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RESUMEN 

 

Los suelos dispersivos son arcillas con características especiales porque en sus poros no 
poseen cationes de calcio o potasio, sino que estos son reemplazados por sodio. Este tipo 
de suelos puede hallarse en cualquier parte del mundo, pues su comportamiento se 
encuentra directamente afectado por el flujo de agua que pase a través de estos. Por tal 
razón, el estudio de los suelos dispersivos y sus métodos de caracterización tienen 
relevancia en la construcción de obras civiles. 

En esta investigación, por medio de un mapa de puntos, se analizaron los baches en la 
comuna 16 (Belén). Teniendo en cuenta este mapa, se tomaron los lugares con mayor 
concentración de puntos y con huecos reincidentes en esta. Finalmente se escogieron 
quince posibles lugares donde se tomarían muestras. De estos, solo a once se les pudo 
extraer muestras, debido a la urbanización existente y se realizaron diferentes ensayos, en 
busca de conocer sus propiedades físicas, tales como los ensayos de granulometría, límites 
de Atterberg, gravedad específica y el ensayo de doble hidrómetro.  

Al realizar estos ensayos se obtuvo que más del 80% de las muestras tomadas en la 
comuna 16 son clasificadas como limos, el otro 20% fue de arenas limosas. Asimismo, al 
analizar la dispersividad de estos suelos, se obtuvo que más del 50% no presentan 
características dispersivas, y el resto presenta dispersividad ligera y/o moderada a medida 
que se va acercando a la zona de la comuna, ya que el origen de los suelos es por depósitos 
aluviales finos. 

También se observó que, aunque la razón de estos daños no es principalmente por la 
dispersividad de los suelos, hay muchos establecimientos de lavado de carros en el sector, 
los cuales, normalmente usan el agua de acuíferos presentes en la zona, lo cual podría 
estar causando las fallas en el suelo que se ven reflejadas en la malla vial. 

 

Palabras claves: Suelos dispersivos, arcillas, ensayo de doble hidrómetro, ensayo de 
Pinhole. 
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ABSTRACT 

 

Dispersive soils are clays with special characteristics because in their pores they do not 
have calcium or potassium cations, but these are replaced by sodium. This type of soils can 
be found anywhere in the world because their behavior is directly affected by the flow of 
water that passes through them. For this reason, the study of dispersive soils and methods 
of characterization have relevance in the construction. 

In this research, were taken a map of points with the potholes in the city of commune 16 
(Belen) analizing places with the highest concentration points and with recurrent holes. 
Finally, fifteen possible places were chosen. Of these, only eleven could be sampled due to 
urbanization and, different tests were applied to these altered soil samples to determine their 
physical properties, such as the granulometry test, Atterberg limits, specific gravity, and 
double hydrometer test.  

When carrying out these tests, it was obtained more than 80% of this samples taken in 
commune 16 are classified as silts, other 20%, was silty sands. In addition, when analyzing 
the dispersivity of these soils, it was found more than 50% did not present dispersive 
characteristics, and the rest presented slightly or moderate dispersivity as they approached 
the area of the commune, where the origin of the soils is fine alluvial deposits. 

Too, it was observed that, although the reason for this damage is not entirely due to the 
dispersivity soils, there are some car wash businesses in this area, which normally use water 
from aquifers present there, which could be causing the soil failures reflected in the road 
network. 

 

Keywords: Dispersivity soils, clays, double hydrometer test, Pinhole test. 
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INTRODUCCIÓN 

Los suelos dispersivos han sido estudiados desde hace más de 50 años, debido a que son 
suelos arcillosos, pero en sus poros tiene cationes de sodio en vez de magnesio, calcio o 
potasio como en una arcilla cualquiera. Estos suelos han llevado al colapso de muchas 
estructuras hidráulicas, vías, entre otros, debido a que cuando el suelo entra en presencia 
con el agua, sus partículas se dispersan creando así cárcavas, tubificaciones y 
subsidencias. Aunque estas arcillas no han sido asociadas a un origen común, ya que se 
encuentran en casi cualquier lugar, muchos casos han sido identificados en suelos de 
origen aluvial.  

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, se pueden tener indicios de la presencia de 
suelos dispersivos en nueve comunas de Medellín, ya que, parte de sus suelos están 
constituidos por depósitos aluviales  

Actualmente, para reconocer estos suelos se emplean diferentes tipos de ensayo como lo 
son el Pinhole, Crumb, doble hidrómetro, análisis de sales disueltas en el agua de los poros 
del suelo (SAR) y el ensayo de porcentaje de sodio cambiable (ESP). 

En este proyecto se trabajará con el ensayo de doble hidrómetro, además, a las muestras 
recolectadas se les realizarán ensayos para conocer sus características físicas tales como 
granulometría, gravedad específica y límites de Atterberg. Todo esto con el fin de saber si 
los suelos recolectados en la comuna 16 (Belén) presentan características dispersivas.  

 
  



17 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los suelos dispersivos son un tema de cuidado cuando se habla de la estabilidad de las 
estructuras, debido a que su principal característica y, a su vez desventaja, es que son 
suelos que se dispersan en presencia de agua relativamente pura y son, por lo tanto, 
altamente susceptibles a la erosión y la tubificación, incluso cuando el agua a la que se 
encuentran expuestos tiene poca o ninguna velocidad hidráulica (Sherard et al. 1976). 

Holmgren (2007), explica la razón por la que se presenta la erosión por dispersión, 

La cual depende fundamentalmente del tipo de catión predominante en la estructura 
de arcilla, siendo los suelos sódicos más dispersivos que los que contienen calcio, 
potasio y magnesio. Por tanto, las arcillas dispersivas se caracterizan por presentar 
un elevado contenido de cationes de sodio en el agua presente en sus poros. Estos 
cationes rodean totalmente a las partículas de arcilla haciendo que las fuerzas 
eléctricas repulsivas entre partículas excedan a las fuerzas atractivas, de tal forma 
que, cuando la arcilla entra en contacto con el agua, sus partículas son 
progresivamente desprendidas, quedando así en suspensión. Las partículas 
suspendidas son finalmente acarreadas hacia los estratos inferiores del suelo, a 
través de los orificios dejados por raíces, la actividad de roedores o por la 
desecación del suelo. 

El potencial de dispersión y erodabilidad en un suelo depende de varios factores, que 
incluyen la mineralogía, la química del suelo, la cantidad y el tipo de sales solubles en el 
suelo y el agua de los poros, el contenido de arcilla, la estructura del suelo, los límites de 
Atterberg, el número de actividad del suelo, el pH del suelo y agua, contracción y potencial 
de hinchamiento del suelo, tipo de aniones y cationes, contenido de humedad y densidad 
del suelo (Asghari y Mensouri, 2019). 

Aunque la presencia de estos suelos depende de muchos factores que pueden ser 
identificados por pruebas estándar de laboratorio (como la clasificación visual, 
granulometría, peso específico o límites de Atterberg), se puede llegar fácilmente a una 
equívoca clasificación, ya que las pruebas básicas catalogarían al suelo como una arcilla 
común. Por lo tanto, es necesario implementar otro tipo de ensayos de laboratorio para su 
reconocimiento, tales como el ensayo de Pinhole, Crumb, doble hidrómetro, porcentaje 
intercambiable de sodio (ESP) y tasa de absorción de sodio (ASR).  

La identificación de estos suelos debe empezar con las exploraciones en campo para poder 
reconocer si hay alguna señal de dispersión en la superficie. Sin embargo, esta no es una 
práctica totalmente certera, como dijo Elges (1985): 

Algunos patrones que indican este fenómeno pueden ser aspectos inusuales de 
erosión, con túneles y profundos barrancos, coincidiendo con una turbidez excesiva 
en cualquier tipo de almacenamiento de agua, en zonas con escasa producción 
agrícola y, retrasos en el crecimiento vegetativo también pueden indicar suelos 
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altamente salinos, muchos de los cuales son dispersivos. Sin embargo, los suelos 
dispersivos también pueden presentarse en suelos neutros o ácidos y pueden 
apoyar el crecimiento exuberante de césped. 

Algunos problemas de ingeniería asociados a suelos dispersivos han contribuido al fracaso 
de muchas prácticas de conservación. Estos problemas van desde la completa ruptura del 
terraplén, a la severa erosión de los rellenos de tierra y excavaciones. Estos problemas se 
pueden aglomerar en dos amplias categorías que son la erosión de laderas externas y la 
erosión interna.  

En la erosión de laderas externas de suelo, la lluvia y la escorrentía de laderas de arcillas 
dispersivas expuestas pueden causar erosión severa y cambiar las pendientes del suelo 
natural. La erosión generalmente resulta en rodamiento y barrancos de pendientes severas. 
Los revestimientos de arcilla que tienen dispersividad pueden erosionarse rápidamente y 
perder eficacia. 

Por la erosión interna, los vertederos construidos con arcillas dispersivas han fallado debido 
a grietas u otras aberturas en el relleno. El agua que fluye a través de una grieta aumenta 
rápidamente la grieta, creando un túnel de forma irregular a través del relleno. El agua al 
fluir por ductos concentrados dentro del suelo produce derrumbamientos o colapsos que 
pueden generar el hundimiento del terreno o la formación de una cárcava. Las principales 
causas de grietas en los vertederos son los cambios rápidos en el contenido de agua, estos 
van en función del cambio intermitente entre ambientes húmedos y cálidos, los 
asentamientos diferenciales y poca compactación alrededor de los conductos. Estas fallas 
usualmente ocurren cuando los rellenos se someten por primera vez al agua de 
almacenamiento. 

Camapum (2006), presenta la erosión interna como “un fenómeno de erosión subterránea 
en el cual la fuerza de infiltración del agua ocasiona la remoción de partículas al interior del 
suelo, formando cavidades en forma tubular, las cuales avanzan hacia el interior del suelo”.  

Este fenómeno, con el paso del tiempo, genera grandes canales o sifones, que disminuyen 
la estabilidad del suelo y logran la pérdida de las propiedades ingenieriles iniciales, dando 
como resultado el colapso del terreno. 

En Colombia, se tiene poco conocimiento acerca de dónde, cómo y cuándo se presentan 
arcillas dispersivas y, por lo tanto, el tratamiento para estas. Esto se ve reflejado en la NSR-
10 (Norma Sismo Resistente Colombiana) en el Capítulo H.9.2.5, donde se estipula: “No 
deben utilizarse por ningún motivo materiales identificados o sospechosos de ser 
dispersivos, como materia prima para rellenos o terraplenes, hasta tanto no se compruebe 
su naturaleza por medio de ensayos apropiados.”, esto deja claro que si se tiene sospecha 
de ser un suelo dispersivo no puede construirse o utilizarse; sin embargo, ese apartado no 
clarifica cómo éstas se pueden identificar o caracterizar. 

Según el Departamento Administrativo de Planeación (2011), en Medellín se tienen suelos 
conformados por depósitos aluviales, depósitos coluviales, residuales, dunitas, neis, 
anfibolitas, entre otros. Teniendo en cuenta que según Knodel (1991) 
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Las arcillas dispersivas no han sido definitivamente asociadas con un origen 
geológico específico, pero la mayoría ha sido encontrada como arcillas de origen 
aluvial. Igualmente, en algunas áreas, rocas arcillolitas y lutitas tienen las mismas 
sales en el agua de poros que las arcillas dispersivas y, por lo tanto, sus suelos 
residuales son dispersivos. Los suelos residuales con características dispersivas 
incluyen aquellos con fracciones arcillosas compuestas principalmente de 
esmectita, vermiculita, haloisita y algunas illitas, pero rara vez caolinitas. 

Asimismo, los suelos dispersivos pueden encontrarse en regiones húmedas tanto como en 
regiones áridas, Fookes (1997).  

Por tanto, se considera importante estudiar la caracterización de estos suelos y revisar qué 
metodologías pueden utilizar en Medellín para su identificación. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la posible presencia de suelos dispersivos en la comuna 16 (Belén) de la ciudad 
de Medellín, a partir de resultados de ensayos de caracterización física en suelos. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar zonas en la comuna 16 (Belén) que presenten fenómenos asociados a 
subsidencias a través de vías que hayan tenido esta falla. 

• Caracterizar las muestras asociadas a las zonas de subsidencias mediante los 
ensayos de humedad, gravedad específica, granulometría y límites de Atterberg. 

• Validar con el ensayo de doble hidrómetro si las muestras asociadas a las zonas de 
subsidencias presentan características dispersivas. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Los primeros fenómenos dispersivos de las arcillas fueron observados hace ya más de 100 
años por agricultores, pero su naturaleza básica se entiende bastante bien gracias a los 
científicos geotécnicos y a los ingenieros agrónomos de hace un poco más de 50 años 
(Richards, 1954; Volk, 1937). No obstante, la importancia del tema en la práctica de la 
ingeniería civil no fue reconocida sino hasta inicios de los años 60’s, por la investigación 
llevada a cabo en Australia, a causa de muchos fracasos en las presas construidas con 
arcilla (Aitchison y Wood, 1965). 

Inicialmente, los estudios hechos indican que las arcillas dispersivas se asocian únicamente 
con suelos formados en climas áridos y/o semiáridos y en áreas de suelos alcalinos. Pero, 
los mismos suelos y problemas de erosión se encontraron en climas húmedos en diferentes 
ubicaciones del mundo. Australia, Tasmania, México, Trinidad, Vietnam, Sudáfrica, 
Tailandia, Israel, Ghana, Brasil, Venezuela y muchas partes del sur de Estados Unidos 
experimentaron problemas con las arcillas dispersivas en proyectos hidráulicos (Clark, 
1986). 

Estados Unidos-1977 

Según lo presentado por Forsythe (1977) veinte represas que retrasaban las inundaciones 
en Mississippi fueron tratadas para protegerlas de fallas debido a la erosión del túnel. Todos 
estos sitios desarrollaron características severas de tunelización de suelos dispersos 
debido a lluvias extremas en 1973, causando una aceleración rápida de la condición del 
suelo probablemente latente. 

El Servicio de Conservación de Suelos en Mississippi inició un programa detallado de 
muestreo y prueba para cada sitio, no solo para diseñar el tratamiento, sino también para 
proporcionar una base para la evaluación de seguimiento del desempeño. Las tres pruebas 
de laboratorio (dispersión, poros y químicos) se correlacionaron bien. Las pruebas de 
identificación de campo no se correlacionaron tan bien con las condiciones reales del sitio 
o las pruebas de laboratorio. Las pruebas de campo fueron Crumb, luz ultravioleta y 
turbidez. 

El tratamiento primario utilizado fue la cal hidratada aplicada en una capa de de 15 
pulgadas, después de la reelaboración del relleno para eliminar túneles. Las aplicaciones 
de cal variaron de 0.5 a 3%. Dos estructuras fueron tratadas con un manto de arena y grava. 
Adicionalmente, los valores de pH para los suelos tratados con cal se mantuvieron altos 
después de la aplicación, restringiendo la penetración de la raíz y el crecimiento vegetativo. 

Los datos de laboratorio junto con las pruebas de campo y las observaciones de rendimiento 
brindan a los ingenieros una oportunidad única para realizar estudios que evalúan y mejoran 
la identificación y el tratamiento de las arcillas dispersivas. 

  

Argentina-2004 
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Según lo resumido por Hernández y Gómez (2012) tomado de la investigación de Quintero 
et. Al (2004), en la provincia de Entre Ríos, algunos suelos son denominados “barreros”, 
los cuales presentan características especiales en su comportamiento; a un alto contenido 
de agua durante el periodo de inundación, lo sigue una alta tasa de evaporación y secado. 
Se hallaron características similares con las arcillas dispersivas, y se plantearon la 
evaluación del efecto que produciría adherir yeso y su interacción con la materia orgánica 
y un fertilizante químico, y la producción de biomasa forrajera en el suelo “barrero” 

De 1997 a 1999, se hicieron ensayos sobre un suelo dispersivo, afectado por sodio, de pH 
neutro y de muy baja productividad. Se ensayó con 4 diferentes dosis de yeso (de 0, 3, 6 y 
9 t/ha) combinadas con 6 t/ha de enmienda orgánica (cama de pollo parrillero o guano, que 
cae sobre una cama de cáscara de arroz, girasol o aserrín) y con 150 kg/ha de fertilizantes 
químicos, llevando 10 tratamientos diferentes. El primer cultivo forrajero que se usó fue 
avena amarilla (comprende el alimento vegetal para animales domésticos, como el heno, la 
alfalfa, girasol, algodón, etc.), luego sorgo y posteriormente avena con trébol rojo. Se evaluó 
la biomasa producida y el contenido de pH y sodio intercambiable 

Los resultados indicaron que, gracias a la aplicación de yeso en el suelo, el ESP disminuyó 
de un 12% a un 4% con la dosis más alta. El decrecimiento se atribuye al intercambio de 
los iones de sodio por iones de calcio y su posterior lixiviación. El nivel de percolación 
aumentó marcadamente, mejorando la entrada y el movimiento del agua en el suelo, 
favoreciendo la disponibilidad de esta para el desarrollo vegetal. 

La dosis de yeso de 3 t/ha, fue suficiente para lograr altos valores de estabilidad de 
agregados y buena conductividad hidráulica, sin diferencias significativas con las dosis más 
altas. Tanto la enmienda orgánica como el fertilizante no tuvieron efectos positivos sobre la 
condición física del suelo. Esto contribuyó a la emergencia de los cultivos y al desarrollo 
radicular, aumentando la producción de materia seca. Estos resultados coincidieron con los 
encontrados en otras investigaciones, donde se han registrado aumentos en la producción 
de materia seca, tanto de cereales como de especies forrajeras, producto de la mejora en 
las condiciones físicas y químicas del suelo producidas por la enmienda con yeso 
(Mendoza, 1980). Las observaciones del impacto del fertilizante y la enmienda orgánica 
aplicados sin combinación con yeso, dieron a conocer la necesidad primaria de lograr una 
mejora física del suelo para que las prácticas ensayadas tengan un efecto positivo, puesto 
que no presentaron ningún tipo de mejoras del terreno. Entonces, las limitantes físicas son 
el principal problema a resolver en un suelo con problemas de dispersión por el sodio, por 
lo cual no se observaron respuestas a la fertilización ni a la enmienda orgánica 
individualmente. 

Turquía-2011 

Türköz et. Al (2011), investigó el efecto de la solución de cloruro de magnesio, como medida 
contra la dispersión y el potencial de expansión de los suelos arcillosos. Se llevaron a cabo 
ensayos de identificación de la dispersión sobre 3 muestras de suelo en diferentes áreas 
en la provincia de Afyonkarahisar. Los resultados arrojaron un efecto significativo de la 
solución de cloruro de magnesio como aditivo de mitigación de la dispersión, recomendando 
un 7% de adición. 

Girón-2006 
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Según lo resumido por Sosa y Escudero (2016) respecto al trabajo de grado de Suarez y 
Suarez (2006), una catástrofe se presentó cuando el Río de Oro se desbordó a causa de 
las fuertes y constantes lluvias que activaron una serie de deslizamientos de tierra, que 
terminaron con la destrucción de cerca de 1000 viviendas y la muerte de más de 20 
personas. Aparentemente, la quebrada Angulito, tuvo un cauce profundo y ancho hasta 
desembocar al río de Oro, que posteriormente fue obstaculizado por rellenos 
implementados con el fin de construir urbanizaciones. Estos depósitos contenían materiales 
arenosos característicos del río de Oro y de limos provenientes del sector de la quebrada 
Angulito. La quebrada pertenece a la formación 49 Bucaramanga, que corresponde a un 
depósito sedimentario aluvial caracterizado por erosionarse fácilmente, formando surcos y 
cárcavas que dan forma a los estoraques. En la investigación se realizaron diferentes tipos 
de ensayos físicos (Crumb, Pinhole y doble hidrómetro) y químicos (pH y porcentaje 
intercambiable de sodio (ESP)). Como resultado de estos ensayos, se pudo establecer que 
los suelos de la zona presentan hasta un 90% de dispersividad, una cifra alarmante y que 
permite esclarecer una parte el porqué, de los deslizamientos que reportaron la tragedia. 
En la literatura, los autores sugirieron como medida de prevención la adición de yeso 
agrícola como una posible solución a los problemas de dispersión. De igual manera, 
consideran que un plan de revegetalización de la cuenca, utilizando especies nativas como 
el fique, de raíz profunda, puede brindar al suelo una resistencia adicional que reduzca su 
susceptibilidad a deslizamientos. 

 

Medellín-2012 

Según la investigación realizada por Arrieta et. Al (2012) en la ciudad de Medellín se estudió 
la aplicación de la biomineralización en suelos de la ciudad para mitigar procesos erosivos, 
para esto en el cerro Nutibara se tomaron 3 muestras (en estado alterado y no alterado). 
Una de las muestras recolectadas en cada sitio se utilizó en la ejecución de ensayos de 
clasificación física como contenido de humedad, granulometría, límites de Atterberg, 
clasificación miniatura compactada tropical (MCT), ensayos de consolidación, ensayo 
Pinhole y desagregación. Al otro bloque se le adicionó el nutriente B4, nutriente compuesto 
por 15 g de acetato de calcio, 4g de extracto de levadura, 5g de glucosa, para 1 litro de 
agua destilada a un pH aproximado de 8.0; con el fin de llenar el 60% de los vacíos del 
suelo que no contienen agua. Este nutriente se deja actuar un mínimo de 15 días para que 
se dé la precipitación de carbonato de calcio (Valencia, 2009), para posteriormente 
proceder a la realización de los mismos ensayos que se ejecutaron en las muestras sin 
nutriente y comparar resultados. 

De esto se obtuvo la reducción de la plasticidad del suelo y de la relación de vacíos, además 
la adición de nutrientes no genera cambios en la clasificación del suelo según el sistema 
USCS, aunque provoca que el tamaño aparente de las partículas aumente 
considerablemente pasando de suelos saprolíticos arcillosos a arenas cuarzosas. 

Con el uso de la biomineralización para estabilización de estos suelos, el costo puede llegar 
a ser más bajo que con técnicas comunes con estabilización con cal, cemento, entre otro. 

Del ensayo de clasificación MCT rápido, se analizó la variación de la contracción en función 
del contenido de finos del suelo tratado y no tratado, mostrando que la adición del nutriente 
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provoca disminución de la contracción, debido a la estabilización del suelo. Aspecto que 
desde el punto de vista geotécnico se considera como una mejora en la respuesta del suelo, 
ya que se puede minimizar el riesgo de retracción lo que contribuye a la estabilidad del 
suelo y al control de la erosión. 

En los ensayos de Pinhole y de desagregación, se verificó que el tratamiento consiguió 
disminuir la erodabilidad de los suelos estudiados. 

Bogotá-2016 

Soto (2016), propuso una estimación de la dispersividad en suelos arcillosos con el ensayo 
de Pinhole, basados en una carta de colores y valores cuantitativos de turbidez. Este 
método pretende facilitar el reconocimiento de suelos dispersivos a partir de una estimación 
cuantitativa del valor de turbidez y cualitativa del color, tomando de referencia los criterios 
de evaluación de ensayo de Pinhole con énfasis en el método C para la clasificación de las 
características dispersivas en un suelo. 

Los suelos utilizados en esta investigación son de tipo alterado e inalterado. Para el 
desarrollo de esta investigación no se tiene en cuenta ninguna norma que aplique a la 
finalidad de esta investigación, sin embargo, se toma como referencia lo estipulado en 
normativa del ensayo de Pinhole, específicamente en la tabla donde establece un patrón 
de reconocimiento cualitativo con respecto a la turbidez del agua producto del ensayo. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los ensayos para la determinación de turbidez 
en las soluciones con proporciones de arcilla caolinita de 0.05 gr, 0.1g r, 0.3 gr, 0.7 gr, 3 gr 
y una proporción constante del 2% de 41 hexametafosfato de sodio se concluyó que las 
soluciones tienen un valor cuantificable de acuerdo a las unidades (NTU) medidas con el 
turbidímetro, sin embargo, no se pudo relacionar los datos porque no tienen un patrón 
conocido.  

De acuerdo con los rangos obtenidos de turbidez, parametrizados en una carta de colores, 
se pudo determinar que es viable la utilización de este método alternativo para la 
caracterización objetiva de dispersividad en suelos arcillosos. Las muestras de caolinita, 
alteradas e inalteradas, presentan señal de dispersividad al indicar un alto grado de 
turbiedad. 

Cuando se modifica la estructura química del suelo con el hexametafosfato de sodio, 
demostraron que las partículas coloidales entraron en suspensión, por lo tanto, la colinita 
presenta alguna dispersión. 

. 
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1.3.2 Marco teórico 

1.3.2.1 Zona de estudio 

Medellín es un municipio colombiano, capital del departamento de Antioquia. Es la ciudad 
más poblada del departamento y la segunda más poblada del país.  Se asienta en la parte 
más ancha de la región natural conocida como Valle de Aburrá, en la cordillera central de 
los Andes. Se extiende a ambas orillas del río Medellín, que la atraviesa de sur a norte, y 
es el núcleo principal del área metropolitana del Valle de Aburrá. 

 

Ilustración 1: Ubicación del Valle de Aburrá. Tomado de Wikipedia (2020) y Alcaldía de Barbosa (s.f). 
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Esta ciudad se encuentra dividida en 16 comunas, tal como se muestra en la Ilustración 2  

 

Ilustración 2: Ubicación zona homogénea 3, 4 y 5. Tomada del Blog Medellín la ciudad de la eterna primavera 

(s.f) 

Un estudio realizado por el Departamento Administrativo de Planeación de Medellín, 
clasificó los suelos en 14 zonas homogéneas. En Belén se encuentran 3 zonas de estas 
(zona homogénea 3, 4 y 5). 

La zona homogénea 3 se encuentra limitada al norte por la quebrada La Leonarda hasta 
la carrera 120 (coordenadas E = 828 611 m, N = 1 184 153 m), siguiendo por el límite del 
área urbana de la ciudad de Medellín. Continúa por la calle 47C hasta la carrera 102, 
cruzando diagonalmente hasta la calle 45 con carrera 99 (coordenadas E = 829 849 m, N 
= 1 183 900 m), y sigue aproximadamente por la quebrada la Hueso hasta la intersección 
de la calle 44C con la carrera 92 (coordenadas E = 830 539 m, N = 1 183 696 m). Al oriente 
se extiende desde la calle 44C con la carrera 92, cruza de norte a sur hasta la calle 33 con 
carrera 84 (coordenadas E = 830 599 m, N = 1 182 200 m), a partir de este punto se tiene 
un límite occidental por la carrera 81 (coordenadas E = 831 299 m, N = 1 182 100 m), hasta 
la diagonal 75B (coordenadas E = 831 577 m, N = 1 179 700 m). Cruza luego de norte a 
sur hasta la calle 1S (coordenadas E = 831 549 m, N = 1 179 000 m). Incluye toda la zona 
del Rodeo y continúa aproximadamente por la carrera 52 (Av. Guayabal) hasta la calle 12A-
S (coordenadas E = 832 549 m, N = 1 177 250 m), después, cruza hacia el occidente hasta 
el límite de la ciudad con el municipio de Itagüí. 

La zona homogénea de granodiorita cubre parte del sector Antonio Nariño, El Salado, San 
Javier No. 1, Los Nuevos Conquistadores, La Independencia, Veinte de Julio, Belencito, 
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Betania, Belén, Las Mercedes, Las Violetas, Nueva Villa del Aburrá, Los Alpes, Altavista, 
La Gloria, Loma de Los Bernal, El Rincón, La Hondonada y parte de la Mota, entre otros. 

Los terrenos de esta zona están constituidos principalmente por suelos residuales de 
granodiorita del Stock de Altavista y en menor proporción por depósitos no consolidados 
del Cuaternario.  

El relieve es variable, con colinas y lomos de tope redondeado hasta vertientes suaves. Se 
presentan también lomos amplios, con declives suaves hasta casi planos, modelados sobre 
los depósitos cuaternarios mencionados. En la Ilustración 4 se presentan los perfiles 
típicos que caracterizan la zona homogénea 3: 

 

Ilustración 3. Convenciones de la clasificación de los perfiles de suelo de la zona homogénea 3 

 

Ilustración 4: Perfil típico del suelo en la zona homogénea 3. Tomado del Departamento Administrativo de 
Planeación (2011). 

La zona homogénea 4 la componen el sector occidental. La zona homogénea de depósitos 
aluviales finos al norte está limitada por la quebrada La Hueso hasta la carrera 71 
(coordenadas E = 832 611 m, N = 1 183 504 m), baja hasta la circular 1A (coordenadas E 
= 832 562 m, N = 1 182 539 m), continúa por la avenida Nutibara (transversal 39B), cruza 
aproximadamente en diagonal hasta la calle 29 con carrera 75 (coordenadas E = 832 028 
m, N = 1 180 950 m), sigue por el sector de la clínica Las Américas, sin incluirla 
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(coordenadas E = 832 175 m, N = 1 179 079 m), y cruza aproximadamente hasta la calle 
2S con carrera 65A (coordenadas E = 832 726 m, N = 1 178 446 m). La zona homogénea 
3 limita esta zona por los costados occidental y sur. 

En el sector de La América comprende los barrios La Floresta, Los Pinos, La América, 
Simón Bolívar, parte de El Danubio y Barrio Cristóbal, entre otros. Los terrenos de esta zona 
están constituidos principalmente por depósitos aluviales cubiertos por flujos maduros de 
espesor moderado a bajo (20 m a 5 m). El relieve de esta zona es de pendientes suaves. 
En la Ilustración 5 se presentan los perfiles típicos que caracterizan la zona homogénea 
4: 

 
Ilustración 5: Perfil típico del suelo en la zona homogénea 4. Tomado del Departamento Administrativo de 

Planeación (2011). 

La zona homogénea 5, la zona de depósitos aluviales finos (margen izquierda río Medellín) 
Se encuentra limitada al norte por las Zonas Homogéneas 2, 3, y 4 al norte y al occidente. 
Está delimitada al sur por el municipio de Itagüí. Al oriente se extiende desde la intersección 
de la quebrada La Iguaná con la carrera 65 (coordenadas E = 833 696 m, N = 1 184 161 
m) hasta la desembocadura de la quebrada La Hueso en el río Medellín (coordenadas E = 
833 783 m, N = 1 183 226 m), por el cual sigue hasta el cerro Nutibara, excluyéndolo 
(coordenadas E = 834 005 m, N = 1 181 726 m). Continúa desde el extremo sur del cerro, 
por la carrera 55 (coordenadas E = 833 774 m, N = 1 181 286 m), paralela al Río Medellín, 
hasta el límite con Itagüí (coordenadas E = 833 109 m, N = 1 176 937 m), a una distancia 
de aproximadamente 400 m del río.  

El sector de San Javier comprende parte de los barrios Los Alcázares, San Javier No. 1 y 
No. 2, La Pradera, y del sector de la América cubre los barrios Calasanz, Santa Lucía y 
parte de Ferrini. A esta zona pertenecen, además, barrios como Los Colores, Estadio, 
Cuarta Brigada, Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Naranjal, San Joaquín, UPB, 
Conquistadores, parte de Carlos E. Restrepo, entre otros.  

La zona homogénea 5 se caracteriza por la presencia de depósitos aluviales desarrollados 
por el río Medellín y algunos afluentes de su vertiente occidental, como la quebrada La 
Picacha y su afluente La Matea. En el sector suroriental de esta zona se encuentran también 
los aluviones finos desarrollados por la quebrada La Mina, afluente de La Hueso, en el 
barrio Calasanz. Esta zona se caracteriza por un relieve plano y se encuentra totalmente 
ocupada por desarrollos urbanos. El perfil estratigráfico del subsuelo en la zona está 
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compuesto por una capa superficial de depósitos aluviales finos de aproximadamente 10,0 
m de espesor total. Subyacente a este horizonte se encuentra el estrato aluvial grueso 
granular que se apoya sobre roca. En la Ilustración 6 se presentan los perfiles típicos que 
caracterizan la zona homogénea 5: 

 

Ilustración 6: Perfil típico del suelo en la zona homogénea 5. Tomado del Departamento Administrativo de 

Planeación (2011). 

1.3.2.2 Suelo 

Suelo, en ingeniería civil, son los sedimentos no consolidados de partículas sólidas, fruto 
de la alteración de las rocas, o suelos transportados por agentes como el agua, hielo o 
viento con contribución de la gravedad como fuerza direccional selectiva y, que pueden 
tener materia orgánica. El suelo es un cuerpo natural heterogéneo (Duque y Escobar, 2002). 

Los suelos son producidos por el intemperismo y la erosión de las rocas, los cuales pueden 
ser residuales o transportados, los primeros, son aquellos que se localizan junto a la roca 
que le dio origen y los transportados, se consideran aquellos que son localizados lejos de 
las rocas que le dan origen, siendo el medio de transporte: el agua, el viento, los glaciares, 
los animales o la gravedad (Olguin, 2011). En general, un suelo transportado, queda 
descrito por un perfil estratigráfico, que resalta la secuencia de su colocación y el espesor 
de sus estratos (Duque y Escobar, 2002). 

Según Duchaufour (1970), la evolución de un suelo está gobernada por tres procesos 
generales: 1) alteración de las rocas, que conduce a la formación de un complejo de 
alteración; 2) aumento del contenido de materia orgánica a partir de la vegetación que 
coloniza el suelo en formación, hasta alcanzar un equilibrio en el que las pérdidas por 
mineralización se compensan por los aportes de restos vegetales frescos; 3) movilización 
de elementos solubles y coloidales, bajo la influencia del agua, que determina la formación 
de horizontes empobrecidos (eluviales) y otros enriquecidos o de acumulación (iluviales).  
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Ilustración 7. Formación del suelo. Tomado de Duque y Escobar (2002). 

Sobre los materiales de partida actúan diversos factores ecológicos de la génesis y 
evolución del suelo, tales como clima, vegetación, topografía, etc., dando lugar a una serie 
de procesos que conducen a la diferenciación de distintos estratos, llamados horizontes. 
Como se sabe, los distintos horizontes muestran determinadas propiedades y definen 
diferentes tipos de perfiles de suelos, tal como se muestra en la Ilustración 7 (Salas, 1973). 

 

 
Ilustración 8.Perfil de suelo. Tomado de Duque y Escobar (2002) 

 

Por otra parte, las partículas de los suelos en función de su tamaño desarrollan un tipo 
distinto de estructura que permiten diferenciar el comportamiento de los suelos en dos 
grandes grupos: suelos de grano grueso o granulares, y suelos de grano fino o cohesivos 
(la cohesión es una fuerza de atracción entre las partículas), tal como se muestra en la 
Ilustración 9 (Olmos, 2008). 
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Ilustración 9. Clasificación de suelo según la norma ASTM 

Siguiendo este mismo tipo de clasificación, Arturo Casagrande propuso el Unified Soil 
Clasification System o Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (USCS) como una 
modificación al sistema de clasificación propuesto en 1942 para los aeropuertos. Esta 
clasificación divide a los suelos en tres grupos principales, estos son: suelos de grano 
grueso, suelos de grano fino y suelos orgánicos. El tamiz determinante del tamaño de 
suelos gruesos y finos es el tamiz Nº200. Las fracciones del suelo que son retenidas en 
este tamiz corresponden a suelos gruesos y las fracciones que lo pasan se consideran 
suelos finos. De esta forma, según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (s.f) 
citado por Bowles (1982) define que si más del 50% es retenido en la malla No. 200 es 
suelo de grano grueso, y si más del 50% pasa la malla No. 200 el suelo es de grano fino tal 
como se muestra en la Ilustración 10. 
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Ilustración 10. Clasificación de suelos según la USCS. Tomado de Bowles (1981). 

Cuando el suelo es fino o tiene cierta parte se debe conocer entonces sus límites (plástico 
y líquido) para poder hacer la clasificación, al tener estos se valores se obtendría con la 
carta de plasticidad de Casagrande (Ilustración 11) si estos valores están ubicados por 
debajo o por encima de la línea A y se procedería entonces con la respectiva clasificación. 

 
Ilustración 11. Carta de plasticidad de Casagrande. Tomado de Braja M. Das (2001) 
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1.3.2.3 Arcillas 

Howar y Lekse, 2018, exponen que  

Cuando se habla de arcilla, es importante comprender de dónde viene. Para hacer 
eso, primero se debe definir el término mineral. Un mineral es una sustancia 
inorgánica sólida (generalmente) con una fórmula química definida y una estructura 
atómica ordenada. Un mineral es diferente de una roca que, estrictamente no 
necesita ser definida por una fórmula química específica. De hecho, muchas rocas 
contienen múltiples minerales. Por ejemplo, la roca granito, se compone de tres 
minerales principales: feldespato, mica y cuarzo.  

Los minerales se pueden clasificar en dos categorías generales; minerales primarios 
y secundarios. Los minerales primarios están formados por procesos geológicos, 
típicamente la cristalización de lava fundida bajo diversos regímenes de temperatura 
/ presión. Los minerales secundarios se forman de la alteración de minerales 
primarios y otros minerales secundarios a través de una variedad de procesos tales 
como alteración metamórfica y meteorización química. 

La arcilla es un mineral secundario, formado como producto de la intemperie de minerales 
primarios como feldespato o biotita que cristaliza de una fusión ígnea. Se requiere agua 
para la formación de minerales arcillosos y, de hecho, se describen comúnmente como 
"aluminosilicatos hidratados" porque el agua se incorpora a la red como parte de la 
estructura (Kerr, 1955). Los procesos hipogénicos crean minerales arcillosos en 
condiciones hidrotermales, generalmente en regiones volcánicas en presencia de agua 
caliente, vapor o vapores de magma. Los procesos supergénicos son aquellos que forman 
minerales arcillosos bajo condiciones de temperaturas y presiones atmosféricas durante la 
meteorización a largo plazo (Kerr, 1955). 

 
Ilustración 12. Formación de minerales. Tomado de Lutgen y Tarbuck (2014) 

Los minerales arcillosos son un tipo importante de mineral en la corteza terrestre. Ellos 
constituyen una gran parte de la corteza, estimada en hasta un 10% por volumen (Ronov & 
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Yaroshevsky, 2013). Aunque existen diversas clasificaciones de los minerales de la arcilla, 
pueden distinguirse, de forma general, cuatro grandes grupos: grupo de la caolinita, grupo 
de la montmorillonita, grupo de las micas-ilitas y grupo de la atapulgita (Salas, 1973). 

En consecuencia, Howar y Leske, 2018, manifiestan que: 

Comprender tanto las similitudes como las diferencias entre los múltiples minerales 
de arcilla comienza fundamentalmente con un examen de las estructuras cristalinas 
de estos materiales. Todos los grupos de minerales arcillosos tienen estructuras en 
capas, por lo que se denominan filosilicatos. Estas estructuras en capas son a 
menudo evidentes en las morfologías de minerales arcillosos y pueden observarse 
directamente mediante técnicas analíticas como el escaneo o microscopía 
electrónica para las arcillas de rango de tamaño de micrones (Ilustración 13) y 
simplemente por examen en busca de muestras de minerales del tamaño de una 
mano como la moscovita (Ilustración 14). La composición y número de estas capas 
es lo que diferencia un grupo de arcillas de otro. Hay dos componentes principales 
de cada capa: láminas tetraédricas y octaédricas. Estos tipos de hojas reciben el 
nombre de la coordinación de los cationes que los componen. 

 
Ilustración 13. Diferencia entre grupos de arcillas (A: Caolia, B: Esmectita, C: Clorita). Tomado de Howar y 

Leske (2018). 

 
Ilustración 14. Moscovita. Tomado de Howar y Leske (2018). 

Las diferentes estructuras cristalinas de caolinita, esmectita e illita dan como resultado 
diferentes reacciones, incluido el comportamiento de dispersión. Es por las diferentes 



34 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

estructuras cristalinas y composiciones químicas de esmectita, ilita y caolinita que tienen 
diferente comportamiento de agregación, formando agregados de arcilla que varían en 
estabilidad y por tanto dispersión (Dixon, 1989; Lado y Ben-Hur, 2004; Singer, 1994; van 
Olphen, 1977). 

Se ha descubierto que los suelos que contienen minerales de esmectita son los suelos más 
dispersivos, a su vez, los caoliníticos son los menos dispersivos, mientras que los suelos 
de intermedia dispersividad corresponden a minerales esmectíticos (Lado y Ben-Hur, 2004; 
Singer, 1994; Wakindiki y Ben-Hur, 2002). 

La caolinita mezclada con pequeñas cantidades de esmectita puede volverse más 
dispersivo que la caolinita pura. En caolinita pura, la atracción entre las cargas positivas en 
los bordes de las partículas de caolinita y las cargas negativas en las superficies planas 
provoca floculación, incluso en ausencia de sal. Sin embargo, cuando los suelos caoliníticos 
tienen minerales de esmectita presentes, los minerales de esmectita se unen a los bordes 
del mineral para que las partículas de caolinita no puedan tener la fuerte interacción de 
borde a cara que tienen cuando la esmectita no está presente. (Arora y Coleman, 1979). 
Los estudios han demostrado que, si las partículas de esmectita están en los bordes 
cargados positivamente de las partículas de caolinita, la caolinita no flocula porque no hay 
contacto de borde a cara como se ve en caolinita pura (Ilustración 15) (Arora y Coleman, 
1979; Lado y Ben-Hur, 2004). Sin embargo, cuando estos suelos se mezclaron con dos 
porcentajes de montmorillonita (un miembro de la familia de las esmectitas) mostró tasas 
más altas de dispersión que los suelos que contienen caolinita pura (Arora y Coleman, 
1979).  La presencia de esmectita (incluso en pequeñas cantidades) en suelos caoliníticos 
provoca un aumento de la dispersividad de la arcilla (Arora y Coleman, 1979; Lado y Ben-
Hur, 2004). 

 
Ilustración 15. Interacción entre la Esmectita y la Caolinita. Tomado de Howar y Leske (2018). 
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1.3.2.4 Suelos dispersivos 

Los suelos en los que las partículas de arcilla se desprenderán espontáneamente entre sí 
y entrarán en suspensión en agua tranquila se denominan arcillas dispersivas (Mitchell, 
1993; Yong y Sethi, 1977). 

 
Camapum (2006), expone los suelos dispersivos como  
 

Los suelos dispersivos, en el sentido geotécnico de la palabra, son aquellos 
susceptibles a erosión interna y tubificación ante la presencia de agua 
relativamente pura. Cualquier suelo que contenga un alto porcentaje de sales 
intercambiables, puede ser dispersivo. La tendencia a la erosión por dispersión 
en un suelo dado depende de variables tales como la mineralogía y la química de la 
arcilla, así como las sales presentes en los poros del suelo. Esta erosión puede 
comenzar en una grieta seca, una hendidura por asentamiento, una fractura 
hidráulica u otro canal de alta permeabilidad en una masa de suelo. 

Los suelos dispersivos incluyen solo esos suelos donde la fracción coloidal (partículas de 
arcilla menores a 0.2 micras) se deflocula y entra en dispersión. La dispersión es un proceso 
por el cual un suelo deflocula espontáneamente cuando está expuesto al agua que tenga 
poca o nada de velocidad hidráulica (Soto, 2016).  Cuando el suelo de arcilla dispersiva es 
sumergido en agua, la fracción de arcilla tiende a comportarse de manera semejante a las 
partículas granulares, es decir, las partículas de arcilla tienen una atracción mínima y fallan 
hasta adherirse cercanamente o enlazarse con otras partículas de suelo. Así, el suelo de 
arcilla dispersiva erosiona con la presencia del agua que fluye cuando las plaquetas 
individuales de la arcilla son partidas y transportadas (Garay y Alva, 1999).  Esto como 
resultado de las fuerzas de repulsión (cargas eléctricas superficiales) entre las partículas 
de arcilla del suelo que exceden las fuerzas de atracción (fuerzas de Van Der Waals), hace 
que las partículas se repelan (Hernández y Gómez, 2012).  

La principal diferencia entre las arcillas dispersivas y arcillas ordinarias resistentes a la 
erosión es la naturaleza de los cationes en el agua presente en los poros de la masa de 
arcilla (Duque & Escobar, 2002). En las arcillas dispersivas predominan los cationes de 
Sodio (Na+), mientras que en las ordinarias predominan los cationes de Calcio (Ca 2+), 
Potasio (K+) y Magnesio (Mg2+) (Holmgren y Flanagan 1997; Sherard et. Al, 1976). Los 
cationes de Sodio (Na+) tienen valencia 1+, por lo que la fuerza electrostática que lo fijan a 
la partícula sólida de arcilla es menor que la que ocurre en el caso de los cationes de Calcio 
(Ca2+), y Magnesio (Mg2+), con valencia 2+. Además, se necesita un mayor número de 
cationes de Sodio para satisfacer la carga electrostática de la partícula de arcilla. Por tal 
razón, los cationes (Na+) son más propensos a ser arrastrados por el agua que los cationes 
(Ca2+) y (Mg2+) (Gonzáles y Armas, 2008). 
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Ilustración 16: Comportamiento de los iones de Sodio y Calcio adheridos a la partícula de arcilla. (Hanson et. 

Al, 1999) 

En comparación con el Potasio (K+), los cationes de Sodio tienen menor radio, por lo que 
tienen mayor tendencia hacia la interacción ión-dipolo con las moléculas de agua. Por tanto, 
aunque los cationes de Sodio (Na+) y Potasio (K+) tienen igual valencia 1+, los primeros 
son arrastrados con mayor facilidad (Gonzáles y Armas, 2008). 

Las fuerzas repulsivas están asociadas con las gruesas capas dobles difusas de la arcilla, 
que a su vez fue provocada por la baja concentración de electrolitos y valencia de los iones 
absorbidos. Reducir el espesor de las capas dobles difusas podría disminuir las fuerzas 
repulsivas a través del aumento en la concentración de electrolitos y, por lo tanto, aumentar 
la valencia de los iones absorbidos (Ouhadi et. all, 2012; Fell et. all, 2010; Ouhadi y 
Goodarzi, 2006). 

Los resultados de la investigación recientemente reportada, muestran que el 
comportamiento dispersivo de los suelos depende en gran medida del tipo de anión 
presente en el fluido poroso del suelo (Abend y Lagaly, 2000), por esto, Escudero y Martínez 
(2015), se adentraron más en la parte química de estos suelos y explican lo que ocurre a 
nivel molecular en este tipo de arcillas 

Las arcillas tienen una interacción particular con el agua. La forma en la que se unen 
las distintas capas, enlaces secundarios, hace que sean capaces de adsorber agua 
y cationes y fijarlos a su superficie y a los espacios interlaminares. Esos cationes al 
entrar en contacto con un medio acuoso se desprenderán hasta equilibrar las 
concentraciones con él. Formando así una nube de cationes y aniones que se 
denomina Doble Capa Eléctrica Difusa (DCED). Dependiendo de los cationes 
presentes en la arcilla y, por tanto, de los que formen la capa doble, esta tendrá un 
tamaño mayor o menor, si los cationes son sodios, hará falta más cantidad para 
reequilibrar y la doble capa será mayor que si fueran cationes calcio o magnesio 
(Ilustración 17), pero también influirá el medio acuoso. En medios poco salinos la 
capa doble será mayor, ya que el medio tendrá más atracción sobre ellos. Que la 
capa doble sea mayor hace que las fuerzas de repulsión entre ellas separen más 
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las partículas, aumentando la distancia y disminuyendo más las fuerzas atractivas 
(fuerzas de Van der Waal’s). 

 

 

Ilustración 17: Comparación de la doble capa difusa. (Apunte De Santiago, C. Máster CEDEX 2014) 

Cuando el suelo de arcilla se sumerge en agua, las fracciones de arcilla se comportan como 
partículas de un solo grano, es decir, las partículas de arcilla tienen un mínimo de atracción 
electroquímica y se deshacen o pierden adherencia a otras partículas del suelo. Por lo tanto, 
y en consecuencia, las partículas del suelo de arcilla en presencia de un flujo de agua son 
transportadas separadamente; originando así varios tipos de erosión como grietas que se 
contraen al secado, grietas que generan asentamientos, grietas hidráulicas que transportan 
algún tipo de flujo y cualquier otro tipo de canal de alta permeabilidad en la masa de suelo 
(Suancha, 2014) 

La mayoría de los problemas reportados con arcillas dispersivas, se produjeron en presas 
de tierra ya existentes, construidas antes que los métodos de identificación y las prácticas 
de diseño aceptadas para tratar con este tipo de suelos. Las fallas más comunes registradas 
para estas estructuras son la erosión interna, la tubificación o piping, la erosión de la 
superficie y, jugging (la formación de la parte vertical de un túnel subterráneo, donde la 
erosión de la base es mayor que la parte superior, semejante a una jarra) (Elges, 1985). 

En la naturaleza resulta difícil detectar la presencia de suelos dispersivos. En áreas de 
topografía irregular la erosión superficial del agua forma angostos canales en forma de 
espinazos dentados que se profundizan rápidamente y, que producen micro-túneles. Los 
depósitos de aguas someras producto de la lluvia muestran una turbidez persistente. En las 
regiones llanas no se observan evidencias superficiales de las arcillas dispersivas, debido 
a que estas se encuentran ocultas por las capas de humus, materia orgánica u otros 
materiales, de cuya matriz han sido lavadas las partículas dispersivas (Knodel, 1991). 

La erosión interna no es un fenómeno exclusivo de los taludes, donde se producen 
cárcavas, ésta también se puede generar a centenares de metros al interior de la masa de 
suelo, debilitando la estructura interna y generando regiones de infiltración preferencial. 
Camapum (2006), también, propuso que este fenómeno podía ser atribuido a antiguas 
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galerías de hormigueros, cuyos vacíos favorecen la infiltración del agua y la dispersión de 
las partículas.  

Para la identificación de estos suelos, algunos autores dan pautas que suelen cumplirse, 
por ejemplo, Mitchell (1993) indica que es una característica propia de arcillas de media y 
baja plasticidad, CL y CL-CH en la clasificación de Casagrande.  De igual forma, Sherard 
et al. (1976), apuntaron que era necesario un porcentaje de al menos 10% de partículas 
menores a 5 μm para que un suelo fuera susceptible a la erosión por dispersión.  

Las arcillas dispersivas pueden ser de color rojo, marrón, gris, amarillo, o varias 
combinaciones de estos colores. Suelos negros indican alto contenido orgánico los cuales 
no son dispersivos (Steele, 1976, como citó Suancha, 2014). Casi todos los suelos de grano 
fino, tienden a ser derivados de la meteorización in-situ de las rocas ígneas y metamórficas, 
por lo cual no son dispersivos, así como todos los suelos derivados de piedra caliza (Steele, 
1976, como citó Suancha, 2014). 

1.3.2.5 Erosión 

La erosión del suelo es la remoción del material superficial por acción del viento o del agua. 
El proceso se presenta gracias a la presencia del agua en las formas: pluvial (lluvias) o de 
escorrentía (escurrimiento), que en contacto con el suelo (las primeras con impacto y las 
segundas con fuerzas atractivas), vencen la resistencia de las partículas (Fricción o 
cohesión) del suelo, generando el proceso de erosión (Duque et. al, 2016).  

Según Calzada (2014), la erosión hídrica es el proceso por el cual se produce el 
desprendimiento, transporte y depositación de las partículas de suelo por acción de los 
siguientes agentes principales que se muestran en la  Tabla 1 donde se presenta la 
clasificación de la erosión hídrica, interna y fluvial, además de sus efectos. 
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Tabla 1: Tipos de erosión. Tomada de Escobar y Duque (2002). 

 

. 

1.3.2.6 Pruebas de laboratorio 

1.3.2.6.1 Humedad natural 

El ensayo de humedad natural está regido por la norma INV E 135-07 y por la norma NTC 
1495:2013 basadas en la norma internacional ASTM D2216-10. Consiste en determinar el 
peso de agua eliminada, secando el suelo húmedo en un horno controlado a 110 ± 5 °C. El 
peso del suelo que permanece del secado en horno es usado como el peso de las partículas 
sólidas. La pérdida de peso debido al secado es considerada como el peso del agua. 

Para realizar el ensayo se necesita:  

1. Horno de secado. 
2. Balanzas, de capacidad conveniente y con las siguientes aproximaciones: de 0.1 g. 
3. Recipientes apropiados, fabricados de material resistente a la corrosión y, al cambio 

de peso cuando es sometido a enfriamiento o calentamiento continuo. 
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4. Varios: guantes, tenazas o un sujetador, cuchillos, espátulas, cucharas, lona para 
cuarteo, divisores de muestras. 

1.3.2.6.2 Gravedad específica  

La gravedad específica es la relación entre la masa de un cierto volumen de sólidos a una 
temperatura dada y la masa del mismo volumen de agua destilada y libre de gas, a la misma 
temperatura. 

Este ensayo se rige por la norma INV E 128-07 y por la norma NTC176:2019 basadas en 
la norma internacional ASTM C127-15. Consiste en llenar el picnómetro con agua destilada, 
se seca el cuello y la parte externa de picnómetro y se pesa, inmediatamente se introducen 
en el picnómetro 30g, aproximadamente, de agregado seco pasa tamiz N°4 y se vuelve a 
pasar, luego se llena el picnómetro hasta el 90% de la capacidad y se agita para eliminar 
las burbujas de aire.  

Pasadas mínimo 24 horas se llena el picnómetro a su capacidad máxima (aforo), se seca 
el cuello y la parte externa del picnómetro y se vuelve a pesar, inmediatamente se llena 
hasta el aforo otro picnómetro solo con agua destilada y se pesa. Con estos valores se 
procede a hallar la gravedad específica de la muestra. 

Para este ensayo se necesita: 

1. Picnómetro 
2. Horno 
3. Balanza con capacidad de 2000 g y sensibilidad de 0.01g 
4. Pipeta 
5. Embudo 
6. Tubo para llenar el picnómetro 
7. Tamiz n°4  

 

1.3.2.6.3 Granulometría 

La norma INV E 123-07 y la norma NTC 1522:1979 basadas en la norma internacional 
ASTM C 117-95 describen el método para hacer el análisis granulométrico de una muestra 
de suelo. Consiste en determinar la proporción relativa en peso de los diferentes tamaños 
de granos, definidos por las aberturas de las mallas utilizadas.  

El tamaño de partícula del agregado se determina por medio de tamices de malla de 
alambre con aberturas cuadradas (Ilustración 18). Los siete tamices estándar ASTM C 33 
para agregado fino tiene aberturas que varían desde la malla No. 100 (150 micras) hasta 
9.52 mm. 
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Ilustración 18: tamices para granulometría. Tomada de Blog materiales de construcción Universidad San José 

Cecilio del Valle (s.f) 

La distribución del tamaño de las partículas se representa en forma de tablas, números y 
gráficos, de los resultados obtenidos experimentalmente como se muestra en la Ilustración 
19 

 

Ilustración 19: gráfica de la granulometría. Tomada de blog Sobre Pilares (s.f) 

1.3.2.6.4 Límites de Atterberg 

Los límites de Atterberg son ensayos de laboratorio normalizados por la norma INV E 125-
13 y por la norma NTC4630:1999 que se basan en la norma internacional ASTM D4318-95, 
el cual permite obtener los límites del rango de humedad dentro del cual el suelo se 
mantiene en estado plástico. Con ellos, es posible clasificar los suelos con la Clasificación 
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Unificada de Suelos (Unified Soil Classification System, USCS) o con la clasificación dada 
por la AASHTO.  

Para obtener estos límites se requiere remoldear (manipular) la muestra de suelo 
destruyendo su estructura original y por ello es por lo que una descripción del suelo en sus 
condiciones naturales es absolutamente necesaria y complementaria.  

Para realizar los límites de Atterberg se trabaja con todo el material menor que la malla No. 
40 (0.42 mm). Esto quiere decir que no solo se trabaja con la parte fina del suelo (malla 
menor a la No. 200), sino que se incluye igualmente la fracción de arena fina.  

Siguiendo estos procedimientos se definen tres límites: 

● Límite líquido: cuando el suelo pasa de un estado plástico a un estado líquido. Para 
la determinación de este límite se utiliza la copa de Casagrande. 

● Límite plástico: cuando el suelo pasa de un estado semisólido a un estado plástico. 
● Límite de retracción o contracción: cuando el suelo pasa de un estado semisólido 

a un estado sólido y se contrae al perder humedad. 

Para realizar el ensayo es necesario  

1. Máquina de Casagrande (Ilustración 20) 

2. Acanalador  

 

Ilustración 20: instrumento de Casa Grande. Tomada de Blog Proeti (s.f) 

3. Balanza de sensibilidad 0.1g  

4. Varios: espátula de acero flexible, cápsulas de porcelana, placa de vidrio, horno regulable 
a 110º, agua destilada.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_de_Casagrande
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1.3.2.6.5 Doble hidrómetro 

Es un ensayo regido por la norma internacional ASTM DA4221-11 que consiste en realizar 
dos granulometrías de 5μm para encontrar el porcentaje de dispersión. En éste, un 
espécimen de suelo es dispersado en agua destilada y se le proporciona una agitación 
mecánica muy intensa, se le adiciona un dispersante químico (Generalmente 
hexametafosfato de sodio). De forma paralela se desarrolla el ensayo del hidrómetro a otra 
muestra del mismo suelo, pero sin agitación mecánica y sin dispersante químico.  Se calcula 
la tasa, o el porcentaje de dispersión, como la cantidad medida sin dispersante entre la 
cantidad medida con dispersante y esto se grafica tal como se muestra en la Ilustración 
21. 

 

Ilustración 21: gráfico ensayo de doble hidrómetro. Tomado de Garay y Alva (1999). 

 

 

Bell y Maud (1994) y Garay y Alva (1999), plantearon unos rangos para poder determinar 
el grado de dispersión de una muestra a partir del porcentaje de dispersión que estas 
presentaban tal como se muestra en las Tabla 2 y Tabla 3. 
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Tabla 2: Porcentaje de dispersión. Tomada de Bell y Maud (1994). 

 

 
Tabla 3. Porcentaje de dispersión. Tomada de Garay y Alva (1999). 

 

Numerosos ensayos deben realizarse porque la dispersividad del suelo puede variar de 
forma importante en distancias cortas, dentro de un área de préstamo, a lo largo de una 
alineación de un canal o dentro de un terraplén existente. Existen evidencias que un alto 
porcentaje de suelos con características dispersivas mostró 30% de dispersión o más, 
cuando se ensayaron con este método (Sherard & Decker, 1977). 

1.3.3 Marco legal 

La Ley 400 de 1997 es aquella donde se establecen los criterios mínimos para la 
construcción sismo resistente en el país, la NSR-10 es uno de los componentes que expide 
decretos reglamentarios para el cumplimiento de esta. 

La NSR 10 (Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente) es el reglamento 
colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben contar las 
construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea favorable 

Por otro lado, está el INVIAS (Instituto Nacional de Vías), este en su norma I.N.V E y el 
ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas técnicas y Certificación) con su norma NTC dan 
pautas para la investigación de suelos, rocas y ensayos para propósitos de ingeniería, esta 
norma proporciona métodos para el muestreo e investigación de suelos y rocas con base 
en procedimientos normalizados, mediante los cuales pueden determinarse granulometría, 
límites de Atterberg, humedad, entre otros. Esas normas están basadas en la Sociedad 
Americana para Pruebas y Materiales (ASTM). 

La norma ASTM International, Sociedad Americana para Pruebas y Materiales, por sus 
siglas en inglés (American Society for Testing and Materials), es una organización de 
normas internacionales que desarrolla y publica acuerdos voluntarios de normas técnicas 
para una amplia gama de materiales, productos, sistemas y servicios. En esta norma, están 
documentados los ensayos de laboratorio como el doble hidrómetro, Pinhole y Crumb, 
además de los ensayos que también se rigen por la norma INV.E. 
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2. METODOLOGÍA  

Con el fin de lograr el objetivo del presente trabajo, se definió una secuencia de actividades 
para cada uno de los objetivos específicos, que pueden verse en la Ilustración 22 y son 
explicadas más adelante. 

  

 

Ilustración 22: Metodología. Imagen propia 

 

 

 

 

 

1 según Sillero et. Al (2010) Las subsidencias se definen como movimientos lentos y paulatinos de la superficie del terreno 
natural o construido y que pueden afectar a todo tipo de terrenos. Son debidos a cambios tensionales inducidos en éstos, 
por: descenso del nivel freático (extracción en acuíferos), minería subterránea (minerales, carbón, sal), excavación de 
túneles, extracción de petróleo o gas, procesos de disolución y lavado de materiales, consolidación de suelos blandos y 
orgánicos, etc. 
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2.1 IDENTIFICAR ZONAS EN LA COMUNA 16 (BELÉN) QUE PRESENTEN 
FENÓMENOS ASOCIADOS A SUBSIDENCIAS A TRAVÉS DE VÍAS QUE 
HAYAN TENIDO ESTA FALLA. 

Para este objetivo específico se plantearon las siguientes actividades: 

2.1.1 Recopilación de información  

Se necesitaba buscar información en el sitio web Geomedellín de la Alcaldía de Medellín, 
donde se identificaron zonas de inestabilidad o fallas en el suelo (que se puedan ver 
reflejados en hundimientos o baches). Además, medios de comunicación como periódicos, 
o noticias locales. Esto permitió saber dónde, por qué y cuánta cantidad de sucesos han 
ocurrido en relación a estas fallas. 

2.1.2 Realización del mapa donde se identifique las zonas de subsidencias 

Con la información recogida, se plasmó en un mapa la información de dónde han ocurrido 
estas fallas, con el fin de poder tener más organizados los datos y así proceder a determinar 
los lugares donde se recolectarán las muestras de suelo.  

2.1.3 Determinación de las zonas donde se recolectarán las muestras 

Primero se debe conocer cuál es la extensión de toda la comuna de Belén para poder tomar 
muestras representativas y cubrir todo el espacio elegido. Luego, con el mapa elaborado, 
se escogieron lugares específicos para la recolección de las muestras 

 

2.2 CARACTERIZAR LAS MUESTRAS ASOCIADAS A LAS ZONAS DE 
SUBSIDENCIAS MEDIANTE LOS ENSAYOS DE HUMEDAD, GRAVEDAD 
ESPECÍFICA, GRANULOMETRÍA Y LÍMITES DE ATTERBERG. 

Para este objetivo específico se plantearon las siguientes actividades 

2.2.1 Toma de las muestras en los lugares elegidos 

Para realizar los ensayos, se realizó la extracción de las muestras en los lugares propuestos 
anteriormente. Posteriormente las muestras se llevaron al laboratorio para la realización de 
los ensayos. 

2.2.2 Obtención de las características físicas del suelo 

Se realizaron los ensayos de humedad, gravedad específica, granulometría y límites de 
Atterberg para clasificar las muestras. De esta manera se identificó qué tipo de suelo era 
(arcilla, limo, arena o grava) y cuál era su comportamiento en presencia de agua. 
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Estos ensayos se deben realizar mínimo 2 veces en cada muestra, para obtener resultados 
más certeros. 

2.3 VALIDAR CON EL ENSAYO DE DOBLE HIDRÓMETRO SI LAS 
MUESTRAS ASOCIADAS A LAS ZONAS DE SUBSIDENCIAS 
PRESENTAN CARACTERÍSTICAS DISPERSIVAS. 

Para este objetivo específico se plantearon las siguientes actividades: 

2.3.1 Realización del ensayo de doble hidrómetro 

Teniendo ya algunas características del suelo, se procedió a realizar el ensayo con la 
porción de suelo que pasó el tamiz de 5μm. Con esta muestra se hicieron dos ensayos de 
hidrómetro uno con agua destilada y dispersante químico y, otro igual, pero sin dispersante.  

2.3.2 Determinación de suelos dispersivos 

Al acabar las pruebas, el ensayo arrojó parámetros que indican si el suelo es o no 
dispersivo, con los resultados obtenidos se concluyó si el suelo tiene ligero, moderado o 
alto carácter dispersivo. 
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3. UBICACIÓN DE MUESTRAS 

El mapa de microzonificación sísmica de Medellín (Ilustración 23), se divide en 14 zonas 
homogéneas, de las cuales la comuna Belén tiene presente 3 de estas (zona homogénea 
granodiorita, zona homogénea de flujos del sector occidental, y la zona homogénea de 
depósitos aluviales finos).  

 

 
 

Ilustración 23: Mapa de microzonificación sísmica 
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La zona homogénea 3 está constituida principalmente por suelos residuales de 
granodiorita del Stock de Altavista y en menor proporción por depósitos no consolidados 
del cuaternario. La zona homogénea 4 está constituida principalmente por depósitos 
aluviales, cubiertos por flujos maduros de espesor moderado a bajo (20 m a 5 m). 
Finamente, la zona homogénea 5 tiene presente el perfil estratigráfico compuesto por una 
capa superficial de depósitos aluviales finos de aproximadamente 10,0 m de espesor total. 
Subyacente a este horizonte se encuentra el estrato aluvial grueso granular que se apoya 
sobre roca. 

Se georreferenció el mapa con el programa ArcGIS. De esta manera se tendría la ubicación 
precisa de los baches que están presentes en la ciudad. Luego, se procedió a identificar 
con una capa de baches (proporcionada por la Alcaldía de Medellín que data entre el 2013 
al 2020), dónde están ubicados estos. A continuación, se muestra el resultado 

 

 

 

 

 
Ilustración 24: Ubicación baches (Imagen propia, 2021. Realizada con datos enviados por la Alcaldía de 

Medellín) 

 

Comuna Belén Bache Segmento de vías Ubicación muestras 
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Finalmente, se procedió identificar las zonas donde se recolectarían las muestras de los 
ensayos. Cabe resaltar que estos se eligieron teniendo en cuenta la cantidad de reportes 
que habían en estas zonas (ya que en algunas se ven los puntos más acumulados que en 
otras), además, si estos huecos son duplicados o si la vía se está hundiendo y las 
descripciones realizadas por la ciudadanía. Esto se resume en la Tabla 4. 

 
Tabla 4: Zonas elegidas 

AÑO ID UBICACIÓN ZONA HOMOGÉNEA 

2013-
2019 

1 Cra 75D con cll 1 3 

2 Cll 3B con Cra 8 3 

3 Diagonal 75D  3 y 4 

4 Diagonal 79  3 

5 Cll 32 entre cra 80A y 81 4 

6 Cll 32B con cra 80A y 79A 3 

7 Cra 82D cll 32 3 

8 Cra 87 3 

9 Cll 30 entre 80 y 79A 4 

10 Cra 84 entre cll 32 y 32A 3 

11 Cll 32C entre cra 65F y 65D 5 

2020 

12 Cra 84F entre cll 19A y 19 3 

13 Cll 14 entre 71 y 72 4 y 3 

14 Cra 71 3 

15 Cra 65F cll 32D 5 

 

 

 
Ilustración 25: Hueco grande de 3 metros cerca al club el Rodeo 
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Ilustración 26. Hueco y alcantarilla hundida cerca a la cancha de voleibol de Belén Rincón 

 

 
Ilustración 27. Hueco y alcantarilla hundida cerca de la cancha de Belén las Playas 

 
Ilustración 28. Hueco por la canalización cerca al CC los Molinos 
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Ilustración 29. Desnivel por la UdeM 

 

 

 
Ilustración 30. Socavación cerca a la cancha Belén Buenavista 
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Ilustración 31. Hueco reincidente cerca a la cancha Belén Zafrán 

 
Ilustración 32. Hueco vuelve a aparecer cerca de la UdeM 

 

 
Ilustración 33. Hueco vuelve a aparecer cerca al parque de Belén Malibú 



55 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

  
Ilustración 34. Huecos duplicados y reportados en el año 2020 en Belén 
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4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS 

Al hacer la recolección de las muestras, solo quedaron 11, ya que 4 de los lugares estaban 
totalmente urbanizados, lo cual dificultó su recolección. 

Al tomar las muestras, primero se pesaron y se metieron al horno a una temperatura de 
110°C durante 24h. Al tener las muestras secas, se procedió a volver a pesarlas y se 
cuartearon las muestras con ayuda de un martillo y rodillo como se muestra en la 
Ilustración 35 e Ilustración 36 

 
Ilustración 35. Proceso cuarteo. (Imagen propia, 2021) 

 
Ilustración 36. Cuarteo. (Imagen propia, 2021) 
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Tomando así 1 2⁄  del cuarteo para el ensayo de granulometría y doble hidrómetro, 1 4⁄  para 

el ensayo de los límites y otro 1 4⁄  para el ensayo de gravedad específica. 

 

4.1.1 Granulometría 

Con los 1
2⁄  se sacaron para cada muestra, dos submuestras entre 30g – 50g del suelo 

pasa tamiz N° 200 (esto para hacer la granulometría por hidrómetro). Con la muestra 
sobrante se hizo el respectivo lavado sobre el tamiz N° 200 para retirarle la parte fina, 
obteniendo en todas las muestras solo el suelo grueso como se ejemplifica en la Ilustración 
37 

 

 
Ilustración 37. Lavado de muestra para granulometría por tamices. (Imagen propia, 2021) 

 

Con la muestra lavada, se procedió a secarla en el horno. Al retirarla, se hace la 
granulometría, pasándola por los tamices N°4, N°10, N° 40, N°60, N°100 y N°200, como se 

muestra en la Ilustración 38 e Ilustración 39 
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Ilustración 38. Tamices usados en ensayo. (Imagen propia, 2021) 

 

 

 
Ilustración 39. Granulometría muestra. (Imagen propia, 2021) 

 

Obteniendo así los siguientes resultados para la muestra 1. Los resultados de las demás 
muestras están en la sección de ANEXOS. 
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Tabla 5. Granulometría muestra 1 

Masa tara (g) 74.71 

Masa t + suelo lavado (g) 85.33 

Masa suelo lavado (g) 10.62 

Masa suelo sin lavado + 
tara (g) 

228.28 

Masa suelo sin lavado (g) 153.57 

 

 

 
Gráfica 1. Granulometría muestra 1 

 

4.1.2 Doble hidrómetro 

Con la muestra pasa tamiz N° 200, se procedió a tomar una porción para hacer el ensayo 
de hidrómetro incluyendo defloculante. Primero se preparó el defloculante (hexametafosfato 
de sodio) a razón de 125mL al 4% (40g de hexametafosfato de sodio completado a un litro 
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de agua destilada). Luego se viertió el dispersante en el agua y se le adicionó la muestra. 
Ésta se dejó en inmersión por un período no menor de 16h y no superior a 30h. Cuando la 
muestra completó el tiempo mínimo de inmersión, se transfirió la lechada al vaso del 
agitador de aspas y se agitó por un periodo de 1 minuto a más de 10000 rpm. 

 

 
Ilustración 40. Muestra pasa tamiz N° 200. (Imagen propia, 2021) 
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Ilustración 41. Muestra en vaso agitador. (Imagen propia, 2021) 

Al terminar el periodo de agitación (Ilustración 41), se transfirió nuevamente la mezcla al 
cilindro sedimentador y se llenó el cilindro sedimentador o jarra hidrométrica con agua hasta 
la marca de aforo (1000 ml). Al terminar la agitación se colocó el cilindro sobre una 
superficie plana y se inició la toma de lecturas en intervalos de 0.5, 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 
120, 240, 480 y 1440 minutos. 

 
Ilustración 42. Transferencia del vaso agitador al cilindro sedimentador. Tomado de: (Imagen propia, 2021) 
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Ilustración 43. Agitación de la muestra. (Imagen propia, 2021) 

Para la otra toma simplemente se agregó la muestra al cilindro sedimentador sin 
defloculante y sin agitación mecánica, solamente con agua hasta el aforo. 

 

 
Ilustración 44. Ensayos de hidrómetro con y sin defloculante (Imagen propia, 2021) 

Muestra con defloculante 

Muestra sin defloculante 
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Ilustración 45. Ensayos de hidrómetro de las muestras 1, 2 y 3. (Imagen propia, 2021) 

 

Adicionalmente se tuvieron 2 jarras hidrométricas llenas de agua, una para la limpieza del 
hidrómetro de las partículas que le quedaban en cada medida, y el otro cilindro para tenerlo 
con un termómetro que medía la temperatura y el punto de ceros, para luego hacer las 
respectivas correcciones, tal como se muestra en la Ilustración 46.  

 

 
Ilustración 46. Toma de ceros y temperatura. (Imagen propia, 2021) 

Muestra con defloculante Muestra con defloculante Muestra con defloculante 

Muestra sin defloculante 

Muestra sin defloculante 

Muestra sin defloculante 
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Ilustración 47. Ensayo completo de hidrómetro con defloculante. (Imagen propia, 2021) 

 

Haciendo esto para todas las muestras se obtuvieron los resultados que se pueden 
ejemplificar con la muestra 1, los resultados de las demás muestras se pueden apreciar en 
la sección de ANEXOS. 

 
Tabla 6. Resultados doble hidrómetro muestra 1 

 

30g a 1.000

Hora 
Tiempo 

(min)
T(°C) ΔLh R real

R corregido 

por 

menisco

Prof. 

Efectiva 

(cm)

Diámetro 

de las 

partículas 

(cm)

Corrección 

de 

temperatura

R corregida % pasa K

11:07am 0.5 21° 3 33 33.5 10.5 0.06168147 0.2 30.2 100.661756 0.01346

1 21° 3 32.5 33 10.8 0.04423407 0.2 29.7 98.9951707 0.01346

2 21° 3 32 32.5 11.15 0.031781 0.2 29.2 97.3285854 0.01346

4 21° 3 31 31.5 11.3 0.02262321 0.2 28.2 93.9954146 0.01346

8 21° 3 30 30.5 11.3 0.01599703 0.2 27.2 90.6622439 0.01346

15 21.2° 3.5 28 28.5 11.6 0.01180146 0.24 24.74 82.4626439 0.01342

30 21.4° 3 26 26.5 11.95 0.00844461 0.28 23.28 77.5962146 0.01338

60 22.6° 3 24 24.5 12.3 0.00597655 0.32 21.32 71.0632 0.0132

120 22.8° 3 22 22.5 12.6 0.00427081 0.36 19.36 64.5301854 0.01318

240 23.4° 3 20 20.5 12.95 0.00302905 0.82 17.82 59.3971024 0.01304

1440 19.8° 3 17 17.5 13.4 0.0013181 -0.06 13.94 46.4644 0.013664

MUESTRA 1 (CARRERA 65B CALLE 32A)

Con defloculante
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Gráfica 2. Hidrómetro muestra 1 

 

 

4.1.3 Límites de Atterberg 

4.1.3.1 Límite líquido 

Se pasó la muestra por el tamiz N° 40. Con esta parte se procedió a realizar el ensayo de 
Casagrande para hallar el límite líquido a los 25 golpes.  

Se humedeció la muestra y se depositó en la cuchara de Casagrande, teniendo en cuenta 
que la superficie debe de quedar lo más lisa y uniforme posible. Con una plantilla se hizo 
una ranura en todo el centro de la muestra, accionando después la manivela y se contando 
los golpes hasta que una pulgada de la ranura se cerrara, tal como se muestra en la 
Ilustración 48. 

30g a 1.000

Hora 
Tiempo 

(min)
T(°C) ΔLh R real

R corregido 

por 

menisco

Prof. 

Efectiva 

(cm)

Diámetro 

de las 

partículas 

(cm)

Corrección 

de 

temperatura

R corregida % pasa K

11:13am 0.5 21° 0 26 26.5 11.6 0.06483195 0.2 26.2 87.3290732 0.01346

1 21° 0 25 25.5 12.1 0.04682068 0.2 25.2 83.9959024 0.01346

2 21° 0 23 23.5 12.45 0.03358263 0.2 23.2 77.329561 0.01346

4 21° 0 20 20.5 12.95 0.02421865 0.2 20.2 67.3300488 0.01346

8 21.2° 0 14 14.5 13.9 0.01768947 0.24 14.24 47.4643512 0.01342

15 21.2° 0 12 12.5 14.25 0.0130802 0.24 12.24 40.7980098 0.01342

30 21.4° 0 9 9.5 14.75 0.00938192 0.28 9.28 30.9318244 0.01338

60 22.6° 0 7 7.5 15.1 0.00517717 0.32 7.32 24.3988098 0.01032

120 22.8° 0 5 5.5 15.4 0.00472156 0.36 5.36 17.8657951 0.01318

240 23.4° 0 3 3.5 15.7 0.0033352 0.82 3.82 12.7327122 0.01304

1440 20° 0 2 2.5 15.9 0.00143328 0 2 6.66634146 0.01364

Sin defloculante
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Esto se hizo para 3 diferentes cantidades de golpes, que debían estar entre 5 - 50. 

 

 
Ilustración 48. Proceso ensayo Casagrande. (Imagen propia, 2021)       

   

Obteniendo así los siguientes resultados que se pueden ejemplificar con la muestra 1, loas 
demás resultados están en la sección de ANEXOS 
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Tabla 7. Límite líquido muestra 1 

  #Golpes Masa (g) Humedad 

Tara 

18 

8.35 

52% Tara + suelo húmedo 24.19 

Tara + suelo seco 18.755 

        

  #Golpes Masa (g) Humedad 

Tara 

22 

7.73 

58% Tara + suelo húmedo 31.44 

Tara + suelo seco 22.75 

        

  #Golpes Masa (g) Humedad 

Tara 

35 

8.495 

51% Tara + suelo húmedo 26.57 

Tara + suelo seco 20.5 

        

  #Golpes Masa (g) Humedad 

Tara 

19 

8.59 

69% Tara + suelo húmedo 24.73 

Tara + suelo seco 18.15 

Para este caso se descartó el valor de los 18 golpes, ya que se desviaba la línea de 
tendencia obtenida, por esto se puede observar que se tomaron 4 valores diferentes. Cabe 
resaltar que para todas las muestras se tomaban inicialmente 3 valores, pero si se notaba 
alguna discrepancia en los resultados se procedía entonces a tomar otro valor para realizar 
la gráfica. Esto ocurrió para varias muestras, pero no para todas. Obteniendo así la 
siguiente gráfica 

 
Gráfica 3. Límite líquido muestra 1 

y = -0,265ln(x) + 1,4371
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4.1.3.2 Límite plástico 

Se tomó una porción de la misma muestra que pasó el tamiz N°40 con la que se hicieron 
rollitos de 3 mm de espesor (Ilustración 49) y se llenaron dos taras. Luego, se pesaron y 
se llevaron al horno. Al secarse, se volvieron a pesar y con este valor se halló el porcentaje 
de humedad. El promedio de estas humedades es el límite plástico. 

 
Ilustración 49. Rollitos para límite plástico. (Imagen propia, 2021) 

 

 
Ilustración 50. Rollitos. (Imagen propia, 2021) 

Obteniendo así los siguientes resultados que se pueden ejemplificar con la muestra 1 y 2, 
los demás resultados de las muestras se pueden apreciar en la sección de ANEXOS. 
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Tabla 8. Límite plástico muestra 1 

 

 
Tabla 9. Límite plástico muestra 2 

 

 

4.1.4 Gravedad específica 

Se pasó la muestra dispuesta para este ensayo por el tamiz N° 4. Luego, se pesó el 
picnómetro vacío (con capacidad de 500 mL), después medio lleno de agua destilada al 
final con la masa de agua destilada y suelo medio lleno. Se calibró la temperatura de la 
muestra y, después se llenó hasta el aforo. Posteriormente, se volvió a pesar el picnómetro 
con la masa de agua aforada y con la masa de suelo más el agua, estando aforado. 

Masa (g) Humedad

Tara 8.245

Tara + suelo húmedo 19.75

Tara + suelo seco 16.93

33.04%

Tara 6.49

Tara + suelo húmedo 15.95

Tara + suelo seco 13.57

LÍMITE PLÁSTICO MUESTRA 1

32%

34%

Masa (g) Humedad

Tara 8.89

Tara + suelo húmedo 18

Tara + suelo seco 16.29

23.79%

Tara 17.09

Tara + suelo húmedo 30.395

Tara + suelo seco 27.78

LÍMITE PLÁSTICO MUESTRA 2

23%

24%
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Ilustración 51. Llenado del picnómetro a la mitad. (Imagen propia, 2021) 

  

 
Ilustración 52. Toma de la primera medida con suelo de picnómetro. (Imagen propia, 2021) 
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Ilustración 53. Proceso de llenado picnómetro. (Imagen propia, 2021) 

 
Ilustración 54. Aforado picnómetro. (Imagen propia, 2021) 

 

Obteniendo así los siguientes resultados que se pueden ejemplificar con las muestras 1 y 
2, los demás resultados de las muestras están en la sección de ANEXOS 
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Tabla 10. Gravedad específica muestra 1 

  1 2   

Masa agua medio lleno (g) 385.54 380.17 A 

Masa agua + suelo medio lleno (g) 417.6 408.87 B 

        

Masa + suelo aforado (g) 675.71 679.57 C 

Masa aforado (g) 655.73 661.62 D 

        

    

A-B 32.06 28.7   

C-D 19.98 17.95   

(A-B)-(C-D) 12.08 10.75   

GRAVEDAD ESPECÍFICA 2.65 2.67   

PROMEDIO GRAVEDAD ESPECÍFICA 2.66   

 
 

Tabla 11. Gravedad específica muestra 2 

  4 5   

Masa agua medio lleno (g) 347 334.05 A 

Masa agua + suelo medio lleno (g) 383.61 370.06 B 

      C 

Masa + suelo aforado (g) 672.45 685.85 D 

Masa aforado (g) 649.61 663.28   

        

A-B 36.61 36.01   

C-D 22.84 22.57   

(A-B)-(C-D) 13.77 13.44   

GRAVEDAD ESPECÍFICA 2.66 2.68   

PROMEDIO GRAVEDAD ESPECÍFICA 2.67   
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4.2  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Granulometría y límites  

Con los resultados obtenidos en los ensayos de granulometría y límites de Atterberg para 
cada una de las muestras se pudo encontrar la clasificación para cada una de estas con la 
clasificación del Sistema Unificado de Clasificación de Suelo (USCS) y la carta de 
plasticidad de Casagrande, estos resultados se pueden apreciar en la Tabla 12 

 
Tabla 12. Clasificación de suelos. Tomado de: Imagen propia 

 

De esta clasificación se encontró que la mayoría de las muestras corresponden a limos, por 
lo cual se podría suponer que el suelo de la zona estudiada, en su mayor parte, está 
conformada por limos. Las únicas dos muestras que resultaron ser arenas, podrían estar 
alteradas y contaminadas por materiales distintos a los realmente in-situ, porque las 
muestras fueron tomadas de construcciones recientes. 

 

Actividad de los suelos 

La actividad es definida como la capacidad que tienen las arcillas para retener agua. Este 
concepto fue dado por Skempton en 1953. Consecuentemente, la actividad fue hallada 
tomando el índice de plasticidad y dividiéndolo entre el porcentaje menor al tamiz de 0.002 
mm (este se halla de la gráfica de la granulometría de cada una de las muestras) 

𝐴 =
𝐼𝑃

%𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑎 0.002𝑚𝑚
 

IP =   Límite líquido –  límite plástico 
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Tabla 13. Actividad de los suelos arcillosos. Tomado de Skempton (1953) 

 

Teniendo en cuenta esta tabla se podría entonces tener presumir a cerca del mineral de 
arcilla presente en cada una de las muestras, estos se presentan en la Tabla 14 donde de 
las once muestras analizadas diez arrojaron como posible mineral predominante la caolinita 

 

Tabla 14. Actividad de las muestras. 
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Doble hidrómetro  

Al realizar el ensayo de doble hidrómetro se pudo apreciar que en las muestras seis y ocho 
ocurrió un cambio brusco en la gráfica, esto se podría deber a que estas muestras como no 
son dispersivas y además que no tenían agente defloculante adicionado los granos de esta 
trabajan como un flóculo, no individualmente, por esto al pasar unos minutos la muestras 
cae totalmente por el peso de los flóculos (Ilustración 55). Al adicionar el defloculante las 
partículas se separan una de las otras, esto se vio reflejado principalmente en el ensayo 
donde el vaso sedimentador con defloculante estaba de color más oscuro debido a la 
muestra que estaba suspendida en el agua, al graficar también se pudo evidenciar este 
cambio al tener una curva más armoniosa.    

                               
Ilustración 55. Muestra 8 con formación de flóculos (Imagen propia, 2021) 

De los resultados del ensayo de doble hidrómetro se obtuvo la caracterización que se 
presenta en la Tabla 15 para las once muestras, esto la caracterización por rangos 
expuesta por los autores Bell y Maud (1994) y Garay y Alva (1999) 

 

Muestra sin defloculante 

Muestra con defloculante 
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Tabla 15. Dispersividad de las muestras. 

 

Se pudo apreciar que ninguna de las muestras presentó un alto grado de dispersividad ya 
que de las muestras que presentaban dispersión tienen una ligera o modera dispersión, y 
la mayoría no presentan dispersividad. Por otra parte, al hallar la actividad de cada una de 
las muestras, diez de once posiblemente presenten caolinita, mineral que, según varios 
autores mencionados con anterioridad, muy pocas veces está presente en los suelos con 
dispersión.  
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Ilustración 56. Resumen de resultados. Tomado de: Imagen propia 

Con ayuda de la Ilustración 56 se puede notar que los puntos tomados que presentan 
características dispersivas se van acercando a la zona plana de Medellín. En la zona más 
cercana a la ladera, todos los puntos arrojaron como resultado la no dispersividad. Por otra 
parte, el suelo de color verde en la ilustración, correspondiente al suelo de la zona 
homogénea de granodiorita, parece no presentar características dispersivas, mientras que 
a medida que se va acercando a la zona de color amarillo (zona homogénea de flujos del 
sector occidental) y a la zona de color azul (zona homogénea de depósitos aluviales finos) 
el suelo va presentando características de suelos con ligera y moderada dispersividad. 
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5 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

• En el mapa presentado en la Ilustración 56 se puede constatar lo hallado en 
investigaciones anteriores respecto a los suelos dispersivos, pues se demostró que 
cuando el suelo presente es de origen aluvial muestra mayores características 
dispersivas. Al revisar donde se tomaron las muestras, entre más se va acercando 
a la zona homogénea de color azul y amarillo (ambas provenientes de depósitos 
aluviales) el suelo comenzó a presentar características de dispersividad ligera y 
moderada. 

• Comparando todos los resultados de los ensayos, se pudo concluir que los suelos 
en el área de estudio no poseen altas características dispersivas, ya que al realizar 
el ensayo de doble hidrómetro en cada una de las muestras, más de la mitad de los 
resultados dieron que no son dispersivos, además teniendo en cuenta la tabla 
propuesta por Skempton (1953) se podría tener una idea a cerca del mineral de 
arcilla predominante en estas muestras, que en este caso se obtuvo caolinita, y 
retomando lo que expresa Knodel (1991), los suelos residuales con características 
dispersivas incluyen aquellos con fracciones arcillosas compuestas principalmente 
de esmectita, vermiculita, haloisita y algunas illitas, pero rara vez caolinitas. 
Adicionalmente, con la clasificación de suelos, el tamaño de grano con mayor 
presencia es el de 0.075mm a 0.002mm, es decir limos. 

• Se podría pensar que los suelos del área de estudio, en su mayor parte, están 
constituidos por limos, ya que de las once muestras tomadas en diferentes lugares 
de la comuna 16, todas arrojaron la presencia de limos, incluso, teniendo en cuenta 
las muestras que se clasificaron como arenas, ya que su clasificación arrojó que 
eran arenas limosas. 

• Cuando se realizó el recorrido del área de estudio se pudo observar que hay zonas 
con presencia de daños e intervenciones en las vías y, comparando con el mapa de 
dispersión obtenido, la dispersión no sería la causa que explique el fenómeno. Sin 
embargo, se notó la existencia cercana de algunos lavaderos de carros, los cuales, 
según información de la comunidad, explotan el agua de acuíferos que están 
presentes en el sector. Es probable que el daño del suelo que se ve expuesto en 
muchos andenes peatonales y en la misma vía, se asocie a fenómenos de respuesta 
del suelo como consecuencia de la explotación de estos reservorios de agua. 

• Para futuros trabajos se debería analizar la influencia de la explotación de los 
acuíferos presentes en la zona y su incidencia en el daño del suelo que se ve 
reflejado en la malla vial en el sector. 

• Este trabajo debería darse a conocer a entidades municipales y también a 
contratistas o constructores que vayan a realizar una obra en el sector de Belén, o 
en cualquier parte de Medellín para tener un referente a cerca de estudios de arcillas 
dispersivas, ya que como se expuso anteriormente este tipo de suelos, aunque no 
es muy conocido ni se tiene mucha información es un problema que afecta a 
cualquier estructura que se construya sobre estos. 
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• Aunque este es solo un estudio de una parte de la comuna de Belén, se podría 
aplicar el mismo procedimiento para toda la comuna recolectando más muestras en 
diferentes sectores, o también en diferentes comunas, además realizar otros 
ensayos de identificación de suelos dispersivos como los son el de Crumb, Pinhole, 
ESP o ARS para poder comparar diferentes resultados y conseguir una mayor 
precisión en estos, todo esto para poder conocer a cerca de la presencia de estos 
suelos en la ciudad de Medellín. 
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7 ANEXOS 

7.1 Daños en andenes y malla vial 

 

 
Ilustración 57. Daños en andenes, sector Belén Fátima. (Imagen propia, 2021) 

 
 

 
Ilustración 58. Daños en la vía, sector Belén Fátima. (Imagen propia, 2021) 
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7.2 Granulometría 

 
Tabla 16. Granulometría muestra 2 

Masa tara (g) 57.85 

Masa t + suelo lavado (g) 106.88 

Masa suelo lavado (g) 49.03 

Masa suelo sin lavado + 
tara (g) 

349.36 

Masa suelo sin lavado (g) 291.51 

 

 
Gráfica 4. Granulometría muestra 2 

 

 

 

Tamiz N°
Masa suelo retenido + 

tara (g)

Masa suelo retenido 

(g)
%Retenido %R acumu %Pasa Abertura (mm)

4 0 0 0.00% 0.00% 100.00% 4.75

10 58.14 0.29 0.10% 0.10% 99.90% 2

40 65.72 7.87 2.70% 2.80% 97.20% 0.425

60 66.3 8.45 2.90% 5.70% 94.30% 0.25

100 73.3 15.45 5.30% 11.00% 89.00% 0.15

200 74.82 16.97 5.82% 16.82% 83.18% 0.075

Base 242.48 242.48 83.18% 100.00% 0.00%

291.51 100.00%Total
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Tabla 17. Granulometría muestra 3 

Masa tara (g) 56.55 

Masa t + suelo lavado (g) 258.56 

Masa suelo lavado (g) 202.01 

Masa suelo sin lavado + 
tara (g) 

411.05 

Masa suelo sin lavado (g) 354.5 

 
 

 

 
Gráfica 5. Granulometría muestra 3 
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Tabla 18 Granulometría muestra 4 

Masa tara (g) 73.5 

Masa t + suelo lavado (g) 145.68 

Masa suelo lavado (g) 72.18 

Masa suelo sin lavado + 
tara (g) 

477.11 

Masa suelo sin lavado (g) 403.61 

 

 
Gráfica 6. Granulometría muestra 4 

  

Tamiz N°
Masa suelo retenido + 

tara (g)

Masa suelo retenido 

(g)
%Retenido %R acumu %Pasa Abertura (mm)

4 0 0 0.00% 0.00% 100.00% 4.75

10 73.68 0.18 0.04% 0.04% 99.96% 2

40 87.89 14.55 3.60% 3.65% 96.35% 0.425

60 88.59 15.24 3.78% 7.43% 92.57% 0.25

100 95.96 22.68 5.62% 13.04% 86.96% 0.15

200 92.88 19.53 4.84% 17.88% 82.12% 0.075

Base 331.43 331.43 82.12% 100.00% 0.00%

403.61 100.00%Total
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Tabla 19. Granulometría muestra 5 

Masa tara (g) 57,64 

Masa t + suelo lavado (g) 231,17 

Masa suelo lavado (g) 173,53 

Masa suelo sin lavado + 
tara (g) 

408,23 

Masa suelo sin lavado (g) 350,59 

 

 

 

Gráfica 7. Granulometría muestra 5 
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Tabla 20. Granulometría muestra 6 

Masa tara (g) 74.71 

Masa t + suelo lavado (g) 106.49 

Masa suelo lavado (g) 31.78 

Masa suelo sin lavado + 
tara (g) 

313.71 

Masa suelo sin lavado (g) 239 

 

 
Gráfica 8. Granulometría muestra 6 

 
  

Tamiz N°
Masa suelo retenido + 

tara (g)

Masa suelo retenido 

(g)
%Retenido %R acumu %Pasa Abertura (mm)

4 57.76 0.12 0.05% 0.05% 99.95% 4.75

10 57.76 0.12 0.05% 0.10% 99.90% 2

40 63.38 5.74 2.40% 2.50% 97.50% 0.425

60 65.14 7.5 3.14% 5.64% 94.36% 0.25

100 68.39 10.75 4.50% 10.14% 89.86% 0.15

200 65.19 7.55 3.16% 13.30% 86.70% 0.075

Base 207.22 207.22 86.70% 100.00% 0.00%

239 100.00%Total
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Tabla 21. Granulometría muestra 7 

Masa tara (g) 90.17 

Masa t + suelo lavado (g) 143.77 

Masa suelo lavado (g) 53.6 

Masa suelo sin lavado + 
tara (g) 

404.02 

Masa suelo sin lavado (g) 313.85 

 
 

 
Gráfica 9. Granulometría muestra 7 
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Tabla 22. Granulometría muestra 8 

Masa tara (g) 90.86 

Masa t + suelo lavado (g) 143.18 

Masa suelo lavado (g) 52.32 

Masa suelo sin lavado + 
tara (g) 

423.55 

Masa suelo sin lavado (g) 332.69 

 

 
Gráfica 10. Granulometría muestra 8 
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Tabla 23. Granulometría muestra 9 

Masa tara (g) 73.56 

Masa t + suelo lavado (g) 195.52 

Masa suelo lavado (g) 121.96 

Masa suelo sin lavado + 
tara (g) 

355.77 

Masa suelo sin lavado (g) 282.21 

 

 

 
Gráfica 11. Granulometría muestra 9 
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Tabla 24. Granulometría muestra 10 

Masa tara (g) 74.42 

Masa t + suelo lavado (g) 176.71 

Masa suelo lavado (g) 102.29 

Masa suelo sin lavado + 
tara (g) 

349.26 

Masa suelo sin lavado (g) 274.84 

 

 
Gráfica 12. Granulometría muestra 10 
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Tabla 25. Granulometría muestra 11 

Masa tara (g) 73.32 

Masa t + suelo lavado (g) 301.48 

Masa suelo lavado (g) 228.16 

Masa suelo sin lavado + 
tara (g) 

461.58 

Masa suelo sin lavado (g) 388.26 

 

 

 
Gráfica 13. Granulometría muestra 11 
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7.3 Doble hidrómetro 
 

Tabla 26. Hidrómetro muestra 2 

 

 
Gráfica 14.Hidrómestro muestra 2 

30g a 0,996 GS 2,67

Hora 
Tiempo 

(min)
T(°C) ΔLh R real

R corregido 

por 

menisco

Prof. 

Efectiva 

(cm)

Diámetro 

de las 

partículas 

(cm)

Corrección 

de 

temperatura

R corregida % pasa K

11:32am 0,5 21,4 3 33 33,5 10,8 0,06199872 0,28 30,28 100,5296 0,01334

1 21,4 3 32 32,5 11,1 0,04444443 0,28 29,28 97,2096 0,01334

2 21,4 3 30 30,5 11,3 0,03170882 0,28 27,28 90,5696 0,01334

4 21,4 3 29 29,5 11,45 0,02256985 0,28 26,28 87,2496 0,01334

8 21,4 3 26 26,5 11,95 0,01630402 0,28 23,28 77,2896 0,01334

15 21,4 3 26 26,5 11,95 0,01190678 0,28 23,28 77,2896 0,01334

30 22 3 23 23,5 12,45 0,00851639 0,4 20,4 67,728 0,01322

60 22,6 3 22 22,5 12,6 0,00603067 0,58 19,58 65,0056 0,01316

120 22,8 3 21 21,5 12,8 0,00429151 0,64 18,64 61,8848 0,01314

240 23,4 3 20 20,5 12,95 0,00302905 0,82 17,82 59,1624 0,01304

1440 20 3 18 18,5 13,25 0,00131416 0 15 49,8 0,0137

30g a 0,996

Hora 
Tiempo 

(min)
T(°C) ΔLh R real

R corregido 

por 

menisco

Prof. 

Efectiva 

(cm)

Diámetro 

de las 

partículas 

(cm)

Corrección 

de 

temperatura

R corregida % pasa K

11:38am 0,5 21,4 0 25 25,5 10,5 0,06113156 0,28 25,28 83,9296 0,01334

1 21,4 0 24 24,5 10,8 0,04383971 0,28 24,28 80,6096 0,01334

2 21,4 0 21 21,5 11,15 0,03149766 0,28 21,28 70,6496 0,01334

4 21,4 0 16 16,5 11,3 0,02242152 0,28 16,28 54,0496 0,01334

8 21,4 0 13 13,5 11,3 0,01585441 0,28 13,28 44,0896 0,01334

15 21,4 0 10 10,5 11,6 0,01173111 0,28 10,28 34,1296 0,01334

30 22 0 7 7,5 11,95 0,00834363 0,4 7,4 24,568 0,01322

60 22,6 0 5 5,5 12,3 0,00595844 0,58 5,58 18,5256 0,01316

120 23 0 3 3,5 12,6 0,00425137 0,7 3,7 12,284 0,01312

240 23,4 0 2 2,5 12,95 0,00302905 0,82 2,82 9,3624 0,01304

1440 20 0 2 2,5 13,4 0,00132157 0 2 6,64 0,0137
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Tabla 27. Hidrómetro muestra 3 

 

 
Gráfica 15. Hidrómetro muestra 3 

30g a 0.97 GS 2.8

Hora 
Tiempo 

(min)
T(°C) ΔLh R real

R corregido 

por 

menisco

Prof. 

Efectiva 

(cm)

Diámetro 

de las 

partículas 

(cm)

Corrección 

de 

temperatura

R corregida % pasa K

11:58am 0.5 21.6 3 33 33.5 10.8 0.05967493 0.32 30.32 98.0346667 0.01284

1 21.6 3 30 30.5 11.3 0.04316227 0.32 27.32 88.3346667 0.01284

2 21.6 3 26 26.5 11.95 0.03138586 0.32 23.32 75.4013333 0.01284

4 21.6 3 22 22.5 12.6 0.02278874 0.32 19.32 62.468 0.01284

8 21.6 3 19 19.5 13.1 0.01643069 0.32 16.32 52.768 0.01284

15 22 3 16 16.5 13.6 0.01218804 0.4 13.4 43.3266667 0.0128

30 22 3 14 14.5 13.9 0.00871278 0.4 11.4 36.86 0.0128

60 22.8 3 11 11.5 14.4 0.00619231 0.64 8.64 27.936 0.01264

120 23 3 10 10.5 14.6 0.00439497 0.7 7.7 24.8966667 0.0126

240 23.4 3 8 8.5 14.9 0.00312952 0.82 5.82 18.818 0.01256

1440 20.6 3 8 8.5 14.9 0.00132034 0.12 5.12 16.5546667 0.01298

30g a 0.97

Hora 
Tiempo 

(min)
T(°C) ΔLh R real

R corregido 

por 

menisco

Prof. 

Efectiva 

(cm)

Diámetro 

de las 

partículas 

(cm)

Corrección 

de 

temperatura

R corregida % pasa K

12:05am 0.5 21.6 0 26 26.5 11.95 0.06277171 0.32 26.32 85.1013333 0.01284

1 21.6 0 24 24.5 12.3 0.04503162 0.32 24.32 78.6346667 0.01284

2 21.6 0 18 18.5 13.25 0.03304897 0.32 18.32 59.2346667 0.01284

4 21.6 0 16 16.5 13.6 0.02367579 0.32 16.32 52.768 0.01284

8 21.6 0 11 11.5 14.4 0.01722667 0.32 11.32 36.6013333 0.01284

15 22 0 8 8.5 14.9 0.01275726 0.4 8.4 27.16 0.0128

30 22 0 5 5.5 15.4 0.00917085 0.4 5.4 17.46 0.0128

60 22.8 0 3 3.5 15.7 0.00646579 0.64 3.64 11.7693333 0.01264

120 23.2 0 1 1.5 16.05 0.00460074 0.76 1.76 5.69066667 0.01258

240 23.4 0 1 1.5 16.05 0.00324804 0.82 1.82 5.88466667 0.01256

1440 20.6 0 1 1.5 16.05 0.00137035 0.12 1.12 3.62133333 0.01298

MUESTRA 3  (CARRERA 80A, Edificio Sienna) 

Con defloculante

Sin defloculante

0

20

40

60

80

100

120

0,001 0,01 0,1 1

%
 P

as
a

Diámetro (mm)

Hidrómetro muestra 3 

Con defloculante

Sin defloculante



98 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Tabla 28. Hidrómetro muestra 4 

 

 
Gráfica 16. Hidrómetro muestra 4 

 

50 a 0.954 GS 2.88

Hora 
Tiempo 

(min)
T(°C) ΔLh R real

R corregido 

por 

menisco

Prof. 

Efectiva 

(cm)

Diámetro 

de las 

partículas 

(cm)

Corrección 

de 

temperatura

R corregida % pasa K

2pm 0.5 23.2 5 52 52.5 7.7 0.04802538 0.76 47.76 91.12608 0.012238

1 23.2 5 51 51.5 7.85 0.03428825 0.76 46.76 89.21808 0.012238

2 23.2 5 50 50.5 8 0.024476 0.76 45.76 87.31008 0.012238

4 23.2 5 48 48.5 8.35 0.01768169 0.76 43.76 83.49408 0.012238

8 23.2 5 44 44.5 9 0.01298036 0.76 39.76 75.86208 0.012238

15 23.2 5 39 39.5 9.8 0.00989186 0.76 34.76 66.32208 0.012238

30 23.4 5 33 33.5 10.8 0.007317 0.82 28.82 54.98856 0.012195

60 24 4 31 31.5 11.15 0.00520232 1 28 53.424 0.012068

120 23.8 5 25 25.5 12.1 0.00384544 0.94 20.94 39.95352 0.01211

240 23.4 4 23 23.5 12.3 0.00276076 0.82 19.82 37.81656 0.012195

1440 22.6 5 18 18.5 13.25 0.0011813 0.58 13.58 25.91064 0.012315

50 a 0.954

Hora 
Tiempo 

(min)
T(°C) ΔLh R real

R corregido 

por 

menisco

Prof. 

Efectiva 

(cm)

Diámetro 

de las 

partículas 

(cm)

Corrección 

de 

temperatura

R corregida % pasa K

11:38am 0.5 21.5 0 44 44.5 9 0.0529227 0.3 44.3 84.5244 0.012474

1 21.5 0 43 43.5 9.15 0.03773256 0.3 43.3 82.6164 0.012474

2 21.5 0 40 40.5 9.65 0.02740024 0.3 40.3 76.8924 0.012474

4 21.5 0 34 34.5 10.6 0.0203062 0.3 34.3 65.4444 0.012474

8 21.5 0 26 26.5 11.95 0.01524561 0.3 26.3 50.1804 0.012474

15 21.5 0 19 19.5 13.1 0.01165724 0.3 19.3 36.8244 0.012474

30 21.5 0 12 12.5 14.25 0.00859711 0.3 12.3 23.4684 0.012474

60 22 0 9 9.5 14.75 0.00613225 0.4 9.4 17.9352 0.012368

120 23 0 6.5 7 15.2 0.00437048 0.7 7.2 13.7376 0.01228

240 22 0 5 5.5 15.4 0.00313296 0.4 5.4 10.3032 0.012368

1440 20 0 3 3.5 15.7 0.00134488 0 3 5.724 0.01288

Sin defloculante

MUESTRA 4  (Diagonal 75B, frente a recintos del rodeo) 

Con defloculante
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La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Tabla 29. Hidrómetro muestra 5 

 

 
Gráfica 17. Hidrómetro muestra 5 

 

30g a 0.986 GS 2.72

Hora 
Tiempo 

(min)
T(°C) ΔLh R real

R corregido 

por 

menisco

Prof. 

Efectiva 

(cm)

Diámetro 

de las 

partículas 

(cm)

Corrección 

de 

temperatura

R corregida % pasa K

1:53pm 0.5 23.2 5 31 31.5 11.15 0.06079473 0.76 26.76 87.9512 0.012874

1 23.2 5 27 27.5 11.8 0.04422364 0.76 22.76 74.8045333 0.012874

2 23.2 5 25 25.5 12.1 0.03166585 0.76 20.76 68.2312 0.012874

4 23.2 5 22 22.5 12.6 0.02284908 0.76 17.76 58.3712 0.012874

8 23.2 5 20 20.5 12.95 0.0163796 0.76 15.76 51.7978667 0.012874

15 23.2 5 18 18.5 13.25 0.01209973 0.76 13.76 45.2245333 0.012874

30 23.4 5 16 16.5 13.6 0.00863777 0.82 11.82 38.8484 0.012829

60 24 4 14 14.5 13.9 0.00610888 1 11 36.1533333 0.012692

120 23.8 5 12 12.5 14.25 0.00438953 0.94 7.94 26.0961333 0.012738

240 23.4 4 11 11.5 14.4 0.00314245 0.82 7.82 25.7017333 0.012829

1440 22.6 5 8 8.5 14.9 0.00131831 0.32 3.32 10.9117333 0.01296

30g a 0.986

Hora 
Tiempo 

(min)
T(°C) ΔLh R real

R corregido 

por 

menisco

Prof. 

Efectiva 

(cm)

Diámetro 

de las 

partículas 

(cm)

Corrección 

de 

temperatura

R corregida % pasa K

0.5 21.5 0 24 24.5 12.3 0.06500365 0.3 24.3 79.866 0.013106

1 21.5 0 19 19.5 13.1 0.04743575 0.3 19.3 63.4326667 0.013106

2 21.5 0 13 13.5 14.1 0.03479884 0.3 13.3 43.7126667 0.013106

4 21.5 0 8 8.5 14.9 0.02529492 0.3 8.3 27.2793333 0.013106

8 21.5 0 5 5.5 15.4 0.01818384 0.3 5.3 17.4193333 0.013106

15 21.5 0 3 3.5 15.7 0.01340832 0.3 3.3 10.846 0.013106

30 22 0 2 2.5 15.9 0.0094787 0.4 2.4 7.888 0.01302

60 22 0 1 1.5 16.05 0.006734 0.4 1.4 4.60133333 0.01302

120 23 0 0 0.5 16.2 0.00474711 0.7 0.7 2.30066667 0.01292

240 22 0 0 0.5 16.2 0.0033827 0.4 0.4 1.31466667 0.01302

1440 20 0 0 0.5 16.2 0.00143401 0 0 0 0.01352

MUESTRA 5  (Belén los Alpes, cerca a Molinos) 

Con defloculante

Sin defloculante
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La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Tabla 30. Hidrómetro muestra 6 

 

 
Gráfica 18. Hidrómetro muestra 6 

30g a 0.986 GS 2.72

Hora 
Tiempo 

(min)
T(°C) ΔLh R real

R corregido 

por 

menisco

Prof. 

Efectiva 

(cm)

Diámetro 

de las 

partículas 

(cm)

Corrección 

de 

temperatura

R corregida % pasa K

11:28am 0.5 22 3.5 33 33.5 10.7 0.06023069 0.4 29.9 98.2713333 0.01302

1 22 3.5 33 33.5 10.7 0.04258953 0.4 29.9 98.2713333 0.01302

2 22 3.5 33 33.5 10.7 0.03011535 0.4 29.9 98.2713333 0.01302

4 22.2 3.5 33 33.5 10.8 0.02136118 0.46 29.96 98.4685333 0.013

8 22.2 3.5 32.5 33 10.9 0.0151744 0.46 29.46 96.8252 0.013

15 22.2 3.5 31 31.5 11.15 0.01120818 0.46 27.96 91.8952 0.013

30 22.2 3.5 30 30.5 11.3 0.00797851 0.46 26.96 88.6085333 0.013

60 22.2 3.5 29 29.5 11.45 0.00567898 0.46 25.96 85.3218667 0.013

120 22.2 3.5 27 27.5 11.8 0.00407656 0.46 23.96 78.7485333 0.013

240 22.4 3.5 26 26.5 11.95 0.00289636 0.52 23.02 75.6590667 0.01298

1440 22.4 3.5 23 23.5 12.45 0.00120692 0.52 20.02 65.7990667 0.01298

30g a 0.986

Hora 
Tiempo 

(min)
T(°C) ΔLh R real

R corregido 

por 

menisco

Prof. 

Efectiva 

(cm)

Diámetro 

de las 

partículas 

(cm)

Corrección 

de 

temperatura

R corregida % pasa K

0.5 22 0 26 26.5 11.95 0.06365169 0.4 26.4 86.768 0.01302

1 22 0 25 25.5 12.1 0.04529014 0.4 25.4 83.4813333 0.01302

2 22 0 23 23.5 12.45 0.03248483 0.4 23.4 76.908 0.01302

4 22 0 14 14.5 13.9 0.02423376 0.46 14.46 47.5252 0.013

8 22 0 0 0.5 16.2 0.01849932 0.46 0.46 1.51186667 0.013

15 22 0 0 0.5 16.2 0.01351 0.46 0.46 1.51186667 0.013

30 23 0 0 0.5 16.2 0.00949422 0.7 0.7 2.30066667 0.01292

60 23 0 0 0.5 16.2 0.00671343 0.7 0.7 2.30066667 0.01292

120 22 0 0 0.5 16.2 0.00478385 0.4 0.4 1.31466667 0.01302

240 22 0 0 0.5 16.2 0.0033723 0.4 0.4 1.31466667 0.01298

1440 20 0 0 0.5 16.2 0.00141704 0 0 0 0.01336

MUESTRA 6  (Frente a reservas de San Nicolás) 
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La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Tabla 31. Hidrómetro muestra 7 

 

 
Gráfica 19. Hidrómetro muestra 7 

. 

30g a 0.984

Hora 
Tiempo 

(min)
T(°C) ΔLh R real

R corregido 

por 

menisco

Prof. 

Efectiva 

(cm)

Diámetro 

de las 

partículas 

(cm)

Corrección 

de 

temperatura

R corregida % pasa K

11:28am 0.5 22.2 3.5 44.5 45 8.85 0.05452449 0.46 41.46 99.504 0.01296

1 22.2 3.5 43.5 44 9.1 0.0390954 0.46 40.46 97.104 0.01296

2 22.2 3.5 42 42.5 9.3 0.02794676 0.46 38.96 93.504 0.01296

4 22.2 3.5 40 40.5 9.65 0.02012976 0.46 36.96 88.704 0.01296

8 22.2 3.5 37 37.5 10.15 0.01459799 0.46 33.96 81.504 0.01296

15 22.2 3.5 34 34.5 10.6 0.01089463 0.46 30.96 74.304 0.01296

30 22 3.5 30 30.5 11.3 0.00796624 0.4 26.9 64.56 0.01298

60 22 3.5 26 26.5 11.95 0.00579273 0.4 22.9 54.96 0.01298

120 22 3.5 23 23.5 12.45 0.00418089 0.4 19.9 47.76 0.01298

240 22.2 3.5 20 20.5 12.95 0.00300582 0.46 16.96 40.704 0.01294

1440 22.4 3.5 14 14.5 13.9 0.00127134 0.52 11.02 26.448 0.01294

30g a 0.984

Hora 
Tiempo 

(min)
T(°C) ΔLh R real

R corregido 

por 

menisco

Prof. 

Efectiva 

(cm)

Diámetro 

de las 

partículas 

(cm)

Corrección 

de 

temperatura

R corregida % pasa K

0.5 22.4 0 38 38.5 12.3 0.06418031 0.52 38.52 92.448 0.01294

1 22.4 0 37.5 38 11.95 0.04473199 0.52 38.02 91.248 0.01294

2 22.4 0 36 36.5 12.1 0.03182819 0.52 36.52 87.648 0.01294

4 22.4 0 32 32.5 12.45 0.02282911 0.52 32.52 78.048 0.01294

8 22.4 0 26 26.5 13.9 0.01705677 0.52 26.52 63.648 0.01294

15 22.4 0 17 17.5 16.2 0.01344764 0.52 17.52 42.048 0.01294

30 22.4 0 12 12.5 16.2 0.00950892 0.52 12.52 30.048 0.01294

60 23.2 0 10 10.5 16.2 0.00658872 0.76 10.76 25.824 0.01268

120 23.8 0 7 7.5 16.2 0.00467363 0.82 7.82 18.768 0.01272

240 25 0 4 4.5 16.2 0.00326838 1.3 5.3 12.72 0.01258

1440 20.8 0 2 2.5 16.2 0.00140134 0.16 2.16 5.184 0.013212

MUESTRA 7  (Carrera 72 calle 13)

Con defloculante

Sin defloculante

0

20

40

60

80

100

120

0,001 0,01 0,1 1

%
 P

as
a

Diámetro (mm)

Hidrómetro muestra 7 

Con defloculante

Sin defloculante



102 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Tabla 32. Hidrómetro muestra 8 

 

 
Gráfica 20. Hidrómetro muestra 8 

 

30g a 0.988 GS 2.71

Hora 
Tiempo 

(min)
T(°C) ΔLh R real

R corregido 

por 

menisco

Prof. 

Efectiva 

(cm)

Diámetro 

de las 

partículas 

(cm)

Corrección 

de 

temperatura

R corregida % pasa K

9:10 0.5 22.2 3.5 52 52.5 7.7 0.0510824 0.46 48.96 96.74496 0.013017

1 22.2 3.5 50.5 51 7.9 0.0365868 0.46 47.46 93.78096 0.013017

2 22.2 3.5 49 49.5 8.2 0.02635742 0.46 45.96 90.81696 0.013017

4 22.2 3.5 45.5 46 8.8 0.01930733 0.46 42.46 83.90096 0.013017

8 22.2 3.5 42 42.5 9.3 0.01403484 0.46 38.96 76.98496 0.013017

15 22.2 3.5 39 39.5 9.8 0.01052152 0.46 35.96 71.05696 0.013017

30 22 3.5 35 35.5 10.45 0.00769087 0.4 31.9 63.0344 0.013031

60 22 3.5 32 32.5 11 0.00557954 0.4 28.9 57.1064 0.013031

120 22 3.5 28.5 29 11.5 0.004034 0.4 25.4 50.1904 0.013031

240 22.2 3.5 26 26.5 11.95 0.00226934 0.46 22.96 45.36896 0.01017

1440 22.4 3.5 24 24.5 12.13 0.00119342 0.52 21.02 41.53552 0.013003

30g a 0.988

Hora 
Tiempo 

(min)
T(°C) ΔLh R real

R corregido 

por 

menisco

Prof. 

Efectiva 

(cm)

Diámetro 

de las 

partículas 

(cm)

Corrección 

de 

temperatura

R corregida % pasa K

9:23 0.5 22.4 0 45 45.5 12.3 0.06449278 0.52 45.52 89.94752 0.013003

1 22.4 0 44 44.5 11.95 0.04494977 0.52 44.52 87.97152 0.013003

2 22.4 0 32 32.5 12.1 0.03198315 0.52 32.52 64.25952 0.013003

4 22.4 0 21 21.5 12.45 0.02294026 0.52 21.52 42.52352 0.013003

8 22.4 0 0 0.5 13.9 0.01713981 0.52 0.52 1.02752 0.013003

15 22.4 0 0 0.5 16.2 0.01351311 0.52 0.52 1.02752 0.013003

30 22.4 0 0 0.5 16.2 0.00955521 0.52 0.52 1.02752 0.013003

60 23.2 0 0 0.5 16.2 0.00671031 0.76 0.76 1.50176 0.012914

120 23.8 0 0 0.5 16.2 0.00474491 0.82 0.82 1.62032 0.012914

240 25 0 0 0.5 16.2 0.00328916 1.3 1.3 2.5688 0.01266

1440 20.8 0 0 0.5 16.2 0.00143189 0.16 0.16 0.31616 0.0135

MUESTRA 8 Belén Rincón

Con defloculante

Sin defloculante
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La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Tabla 33. Hidrómetro muestra 9 

 

 
Gráfica 21. Hidrómetro muestra 9 

30g a 1.008 GS 2.61

Hora 
Tiempo 

(min)
T(°C) ΔLh R real

R corregido 

por 

menisco

Prof. 

Efectiva 

(cm)

Diámetro 

de las 

partículas 

(cm)

Corrección 

de 

temperatura

R corregida % pasa K

9:10 0.5 22.2 3.5 32 32.5 11 0.06289378 0.46 28.96 87.3218068 0.013409

1 22.2 3.5 31 31.5 11.15 0.04477482 0.46 27.96 84.306551 0.013409

2 22.2 3.5 27 27.5 11.8 0.03257035 0.46 23.96 72.245528 0.013409

4 22.2 3.5 24 24.5 12.3 0.02351359 0.46 20.96 63.1997607 0.013409

8 22.2 3.5 21 21.5 12.8 0.01696119 0.46 17.96 54.1539934 0.013409

15 22 3.5 18.5 19 13.2 0.01253279 0.4 15.4 46.4349387 0.01336

30 22 3.5 17 17.5 13.4 0.00892891 0.4 13.9 41.912055 0.01336

60 22 3.5 15 15.5 13.75 0.00639561 0.4 11.9 35.8815435 0.01336

120 22 3.5 13 13.5 14.1 0.00457958 0.4 9.9 29.851032 0.01336

240 22.4 3.5 11.5 12 14.3 0.00327017 0.52 8.52 25.6899791 0.013397

1440 22.6 3.5 9 9.5 14.75 0.00135457 0.58 6.08 18.332755 0.013384

30g a 1.008

Hora 
Tiempo 

(min)
T(°C) ΔLh R real

R corregido 

por 

menisco

Prof. 

Efectiva 

(cm)

Diámetro 

de las 

partículas 

(cm)

Corrección 

de 

temperatura

R corregida % pasa K

9:23 0.5 22.2 0 26.5 27 12.3 0.06650648 0.46 26.96 82.0521739 0.013409

1 22.2 0 22 22.5 11.95 0.04635327 0.46 22.46 68.3565217 0.013409

2 22.2 0 17 17.5 12.1 0.03298178 0.46 17.46 53.1391304 0.013409

4 22.4 0 12 12.5 12.45 0.02363536 0.52 12.52 38.1043478 0.013397

8 22.4 0 7.5 8 13.9 0.01765916 0.52 8.02 24.4086957 0.013397

15 22.6 0 5.5 6 16.2 0.01390906 0.58 6.08 18.5043478 0.013384

30 23.8 0 3.5 4 16.2 0.0096772 0.94 4.44 13.5130435 0.013169

60 23.2 0 2 2.5 16.2 0.00691712 0.76 2.76 8.4 0.013312

120 24 0 1 1.5 16.2 0.00482096 1 2 6.08695652 0.013121

240 25 0 0 0.5 16.2 0.00339309 1.3 1.3 3.95652174 0.01306

1440 21.2 0 0 0.5 16.2 0.00144377 0.24 0.24 0.73043478 0.013612
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Sin defloculante
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La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Tabla 34. Hidrómetro muestra 10 

 

 
Gráfica 22. Hidrómetro muestra 10 

30g a 1.006 GS 2.62

Hora 
Tiempo 

(min)
T(°C) ΔLh R real

R corregido 

por 

menisco

Prof. 

Efectiva 

(cm)

Diámetro 

de las 

partículas 

(cm)

Corrección 

de 

temperatura

R corregida % pasa K

9:10 0.5 22.2 3.5 31 31.5 11.15 0.06313698 0.46 27.96 93.4477076 0.01337

1 22.2 3.5 30 30.5 11.3 0.04494389 0.46 26.96 90.105515 0.01337

2 22.2 3.5 30 30.5 22.3 0.04464459 0.46 26.96 90.105515 0.01337

4 22 3.5 28 28.5 11.6 0.02278872 0.4 24.9 83.220598 0.013382

8 22 3.5 26 26.5 11.95 0.01635536 0.4 22.9 76.5362126 0.013382

15 22 3.5 25 25.5 12.1 0.01201899 0.4 21.9 73.1940199 0.013382

30 22 3.5 24 24.5 12.3 0.00856866 0.4 20.9 69.8518272 0.013382

60 22 3.5 22.5 23 12.5 0.00610802 0.4 19.4 64.8385382 0.013382

120 22 3.5 21 21.5 12.8 0.00437054 0.4 17.9 59.8252492 0.013382

240 22.4 3.5 20 20.5 12.95 0.00310269 0.52 17.02 56.8841196 0.013357

1440 22.6 3.5 17 17.5 13.4 0.00128733 0.58 14.08 47.0580731 0.013345

30g a 1.006

Hora 
Tiempo 

(min)
T(°C) ΔLh R real

R corregido 

por 

menisco

Prof. 

Efectiva 

(cm)

Diámetro 

de las 

partículas 

(cm)

Corrección 

de 

temperatura

R corregida % pasa K

9:23 0.5 22.8 0 25 25.5 12.3 0.06612457 0.64 25.64 84.8481579 0.013332

1 22.8 0 23.5 24 11.95 0.04608709 0.64 24.14 79.8843421 0.013332

2 22.8 0 21 21.5 12.1 0.03279238 0.64 21.64 71.6113158 0.013332

4 22.8 0 15 15.5 12.45 0.02352069 0.64 15.64 51.7560526 0.013332

8 22.8 0 12 12.5 13.9 0.01757348 0.64 12.64 41.8284211 0.013332

15 22.8 0 7 7.5 16.2 0.01385502 0.64 7.64 25.2823684 0.013332

30 23 0 4 4.5 16.2 0.00978816 0.7 4.7 15.5532895 0.01332

60 23.2 0 3 3.5 16.2 0.00689633 0.76 3.76 12.4426316 0.013272

120 24 0 1.5 2 16.2 0.00480663 1 2.5 8.27302632 0.013082

240 25 0 1 1.5 16.2 0.00339049 1.3 2.3 7.61118421 0.01305

1440 21.2 0 0 0.5 16.2 0.00143953 0.24 0.24 0.79421053 0.013572

MUESTRA 10 (Cerca a Gran Vía)

Con defloculante

Sin defloculante
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La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Tabla 35. Hidrómetro muestra 11 

 

 
Gráfica 23. Hidrómetro muestra 11 

 

30g a 0.978 GS 2.76

Hora 
Tiempo 

(min)
T(°C) ΔLh R real

R corregido 

por 

menisco

Prof. 

Efectiva 

(cm)

Diámetro 

de las 

partículas 

(cm)

Corrección 

de 

temperatura

R corregida % pasa K

9:10 0.5 22 3.5 42 42.5 9.3 0.05535874 0.4 38.9 90.7976134 0.012836

1 22 3.5 37 37.5 10.15 0.0408943 0.4 33.9 79.126969 0.012836

2 22 3.5 32 32.5 11 0.03010309 0.4 28.9 67.4563246 0.012836

4 22 3.5 27 27.5 11.8 0.02204655 0.4 23.9 55.7856802 0.012836

8 22 3.5 22 22.5 12.6 0.01610905 0.4 18.9 44.1150358 0.012836

15 22 3.5 19 19.5 13.1 0.01199554 0.4 15.9 37.1126492 0.012836

30 22 3.5 16 16.5 13.6 0.00864248 0.4 12.9 30.1102625 0.012836

60 22 3.5 14 14.5 13.9 0.00617819 0.4 10.9 25.4420048 0.012836

120 22 3.5 12 12.5 14.25 0.0044233 0.4 8.9 20.773747 0.012836

240 22 3.5 11 11.5 14.4 0.00314417 0.4 7.9 18.4396181 0.012836

1440 22.6 3.5 9 9.5 14.75 0.00129445 0.58 6.08 14.1915036 0.01279

30g a 0.978

Hora 
Tiempo 

(min)
T(°C) ΔLh R real

R corregido 

por 

menisco

Prof. 

Efectiva 

(cm)

Diámetro 

de las 

partículas 

(cm)

Corrección 

de 

temperatura

R corregida % pasa K

9:23 0.5 22.8 0 25 25.5 12.1 0.06284469 0.64 25.64 60.4821997 0.012775

1 22.8 0 23.5 24 12.4 0.04498542 0.64 24.14 56.9438495 0.012775

2 22.8 0 21 21.5 12.8 0.03231848 0.64 21.64 51.0465991 0.012775

4 22.8 0 15 15.5 13.75 0.02368548 0.64 15.64 36.8931983 0.012775

8 22.8 0 12 12.5 14.25 0.01704996 0.64 12.64 29.8164978 0.012775

15 22.8 0 7 7.5 15.1 0.01281751 0.64 7.64 18.0219971 0.012775

30 23 0 4 4.5 15.55 0.00918661 0.7 4.7 11.0868307 0.01276

60 23.2 0 3 3.5 15.7 0.00650415 0.76 3.76 8.86946454 0.012715

120 24 0 1.5 2 16 0.00466477 1 2.5 5.89725036 0.012775

240 25 0 1 1.5 16.05 0.00322218 1.3 2.3 5.42547033 0.01246

1440 21.2 0 0 0.5 16.2 0.00138469 0.24 0.24 0.56613603 0.013055
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La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

7.4 Límites de Atterberg 
 

Tabla 36. Límite líquido muestra 2 

  #Golpes Masa (g) Humedad 

Tara 

15 

7.62 

40% Tara + suelo húmedo 50 

Tara + suelo seco 37.98 

        

  #Golpes Masa (g) Humedad 

Tara 

34 

19.73 

39% Tara + suelo húmedo 42.46 

Tara + suelo seco 36.07 

        

  #Golpes Masa (g) Humedad 

Tara 

21 

24.59 

43% Tara + suelo húmedo 48.25 

Tara + suelo seco 41.08 

 

Se descartó el valor de los 15 golpes, ya que se desviaba la línea de tendencia obtenida, 
así como se puede visualizar en la Gráfica 24 para la muestra 2 

 
Gráfica 24. Límite líquido muestra 2. 
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La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Tabla 37. Límite líquido muestra 3 

 

  #Golpes Masa (g) Humedad 

Tara 

11 

8.84 

32% Tara + suelo húmedo 35.48 

Tara + suelo seco 29.09 

        

  #Golpes Masa (g) Humedad 

Tara 

32 

7.79 

27% Tara + suelo húmedo 36.4 

Tara + suelo seco 30.35 

        

  #Golpes Masa (g) Humedad 

Tara 

23 

19.3 

31% Tara + suelo húmedo 46.5 

Tara + suelo seco 40.06 

 

De estos valores se obtuvo la Gráfica 25 para la muestra 3 

 
Gráfica 25. Límite líquido muestra 3 
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La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Tabla 38. Límite líquido muestra 4 

  #Golpes Masa (g) Humedad 

Tara 

14 

22.39 

51% Tara + suelo húmedo 51.77 

Tara + suelo seco 41.81 

        

  #Golpes Masa (g) Humedad 

Tara 

38 

7.73 

45% Tara + suelo húmedo 34.69 

Tara + suelo seco 26.35 

        

  #Golpes Masa (g) Humedad 

Tara 

19 

8.35 

46% Tara + suelo húmedo 36.58 

Tara + suelo seco 27.63 

 

De estos valores se obtuvo la Gráfica 26 para la muestra 4  

 

 
Gráfica 26. Límite líquido muestra 4 
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La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Tabla 39. Límite líquido muestra 5 

  #Golpes Masa (g) Humedad 

Tara 

10 

8.67 

29% Tara + suelo húmedo 43.88 

Tara + suelo seco 35.865 

        

  #Golpes Masa (g)  Humedad  

Tara 

17 

8.63 

30% Tara + suelo húmedo 32.6 

Tara + suelo seco 27.1 

        

  #Golpes Masa (g) Humedad 

Tara 

32 

8.2 

27% Tara + suelo húmedo 40.15 

Tara + suelo seco 33.42 

        

  #Golpes Masa (g) Humedad 

Tara 

14 

4.24 

31% Tara + suelo húmedo 28.88 

Tara + suelo seco 23.01 

 

Se descartó el valor de los 10 golpes, ya que se desviaba la línea de tendencia, obteniendo 
así la Gráfica 27 para la muestra 5 

 
Gráfica 27. Límite líquido muestra 5 

y = -0,054ln(x) + 0,4529
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La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Tabla 40. Límite líquido muestra 6 

  #Golpes Masa (g) Humedad 

Tara 

20 

4.19 

58% Tara + suelo húmedo 21.84 

Tara + suelo seco 15.34 

        

  #Golpes Masa (g) Humedad 

Tara 

30 

4.44 

60% Tara + suelo húmedo 26.61 

Tara + suelo seco 18.335 

        

  #Golpes Masa (g) Humedad 

Tara 

46 

7.74 

57% Tara + suelo húmedo 28.3 

Tara + suelo seco 20.82 

        

  #Golpes Masa (g) Humedad 

Tara 

20 

9.03 

65% Tara + suelo húmedo 29.91 

Tara + suelo seco 21.72 

Se descartó el primer valor de 20 golpes, ya que se desviaba la línea de tendencia, 
obteniendo así la Gráfica 28 para la muestra 6 

 
Gráfica 28. Límite líquido muestra 6 
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La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Tabla 41. Límite líquido muestra 7 

  #Golpes Masa (g) Humedad 

Tara 

10 

8.81 

54% Tara + suelo húmedo 30.7 

Tara + suelo seco 23.04 

        

  #Golpes Masa (g) Humedad 

Tara 

23 

8.76 

44% Tara + suelo húmedo 31.66 

Tara + suelo seco 24.71 

        

  #Golpes Masa (g) Humedad 

Tara 

45 

7.79 

41% Tara + suelo húmedo 31.66 

Tara + suelo seco 24.71 

De estos valores se obtuvo la Gráfica 29 para la muestra 7 

 
Gráfica 29. Límite líquido muestra 7 
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La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Tabla 42. Límite líquido muestra 8 

  #Golpes Masa (g) Humedad 

Tara 

8 

7.4 

55% Tara + suelo húmedo 31.625 

Tara + suelo seco 23.04 

        

  #Golpes Masa (g) Humedad 

Tara 

17 

7.85 

48% Tara + suelo húmedo 31.45 

Tara + suelo seco 23.8 

        

  #Golpes Masa (g) Humedad 

Tara 

22 

8.31 

17% Tara + suelo húmedo 26.85 

Tara + suelo seco 24.15 

 

Se descartó el valor de 22 golpes, ya que se desviaba la línea de tendencia, obteniendo así 
la Gráfica 30 para la muestra 8 

 
Gráfica 30. Límite líquido muestra 8 
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La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Tabla 43. Límite líquido muestra 9 

  #Golpes Masa (g) Humedad 

Tara 

29 

8.64 

34% Tara + suelo húmedo 29.03 

Tara + suelo seco 23.82 

        

  #Golpes Masa (g) Humedad 

Tara 

20 

7.515 

36% Tara + suelo húmedo 29.94 

Tara + suelo seco 24.06 

        

  #Golpes Masa (g) Humedad 

Tara 

14 

7.83 

37% Tara + suelo húmedo 35.33 

Tara + suelo seco 27.95 

 

De estos valores se obtuvo la Gráfica 31 para la muestra 9 

 
Gráfica 31. Límite líquido muestra 9 
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La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Tabla 44. Límite líquido muestra 10 

  #Golpes Masa (g) Humedad 

Tara 

18 

8.64 

40% Tara + suelo húmedo 32.4 

Tara + suelo seco 25.56 

        

  #Golpes Masa (g) Humedad 

Tara 

27 

6.63 

36% Tara + suelo húmedo 28.15 

Tara + suelo seco 22.41 

        

  #Golpes Masa (g) Humedad 

Tara 

45 

8.57 

28% Tara + suelo húmedo 28.6 

Tara + suelo seco 24.2 

 

 

De estos valores se obtuvo la Gráfica 32 para la muestra 10   

 
Gráfica 32. Límite líquido muestra 10 
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La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Tabla 45. Límite líquido muestra 11 

  #Golpes Masa (g) Humedad 

Tara 

12 

8.62 

34% Tara + suelo húmedo 35.47 

Tara + suelo seco 28.72 

        

  #Golpes Masa (g) Humedad 

Tara 

20 

17.06 

33% Tara + suelo húmedo 42.83 

Tara + suelo seco 36.5 

        

  #Golpes Masa (g) Humedad 

Tara 

48 

8.65 

29% Tara + suelo húmedo 39.56 

Tara + suelo seco 32.6 

 

De estos valores se obtuvo la gráfica Gráfica 33 para la muestra 11 

 
Gráfica 33. Límite líquido muestra 11 
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La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Tabla 46. Límite plástico muestra 3 

 

 
Tabla 47. Límite plástico muestra 4 

 
 

Tabla 48. Límite plástico muestra 5 

 

 

Masa (g) Humedad

Tara 22.39

Tara + suelo húmedo 38.86

Tara + suelo seco 35.4

27.13%

Tara 7.955

Tara + suelo húmedo 23.6

Tara + suelo seco 20.21

LÍMITE PLÁSTICO MUESTRA 3

27%

28%

Masa (g) Humedad

Tara 8.245

Tara + suelo húmedo 15.43

Tara + suelo seco 13.565

35.01%

Tara 17.09

Tara + suelo húmedo 26.43

Tara + suelo seco 24.01

LÍMITE PLÁSTICO MUESTRA 4

35%

35%

Masa (g) Humedad

Tara 4.22

Tara + suelo húmedo 17.72

Tara + suelo seco 14.865

26.16%

Tara 6.01

Tara + suelo húmedo 19.79

Tara + suelo seco 16.99

27%

26%

LÍMITE PLÁSTICO MUESTRA 5
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La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Tabla 49. Límite plástico muestra 6 

 
 

Tabla 50. Límite plástico muestra 7 

 
 

Tabla 51. Límite plástico muestra 8 

 

 
 

Masa (g) Humedad

Tara 8.6

Tara + suelo húmedo 20.53

Tara + suelo seco 16.105

55.80%

Tara 4.34

Tara + suelo húmedo 16.81

Tara + suelo seco 12.51

53%

LÍMITE PLÁSTICO MUESTRA 6

59%

Masa (g) Humedad

Tara 7.44

Tara + suelo húmedo 24.42

Tara + suelo seco 20

34.92%

Tara 6.44

Tara + suelo húmedo 24.39

Tara + suelo seco 19.77

35%

35%

LÍMITE PLÁSTICO MUESTRA 7

Masa (g) Humedad

Tara 8.115

Tara + suelo húmedo 23.58

Tara + suelo seco 19

42.51%

Tara 6.81

Tara + suelo húmedo 28.08

Tara + suelo seco 21.69

LÍMITE PLÁSTICO MUESTRA 8

42%

43%
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La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Tabla 52. Límite líquido muestra 9 

 
 

Tabla 53. Límite plástico muestra 10 

 
 

Tabla 54. Límite plástico muestra 11 

 
  

Masa (g) Humedad

Tara 7.515

Tara + suelo húmedo 27.6

Tara + suelo seco 23.51

26.01%

Tara 7.85

Tara + suelo húmedo 22.91

Tara + suelo seco 19.76

LÍMITE PLÁSTICO MUESTRA 9

26%

26%

Masa (g) Humedad

Tara 6.91

Tara + suelo húmedo 25.91

Tara + suelo seco 21.28

32.36%

Tara 8.32

Tara + suelo húmedo 25.93

Tara + suelo seco 21.61

LÍMITE PLÁSTICO MUESTRA 10

32%

33%

Masa (g) Humedad

Tara 4.15

Tara + suelo húmedo 22.25

Tara + suelo seco 18.05

29.77%

Tara 8.14

Tara + suelo húmedo 28.38

Tara + suelo seco 23.79

LÍMITE PLÁSTICO MUESTRA 11

30%

29%
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La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

7.5 GRAVEDAD ESPECÍFICA 

 
Tabla 55. Gravedad específica muestra 3 

  8 3   

Masa agua medio lleno (g) 223.41 212.69 A 

Masa agua + suelo medio lleno (g) 230.64 218.18 B 

        

Masa + suelo aforado (g) 358.32 349.71 C 

Masa aforado (g) 353.68 346.18 D 

        

A-B 7.23 5.49   

C-D 4.64 3.53   

(A-B)-(C-D) 2.59 1.96   

Gravedad específica 2.79 2.80   

Promedio gravedades específicas 2.80   

 
Tabla 56. Gravedad específica muestra 4 

  1 2   

Masa agua medio lleno (g) 322.75 348.38 A 

Masa agua + suelo medio lleno (g) 339.22 365.03 B 

        

Masa + suelo aforado (g) 664.26 670.64 C 

Masa aforado (g) 653.49 659.79 D 

        

A-B 16.47 16.65   

C-D 10.77 10.85   

(A-B)-(C-D) 5.7 5.8   

Gravedad específica 2.89 2.87   

Promedio gravedades específicas 2.88   

 

 

 

 

 



120 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Tabla 57. Gravedad específica muestra 5 

  4 5   

Masa agua medio lleno (g) 399.75 373.98 A 

Masa agua + suelo medio lleno (g) 422.81 398.67 B 

        

Masa + suelo aforado (g) 674.44 660.73 C 

Masa aforado (g) 659.84 645.15 D 

        

A-B 23.06 24.69   

C-D 14.6 15.58   

(A-B)-(C-D) 8.46 9.11   

Gravedad específica 2.73 2.71   

Promedio gravedades específicas 2.72   

 
Tabla 58. Gravedad específica muestra 6 

 10 9  
Masa agua medio lleno (g) 400.65 346.55 A 

Masa agua + suelo medio lleno (g) 408.4 358.8 B 

        

Masa + suelo aforado (g) 652.89 669.29 C 

Masa aforado (g) 647.98 661.56 D 

        

A-B 7.75 12.25   

C-D 4.91 7.73   

(A-B)-(C-D) 2.84 4.52   

Gravedad específica 2.73 2.71   

Promedio gravedades específicas 2.72   
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La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Tabla 59. Gravedad específica muestra 7 

  6 7   

Masa agua medio lleno (g) 319.86 298.1 A 

Masa agua + suelo medio lleno (g) 331.78 314.35 B 

        

Masa + suelo aforado (g) 666.76 655.13 C 

Masa aforado (g) 659.19 644.85 D 

        

A-B 11.92 16.25   

C-D 7.57 10.28   

(A-B)-(C-D) 4.35 5.97   

Gravedad específica 2.74 2.72   

Promedio gravedades específicas 2.73   

 
Tabla 60. Gravedad específica muestra 8 

  6 7   

Masa agua medio lleno (g) 370.2 382.58 A 

Masa agua + suelo medio lleno (g) 390.75 404.91 B 

        

Masa + suelo aforado (g) 667.13 674.57 C 

Masa aforado (g) 654.11 660.52 D 

        

A-B 20.55 22.33   

C-D 13.02 14.05   

(A-B)-(C-D) 7.53 8.28   

Gravedad específica 2.73 2.70   

Promedio gravedades específicas 2.71   
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La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Tabla 61. Gravedad específica muestra 9 

 

  6 7   

Masa agua medio lleno (g) 401.8 380.48 A 

Masa agua + suelo medio lleno (g) 428.86 408.9 B 

        

Masa + suelo aforado (g) 661.38 662.17 C 

Masa aforado (g) 644.71 644.65 D 

        

A-B 27.06 28.42   

C-D 16.67 17.52   

(A-B)-(C-D) 10.39 10.9   

Gravedad específica 2.60 2.61   

Promedio gravedades específicas 2.61   

 
Tabla 62. Gravedad específica muestra 10 

  4 5   

Masa agua medio lleno (g) 201.62 201.38 A 

Masa agua + suelo medio lleno (g) 214.72 211.78 B 

        

Masa + suelo aforado (g) 353.88 351.65 C 

Masa aforado (g) 345.77 345.23 D 

        

A-B 13.1 10.4   

C-D 8.11 6.42   

(A-B)-(C-D) 4.99 3.98   

Gravedad específica 2.63 2.61   

Promedio gravedades específicas 2.62   
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La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Tabla 63. Gravedad específica muestra 11 

  9 10   

Masa agua medio lleno (g) 332.26 352.9 A 

Masa agua + suelo medio lleno (g) 363.78 382.98 B 

        

Masa + suelo aforado (g) 668.26 681.06 C 

Masa aforado (g) 648.22 661.84 D 

        

A-B 31.52 30.08   

C-D 20.04 19.22   

(A-B)-(C-D) 11.48 10.86   

Gravedad específica 2.75 2.77   

Promedio gravedades específicas 2.76   

 


