es el límite plástico, y entre el 

estado plástico y líquido es el límite líquido (Das, 2001).  
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La importancia de los límites de consistencia radica fundamentalmente en que en 

base a los resultados obtenidos se puede identificar y clasificar el suelo de acuerdo a lo 

establecido por el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS). El desarrollo de 

las pruebas se llevó a cabo en base a las especificaciones de la normatividad de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transporte en cuanto a los métodos de muestreo y prueba 

de materiales (M-MMP-1-07/03).   

 

Límite Líquido  

 

La SCT define el límite líquido como el contenido de agua para el cuál un suelo plástico 

adquiere una resistencia al corte de 2.45 kPa (25 g/cm2). Para determinar el límite líquido 

del suelo se obtuvo una muestra de acuerdo con el procedimiento indicado con el manual            

M-MMP-1-03 Secado, Disgregado y Cuarteo de Muestras, de tal forma que al ser cribada 

por la malla No. 40 (0.425 mm) se obtuvieran aproximadamente 300 g. de material. A esta 

fracción se le agregó el agua necesaria para saturar el material y se dejó reposar durante 24 

horas cubierto con un paño húmedo para reducir al mínimo la pérdida de agua por 

evaporación. Después de este periodo, se homogenizó el material con una espátula en una 

cápsula de porcelana y en la copa de Casagrande (Figura 5.5). Se colocó una cantidad 

suficiente de material, de forma que al ser extendida con una espátula, quedará un espesor 

de 8-10 mm en el centro de la copa. Con el ranurador (Figura 5.5) se formó una abertura en 

la parte central del material y con la manivela se hizo caer la copa a razón de dos golpes por 

segundo.  
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Se registró el número de golpes requeridos para lograr que los bordes inferiores de 

la ranura se pusieran en contacto en una longitud de aproximadamente 13 mm. Con una 

espátula se tomó una porción aproximada de 10 g de la parte cerrada en la ranura y se 

determinó su contenido de humedad de acuerdo a lo indicado en el manual M-MMP-1-04 

(Contenido de Agua). El material restante se reintegró a la muestra original y mediante 

manipulación con una espátula se homogeneizó el material hasta perder un poco de 

humedad. Posteriormente se repitió el procedimiento descrito anteriormente hasta lograr 

obtener cuatro determinaciones comprendidas entre 10 y 35 golpes, siendo necesario 

obtener dos valores por arriba y dos por debajo de los 25 golpes. 

 

 

Figura 5.5  Copa de Casagrande y ranurador 

 

Límite plástico  

El límite plástico de un suelo puede ser definido como el contenido de agua con el cuál, al 

ser enrollado en pequeños rollos de 3 mm de diámetro, se desmorona. Las características de 

plasticidad están directamente relacionadas con las propiedades mecánicas e hidráulicas 

que son de interés en Ingeniería Civil (esfuerzo-deformación, resistencia, compresibilidad y  
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permeabilidad). La compresibilidad se encuentra íntimamente ligada con las características 

de plasticidad, en específico con el valor del límite líquido, ya que ésta propiedad aumenta 

conforme aumenta el valor del límite líquido si permanecen los demás factores constantes. 

La plasticidad de un material se debe a la forma laminar de las partículas coloidales que lo 

constituyen, por lo tanto, las características de plasticidad del suelo son una medida 

indirecta de la cantidad de partículas coloidales laminares que contiene y en consecuencia 

de su compresibilidad (Juárez-Badillo y Rico-Rodríguez, 2006).   

 

Plasticidad  

Puede ser definida como “la propiedad de un material por la cual es capaz de soportar 

deformaciones rápidas, sin rebote elástico, sin variación volumétrica apreciable y sin 

desmoronarse ni agrietarse” (Juárez-Badillo y Rico-Rodríguez, 2006) 

 

En la obra de Juárez-Badillo y Rico-Rodríguez, (2006)  se menciona que la 

plasticidad de los suelos se debe a la carga eléctrica de las partículas laminares. Estas 

cargas generan campos que actúan como condensadores e influyen en las moléculas 

bipolares del agua. 

 

Procedimiento de la prueba 

Se tomó una fracción del material empleado para determinar el límite líquido, generando 

una esfera de aproximadamente 12 mm de diámetro y se manipuló para formar un cilindro 

que se hizo girar sobre una placa de vidrio reduciendo su diámetro hasta alcanzar 

aproximadamente 3 mm en toda su longitud, con una velocidad de girado de 60 a 80 ciclos 
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por minuto. Un ciclo se consideró como un movimiento de la palma de la mano hacia 

adelante y hacia atrás, hasta volver a la posición de partida.  

 

 

Figura 5.6   Prueba de límite plástico 

 

Cuando el cilindro se rompe en tres segmentos al alcanzar exactamente el diámetro 

de 3mm, el contenido de humedad del suelo corresponde al límite plástico. Con las 

fracciones del cilindro se determinó el contenido de humedad con el procedimiento 

indicado en la prueba de Contenido de Agua (M.MMP-1-04/03), descrito anteriormente. La 

prueba se realizó cinco veces para cada tipo de suelo con el fin de obtener una mayor 

seguridad en los resultados.  

 

5.4.4  CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

 

La clasificación de los suelos se hace en base a grupos y subgrupos que presentan 

comportamientos similares. Los dos sistemas  más comúnmente utilizados en mecánica de 

suelos son el Sistema de Clasificación AASHTO y el Sistema Unificado de Clasificación 
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de Suelos (SUCS) (Das, 2001). En este trabajo se utilizó el SUCS para realizar la 

clasificación de los suelos en estudio.  

 

El SUCS está basado en un sistema propuesto por Casagrande en 1942 (Das, 2001) 

para usarse en la construcción de aeropuertos. Este sistema clasifica a los suelos en dos 

categorías:  

Suelos de grano grueso, como arenas (S) y gravas (G), con menos del 50% del 

material pasando por la malla No. 200 y Suelos de grano fino (limos y arcillas) con 50% o 

más del material pasando por la malla No. 200. Los grupos en esta categoría inician con el 

prefijo M, que significa limo inorgánico, C para arcilla inorgánica y O para limos y arcillas 

orgánicos. 

  

Dado que en los análisis granulométricos (sección 6.4) todas las pruebas realizadas 

presentaron más del 50% del material de la muestra pasando por la malla No. 200, se 

presentará únicamente la parte de la clasificación referente a suelos de grano fino.  

 

Cada uno de los tres grupos (M, C y O) en la categoría de suelos finos se 

subdividen, de acuerdo a su límite líquido, en dos tipos. Si éste es menor a 50% se añade 

una letra L (Low compressibility) lo que significa que el suelo presenta una compresibilidad 

baja o media, obteniéndose así los grupos ML, CL y OL. Si su límite líquido es mayor de 

50% se agrega al símbolo genérico la letra H (High compressibility) es decir, que presenta 

alta compresibilidad y se originan los grupos MH, CH y OH. 
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A continuación se resume la clasificación SUCS para suelos limosos y arcillosos 

(tabla 5.2); y se presenta la carta de plasticidad (figura 5.7) requerida para la lectura de la 

tabla 5.2. 

Tabla 5.2   Resumen de la clasificación SUCS para suelos limosos y arcillosos 
 

Suelos de 
partículas finas, 

más del 50% pasa 
la malla No. 200 

L 
Límite Líquido

menor de 50 

Arriba de la "línea A"  
con IP en la  

carta de plasticidad 
  CL 

Arriba de la "línea A"  
con IP entre 4 y7 en la 

 carta de plasticidad  
  ML-CL 

Debajo de la "línea A" 
 o IP menor a 4 en la  
carta de plasticidad 

Inorgánico ML 

Orgánico OL 

H 
Límite Líquido

mayor de 50 

Debajo de la "línea A"  
en la carta de plasticidad 

Inorgánico MH 

Orgánico OH 

Arriba de la "línea A"  
en la carta de plasticidad   CH 

 
(Elaboración propia) 
 

 
Figura 5.7   Carta de plasticidad (Das, 2001). 
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5.4.5   PERMEABILIDAD  

 

En el suelo existen espacios vacios a través de los cuales el agua puede fluir desde un punto 

que presenta alta energía a uno de menor energía. Esta propiedad es importante en 

mecánica de suelos para estimar la cantidad de infiltración subterránea en ciertas 

condiciones hidráulicas, analizar la estabilidad de presas y taludes o diseñar sistemas que 

impliquen el bombeo de agua para construcciones subterráneas. Existen diversos factores 

que intervienen en la permeabilidad de una masa de suelo; la distribución granulométrica, 

viscosidad del fluido, distribución en el tamaño de los poros, rugosidad de las partículas del 

suelo, el grado de saturación, relación de vacios, tamaño de las partículas, temperatura del 

agua, composición mineralógica, entre otras (Juárez-Badillo y Rico-Rodríguez, 2006). 

 

Mediante diversas experimentaciones con filtros de arenas finas, Henry Darcy 

descubrió que la velocidad del flujo es directamente proporcional al gradiente hidráulico, 

indicando que el flujo en el suelo es laminar. Por lo tanto, en suelos más finos como limos y 

arcillas, la velocidad de flujo es aún menor y con mayor razón el flujo debe ser laminar. La 

velocidad del agua a través del suelo se conoce como coeficiente de permeabilidad y está 

representada por una k; este valor varía dependiendo del tipo de suelo (Das, 2001). 

 

Existen dos pruebas comúnmente usadas en el laboratorio para determinar el 

coeficiente de permeabilidad: la prueba de carga constante y la prueba de carga variable. La 

primera es usada principalmente para suelos con partículas de grano grueso ya que para 

granos finos, es conveniente usar la prueba de carga variable debido a que con la primera se 

obtienen tasas de flujo muy pequeñas, haciendo que la prueba se prolongue durante mucho 
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tiempo y por lo tanto deje de ser práctica (Juárez-Badillo y Rico-Rodríguez, 2006). Dado 

que los suelos en estudio poseen mayoritariamente partículas finas, el método seleccionado 

para medir la permeabilidad de cada uno de ellos fue el de carga variable, el cual se 

describe a continuación.  

 

Permeámetro de carga variable. 

Este tipo de permeámetro mide la cantidad de agua que pasa a través de la muestra de suelo 

por diferencia de niveles de carga hidráulica en un tubo manométrico.   

 

Procedimiento de la prueba. 

Se tomó una muestra de suelo en base al procedimiento descrito en los métodos de 

muestreo y prueba de materiales del Instituto Mexicano de Transporte para el secado, 

disgregado y cuarteo de muestras (M-MMP-1-03/03) y se cribó a través de la malla No. 4 

de tal forma que se obtuvieran 150 g de suelo que pasara por dicha malla. Se proporcionó la 

humedad encontrada en el sitio de muestreo, que fue del 28% (sección 6.3), y se labró una 

pastilla en el cilindro interior del permeámetro en tres capas de 50 g de suelo húmedo 

proporcionándole 50 golpes con un pisón de las siguientes características:  

 

Área de la superficie de contacto = 9.62 cm2 

Peso = 526 g 
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Figura. 5.8  Permeámetro de carga variable y pisón  

 

Los golpes fueron propiciados dejando caer el pisón de una altura aproximada de 5 

cm por encima del nivel de cada capa. Antes de labrar la pastilla de prueba se colocó una 

piedra porosa en el fondo del permeámetro y una más en la parte superior de la pastilla. Se  

anotó la altura alcanzada por la pastilla en el cilindro y su diámetro. Se colocó la tapa 

superior del permeámetro y se le proporcionó una hora de saturación a la muestra.  

 

Posteriormente se tomó la lectura de la carga hidráulica inicial h1 al tiempo t = 0, 

permitiendo el flujo de agua a través de la muestra de suelo y se registró la carga hidráulica 

final h2 en el tiempo t = t2. Se volvió a llenar el tubo manométrico y se repitió el ensayo 

tres veces para tener mayor seguridad en los resultados.  

En total se realizaron tres pastillas de prueba con tres repeticiones cada una de ellas para las 

diferentes condiciones del suelo en estudio (SNC, SC y SL).  
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Muestra  
de suelo

h 2
h 1

 

Figura 5.9  Diagrama del permeámetro de carga variable 

 

Con  los datos obtenidos se calculó el coeficiente de permeabilidad para cada ensayo 

realizado usando la siguiente ecuación.  

2

1ln*
*
*

h
h

tA
Lak =  

(Ecuación 4) 

Donde: 

A= área de la sección transversal de la muestra de suelo 

a= área de la sección transversal de la bureta 

L= longitud de la muestra 

h1= altura de carga hidráulica inicial 

h2= altura de carga hidráulica final 

t= tiempo trascurrido para pasar de h1 a h2 
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5.4.6   COMPACTACIÓN  

 

La compactación incrementa la resistencia del suelo aumentando de esta forma la capacidad 

de carga de las cimentaciones que son construidas sobre él. Disminuye la cantidad de 

asentamientos indeseables en las estructuras y mejora la estabilidad de los taludes en los 

terraplenes. Este aumento en la resistencia del suelo se logra aplicando técnicas 

convenientes que aumenten su peso específico seco, disminuyendo sus vacíos. Para lograr 

lo anterior se requiere de la aplicación de energía mecánica y la adición de agua, que 

ablanda las partículas del  suelo permitiendo que se deslicen entre si y se reacomoden 

formando un empaque más denso. (Das, 2001) 

 

A medida que se incrementa gradualmente el contenido de humedad y se aplica el 

mismo esfuerzo de compactación, el peso de los sólidos del suelo crece en forma 

igualmente gradual para un volumen unitario establecido. Después de un determinado 

contenido de agua, cualquier incremento en la humedad tiende a reducir el peso específico 

seco debido a que el agua toma espacios que podían haber sido ocupados por las partículas 

sólidas. Este principio se ilustra en la figura 5.10.  De esta forma,  al contenido de agua con 

el cual se alcanza el máximo peso específico seco del suelo se le llama contenido óptimo de 

humedad.  (Das, 2001) 
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Figura 5.10  Principio de compactación (Das, 2001) 

Procedimiento 

Actualmente existen diferentes métodos que se pueden emplear para reproducir en el 

laboratorio las condiciones de compactación de campo. El primer método, que es el que se 

usa generalmente, fue desarrollado por R. R. Proctor y es conocido en la actualidad como la 

Prueba Proctor Estándar o A.A.S.H.O (American Association of State Highway Officials) 

Estándar (Juárez-Badillo y Rico-Rodríguez, 2006). Para poder medir la eficiencia del 

procedimiento de compactación es necesario aplicar técnicas de laboratorio que permitan 

reproducir la compactación que podría ser alcanzada en campo.  

 

La prueba en laboratorio consiste en compactar la muestra de suelo, obtenida al 

cribar el material manualmente por la malla No. 4, en tres capas dentro de un molde de 

dimensiones y forma estandarizada (Figuras 5.8 y 5.9), con 25 golpes en cada capa 

propiciados por un pisón de características especificadas, que se deja caer desde una altura 

prefijada. El pisón pesa 24.4 N y se deja caer desde una altura de 30.5 cm.  
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Figura 5.11  Equipo para realiar la prueba Proctor 

 

 

Figuras 5.12  a) molde para compactación Proctor estándar y b) pisón (Das, 2001) 
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Una vez que se terminó la compactación de las tres capas de suelo, se retira la 

extensión del molde (figura 5.12 a)) y se enrasa el espécimen. Se obtiene la masa del molde 

junto con el suelo compactado y se resta el valor de la masa del molde, para conocer el peso 

del suelo compactado.   

 

Se saca el espécimen del cilindro y se obtiene de la parte central una porción 

representativa para calcular su contenido de humedad de acuerdo con el procedimiento 

indicado anteriormente (M-MMP-1-04). Se disgrega el material del espécimen y se 

incrementa gradualmente el contenido de humedad. El procedimiento se repite 

sucesivamente hasta que el contenido de humedad sea tal que el último espécimen 

elaborado en la prueba presente una disminución apreciable en su masa con respecto al 

anterior. Es necesario realizar 4 o 5 especímenes en cada prueba para poder definir 

adecuadamente la variación de las masas volumétricas de los mismos con respecto a sus 

contenidos de humedad.  

 

A cada prueba se le determinó su peso específico húmedo (γ) con la siguiente fórmula: 

mV
W

=γ  

Dónde:  

W=peso del suelo compactado en el molde 

 = volumen del molde mV

 

Posteriormente se determinó el contenido de agua de cada muestra y con dicho valor se 

calculó el peso específico seco dγ con la siguiente ecuación.  
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100
(%)1 wd

+
=

γγ  

Donde: w (%) = contenido de humedad en porcentaje.  

 

Con  los resultados obtenidos se grafican los pesos volumétricos secos en el eje de las 

ordenadas y sus respectivos contenidos de agua en el eje de las abscisas. Se unen los puntos 

graficados y a la curva obtenida se le denomina curva de compactación, que indica la 

variación de la masa volumétrica seca del material y sus contenidos de humedad. De la 

curva se determinan la masa volumétrica seca máxima del material y el contenido de 

humedad óptimo para alcanzarlo, siendo ambos valores las coordenadas del punto más alto 

en la curva.  

 
 

5.4.7   RESISTENCIA AL  ESFUERZO CORTANTE 

 

La resistencia al esfuerzo cortante que tiene una masa de suelo puede ser definida como la 

resistencia interna por área unitaria que dicha masa de suelo presenta para resistir la falla y 

el deslizamiento a lo largo de cualquier plano dentro de él (Das, 2001). El estudio de esta 

propiedad es fundamental para poder entender y atacar diferentes problemas que involucran 

la estabilidad del suelo.   

  

 El ingeniero y físico C. A. Coulomb (Juárez-Badillo y Rico-Rodríguez, 2006) fue 

uno de los primeros en estudiar la resistencia al corte de un suelo; de sus investigaciones se 

deriva lo que se conoce como la ley de Coulomb, en la que se establece que la resistencia 
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del suelo en un plano potencial de falla está afectada por sus características de cohesión (c) 

y fricción interna (φ), esta relación se expresa de la siguiente manera:  

τ = c + σ tan φ 

(Ecuación 5) 

Donde: 

τ = esfuerzo cortante sobre el plano de falla. 

 σ = esfuerzo normal sobre el plano de falla. 

 c = cohesión. 

 φ = ángulo de fricción interna.  

       

La prueba directa de resistencia al esfuerzo cortante es una de las más antiguas en 

mecánica de suelos. El aparato para realizarla consta de una caja de corte dividida en dos 

marcos, uno fijo y el otro móvil; una fuerza normal (σ) es aplicada sobre el espécimen en la 

parte superior de la caja de corte. La fuerza cortante (τ) se aplica moviendo el marco móvil 

respecto del otro para generar la falla en el espécimen del suelo. 

 

La prueba puede ser controlada con el esfuerzo o la deformación aplicada. En este 

caso se utilizó la variante con deformación controlada, en la cual el equipo actúa con una 

velocidad de deformación constante. La tasa de desplazamiento cortante se mide con un 

micrómetro horizontal. La fuerza cortante resistente del suelo se mide mediante un anillo de 

carga horizontal.    

En cada prueba el esfuerzo normal se calculó mediante la siguiente expresión: 

σ = σ’ = esfuerzo normal =     ____________fuerza normal__________ 
Área de la sección transversal del espécimen 

 
(Ecuación 6) 
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Los esfuerzos cortantes resistentes se obtuvieron mediante la fórmula: 

τ = esfuerzo cortante =   ____    fuerza cortante resistente________ 
        Área de la sección transversal del espécimen  

 
(Ecuación 7) 

Con las lecturas del anillo de carga se obtuvieron los valores de las cargas en 

Kilonewtons utilizando la tabla del apéndice 1. En total se aplicaron 3 diferentes esfuerzos 

normales (10, 30 y 100 KN/m2) para cada una de las condiciones de suelo (Suelo No 

Contaminado, Suelo Contaminado y Suelo Lavado). Cada prueba se repitió cinco veces. 

Por cuestiones prácticas y de formato, en la sección de resultados y discusión no se 

incluyen todos los datos de las cinco repeticiones para cada prueba; únicamente se 

muestran los valores promedios y su respectiva desviación estándar para poder apreciar la 

variación que presentaron las lecturas en cada prueba. 

 

 

Figura 5.13  Equipo para realizar la prueba de corte directo 
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Las pruebas triaxiales son otro método para poder determinar los parámetros de la 

resistencia cortante de un suelo. Esta prueba proporciona información sobre el 

comportamiento esfuerzo-deformación unitaria del material. Para esta prueba se emplea 

generalmente una muestra de suelo de aproximadamente 36 mm de diámetro y 75 mm de 

longitud. La muestra queda cubierta por una membrana de hule y se coloca en el interior de 

una cámara cilíndrica que se llena con agua. La muestra queda sometida a una presión de 

confinamiento proporcionada por la compresión del agua dentro de la cámara. 

Posteriormente se aplica un esfuerzo axial sobre el espécimen a través de un émbolo 

vertical de carga, para producir la falla cortante (Das, 2001). 

 

Existen tres tipos estándar de pruebas triaxiales:  

 Prueba consolidada-drenada (CD) 

 Prueba consolidada-no drenada (CU) 

 Prueba no consolidada-no drenada (UU) 

 

Para este trabajo se realizaron pruebas no consolidadas-no drenadas, en las cuales, el 

espécimen de prueba es sometido a la falla por la aplicación de un esfuerzo desviador sin 

permitirse el drenaje. La presión de confinamiento en la cámara es el esfuerzo principal 

menor (σ3), y la adición del esfuerzo desviador a este valor es el esfuerzo principal mayor 

(σ1). Con estos dos valores es posible dibujar los Círculos de Mohr, en la que el punto más 

alto corresponde al valor del esfuerzo cortante, que en este caso es igual al valor de la 

cohesión del suelo.   

 


