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RESUMEN  

Los suelos dispersivos son suelos arcillosos con características especiales, pues 
si bien son de granulometría fina, lo que puede llevar a pensar que son buenos en 
cuanto a la gestión del agua, se trata de todo lo contrario, poseen cationes dentro 
de los espacios interlaminares de su estructura cristalina que al entrar en contacto 
con el flujo del agua empiezan a ser removidos y debilitando la estructura del 
suelo mediante un fenómeno llamado tubificación; este tipo de suelos ha sido 
usado en diferentes partes del mundo sin el conocimiento de su comportamiento, 
por lo que estos representan un problema para los estudios geotécnicos en 
general.  

En este trabajo se busca responder a una falta de información en cuánto a la 
identificación de estos suelos mediante propiedades indirectas como 
características mecánicas o niveles de pH. Desde este punto se plantea entonces 
un análisis de 6 muestras en el que comparan la dispersividad medida con los 
métodos de doble hidrómetro y Crumb, pH medido con el ensayo de 
sobrenadante, límites de Atterberg y conteo atómico de elementos en un 
microscopio electrónico de barrido, buscando una relación entre estas mediciones, 
la relación es medida mediante el coeficiente de correlación lineal de Pearson.  

Durante el análisis de resultados se encontró que es posible relacionar la 
dispersividad con los niveles de pH en las muestras trabajadas, además se halló 
una relación directa entre el pH y el conteo de átomos de sodio y potasio, iones 
que están directamente relacionados con el fenómeno de dispersividad. No fue 
posible relacionar la dispersividad de las muestras usadas con sus respectivos 
límites de Atterberg.  

Palabras clave: Suelos dispersivos, Crumb, doble hidrómetro, pH, límites de 
Atterberg
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ABSTRACT 

Dispersive soils are clayey soils with special characteristics, because although they 
have a fine granulometry, which may lead one to think that they are good in terms 
of water management, it is quite the opposite, they have cations within the 
interlaminar spaces of its crystalline structure that when in contact with the flow of 
water begins to be removed and weakens the structure of the soil through a 
phenomenon called tubing. This type of soil has been used in different parts of the 
world without knowing their behavior, which is why they represent a problem for 
geotechnical studies in general. 

This work seeks to respond to a lack of information regarding the identification of 
these soils through indirect properties such as mechanical characteristics or pH 
levels, from this point an analysis of 6 samples is proposed in which 
measurements of measured dispersivity are compared. With the double 
hydrometer and Crumb methods, pH measured with the supernatant assay, 
Atterberg limits and atomic count of elements in a scanning electron microscope, 
looking for a relationship between these measurements, the relationship is 
measured by the linear correlation coefficient of Pearson. 

During the analysis of results, it was found that it is possible to relate the 
dispersivity with the pH levels in the samples worked, in addition a direct 
relationship was found between the pH and the count of sodium and potassium 
atoms, ions that are directly related to the phenomenon. of dispersivity, on the 
other hand, it was not possible to relate the dispersivity of the samples used with 
their respective Atterberg limits. 

Keywords: Dispersive soils, Crumb, double hydrometer, pH, Atterberg limits
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INTRODUCCIÓN 

Los efectos de la dispersión pueden generar situaciones indeseadas en el campo 
de la ingeniería. Hasta el momento, se han desarrollaron métodos como Crumb y 
doble hidrómetro para medir los efectos dispersivos de los suelos, sin embargo, el 
ensayo de Crumb es subjetivo por la valoración visual del experimentador y el 
ensayo de doble hidrómetro requiere mucho tiempo y equipos especializados. 

En este proyecto se determina la dispersividad de 6 muestras, de las que ya se 
conocía su comportamiento dispersivo, mediante los ensayos de Crumb y Doble 
hidrómetro, para revisar las diferencias de clasificación de dispersividad para cada 
uno de estos métodos y revisar qué tan objetivo es el método de Crumb respecto 
a doble hidrómetro. 

Mediante la comparación de resultados de dispersividad con diferentes ensayos 
para medir otras características se intenta entender este fenómeno a través de 
propiedades indirectas (pH, límites de Atterberg y microscopia electrónica de 
barrido) para ver si es posible explicarlo mediante estas propiedades, tomando 
como indicador el coeficiente de correlación lineal de Pearson. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 Planteamiento del problema 

Los suelos dispersivos son un tipo de suelo que, al contacto con el flujo del agua 
con bajo o nulo gradiente hidráulico, presentan fenómenos de erosión anómala 
debido a sus características físicas y químicas. Generalmente este tipo de 
comportamiento se puede ver en arcillas. Sin embargo, al utilizar arcillas 
dispersivas no identificadas se detonan graves contingencias como la falla de la 
estructura de contención en el caso de las presas o la pérdida de estabilidad de 
una ladera cuando el material en cuestión entra en contacto con el agua, que 
genera fenómenos de socavación, cambiando así la estabilidad del sistema y 
poniendo en riesgo la seguridad y economía de las poblaciones relacionadas con 
estos proyectos (Haramboure & Armas Novoa, 2008). Debido a que los métodos 
implementados, bajo la normas técnicas, no permiten clasificar la dispersividad en 
los suelos se han propuesto diversos métodos para identificar este tipo de suelos, 
tales como el ensayo de Crumb, ensayo de doble hidrómetro y ensayo de Pinhole, 
enfocados en la medición de la turbidez que presenta el agua a causa de la 
erosión de una muestra de suelo, sin embargo, estos métodos dependen en gran 
medida de la pericia e interpretación del profesional que los desarrolle, es decir 
que no son métodos completamente objetivos (Minerals et al., 2020). Existen otro 
tipo de ensayos químicos para la determinación del contenido de cationes de 
sodio, asociados a la dispersividad en suelos, e incluso correlaciones entre 
resultados como el del ensayo de Pinhole y porciento de sodio, sin embargo, 
todavía se desconoce en gran medida todas las características o propiedades que 
presentan estos suelos, por lo tanto, hay gran incertidumbre asociada a estos 
métodos (Abbaslou et al., 2020).  

En el trabajo titulado “Identificación y Estabilización de suelos dispersivos: Estado 
del arte” elaborado por el ingeniero Yoermes Gonzáles documenta como estos  
suelos se han implementado de manera incorrecta en la construcción de 
diferentes presas de tierra a lo  largo de Cuba provocando que se mantengan a un 
bajo nivel operativo por amenazas de sifonamiento mecánico, específicamente 
afectando los terraplén de las presas de Buen Tiempo, Caonao, Dique barroso, 
San Juan de Dios y Cabreras de lo cual que una incorrecta identificación puede 
suponer problemas en obras de ingeniería (Gonzáles & Armas, 2008). 

Esto quiere decir que siguen siendo suelos poco caracterizados, lo que genera la 
necesidad de buscar nuevas propiedades que ayuden a su identificación y 
beneficien a la ingeniería. Debido a que, si bien existen métodos para estabilizar 
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este tipo de terrenos, estos están muy lejos de ser perfectos debido al propio 
desconocimiento sobre sus características (Aramburu & Armas, 2008).  

Las características como el color o la acidez, aunque han sido estudiadas y en 
parte caracterizadas, no han sido comúnmente el objeto de estudio de las 
investigaciones que han buscado determinar las propiedades asociadas a la 
dispersión. Con esto en mente, surge la necesidad de completar esta información, 
buscando nuevas correlaciones de propiedades en ensayos ya estandarizados en 
la ingeniería para medir los suelos dispersivos, siendo los ensayos de Crumb y 
Doble Hidrómetro, dada su disponibilidad en los laboratorios de la universidad EIA, 
los métodos a seguir en este estudio, con el objetivo de conocer si es posible: 
relacionar la dispersividad de los suelos con otras propiedades 
experimentales que permitan caracterizar las muestras dispersivas y de esta 
manera establecer una respuesta clara sobre la posibilidad de asociar dichas 
propiedades de acidez. 

1.2 Objetivos del proyecto 

1.2.1 Objetivo general 
✓ Analizar la relación entre las propiedades de acidez y dispersividad en suelos 

arcillosos medida mediante métodos experimentales de Crumb y Doble 

Hidrómetro. 

1.2.2 Objetivos específicos 

✓ Seleccionar las muestras mediante el método de Crumb.  

✓ Contrastar las diferencias entre el método de Crumb y doble hidrómetro.  

✓ Caracterizar física y mineralógicamente las muestras mediante los límites 
líquido y plástico, ensayos granulométricos y microscopia electrónica de 
barrido. 

✓ Describir los resultados experimentales de los ensayos de pH y plasticidad 
frente a la dispersividad de los suelos. 

✓ Determinar la relación entre la dispersividad y acidez mediante el uso del 
coeficiente de correlación lineal de Pearson. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 Antecedentes 

Frente a los suelos dispersivos se han hecho diversas investigaciones que buscan 
delimitarlos, clasificarlos o anotar sus posibles peligros. Una de estas 
investigaciones, titulada “Identificación y Estabilización de Suelos dispersivos: 
Estado del Arte” realizada por Yoermes Goles Haramboure y Rolando Armas 
Novoa en el año 2008, hace una recopilación y bosqueja los principales ensayos 
de identificación de suelos dispersivos, pasando por los más importantes como lo 
son el ensayo de Pinhole, Crumb y Doble Hidrómetro, entre otros, y los métodos 
para su posterior estabilización geotécnica, creando un documento sólido de 
referencia a modo de estado del arte al cual remitirse a la hora de abordar una 
investigación sobre suelos dispersivos. Una de las problemáticas que más 
preocupación ha generado el estudio de este tipo de suelos es la adecuada 
identificación y caracterización. 

Frente a esta temática, la autora Amrita Maharaj (2012) elabora un informe 
llamado “The chemical analysis of soils for identification of dispersivity” en el que 
pone a consideración las características químicas de los suelos dispersivos, 
obtenidas principalmente en laboratorios especializados en el área agrícola, con el 
fin de extraer información sobre la relación de estas propiedades químicas con el 
comportamiento dispersivo en los suelos, estableciendo posibles relaciones sobre 
su isotopía y el comportamiento dispersivo.  

Por su parte, Juliette Natalia Soto Conde (2016) realiza una prueba de laboratorio 
para su trabajo de grado, titulada “Estimación objetiva de la dispersividad en 
suelos arcillosos en el ensayo de Pinhole basada en una carta de colores y 
valores cuantitativos de turbidez”, en la cual elabora una carta de colores para 
determinar su dispersividad, usando cuatro muestras de arcillas caoliníticas de 
diferente color sometidas a una proporción fija de Hexametafosfato de sodio por 
medio del ensayo de Pinhole clase C. Este trabajo facilita la lectura de resultados 
en este tipo de ensayo asociando características como el color y la dispersividad, 
en busca de poder estandarizar sus métodos de clasificación.  

Otra investigación es la que fue realizada por Zhu, Marchuk y Bennett (2020) 
quienes elaboran un estudio titulado “Ionicity of clay–cation bonds in relation to 
dispersive behavior of Mg and K soil clays as influenced by pH” en el cual se 
exponen las arcillas homoiónicas de Mg y K a alteraciones en su pH para 
comparar los efectos de estos cambios con el producido en las arcillas de Ca y Na 
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bajo las mismas condiciones de acidez. Gracias a estos resultados se 
desarrollaron una serie de modelos predictivos de dispersión en suelos y análisis 
frente a la incidencia del cambio del pH en los mismos, logrando una mayor 
comprensión sobre la dinámica de los sistemas de arcilla dispersiva y la 
posibilidad de la predicción de su comportamiento al contrastarlo con sus 
características de ionicidad.  

Para el mismo año los investigadores Hanie Abbaslou, Hojat Hadifard y Ali Reza 
Ghanizadeh (2020) realizaron un trabajo titulado “Effect of cations and anions on 
flocculation of dispersive clayey soils” en el cual seleccionaron tres tipos de suelos 
arcillosos (de caolín, sepiolita y bentonita) a los cuales se les agregó un 4% de 
materiales dispersivos para evaluar su potencial de dispersividad a través de 
Crumb, hidrómetro doble, resistencia al corte, entre otros, logrando ver cuáles 
suelos arcillosos son más sensibles a la dispersión. Concluyeron que al evaluar la 
capacidad de intercambio catiónico (CIC) se evidenció un mayor valor en la 
bentonita, luego en la sepiolita y finalmente en el caolín, teniendo en cuenta que a 
menor CIC, mayor es el potencial de estabilización del suelo.  

De lo anterior se entiende, de manera general, que existe un gran vacío de 
conocimiento sobre la relación que tiene el comportamiento dispersivo con otras 
propiedades intrínsecas de los suelos, y que solo en la última década se han 
intensificado las investigaciones frente a esa problemática, dando como resultado 
una serie de posibles relaciones entre propiedades que pueden ser útiles para la 
clasificación objetiva de estos materiales. Sin embargo, estas relaciones no se han 
investigado lo suficiente para ser estandarizadas, por lo que no son de utilidad en 
la ingeniería actual.  

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Conceptos básicos 

o Coeficiente de correlación lineal de Pearson 

El coeficiente de correlación lineal de Pearson se usa para determinar si es 
posible explicar una variable con respecto otra mediante una relación lineal, al ser 
un coeficiente no posee unidades, y sus valores oscilan entre -1 y 1, significando -
1 que existe una relación lineal indirecta perfecta, 1 que existe una relación lineal 
directa perfecta y 0 que no existe relación lineal alguna. Para calcular este 
coeficiente es necesario dividir la covarianza entre ambas variables entre el 
producto de las desviaciones estándar de cada una. (Fallas, 2012). 
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o Suelo 

El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre formada por el intemperismo, 
es dinámica y está en constante cambio, su espesor puede variar desde 
centímetros hasta metros y es la parte de la corteza donde se desarrolla la vida 
(Escobar Duque & Carlos Enrique, 2002). Se entiende también que el suelo en la 
ingeniería se toma como las partículas sólidas que quedan del resultado del 
intemperismo y erosión de rocas, pudiendo diferenciarse en suelos formados in 
situ y los que fueron transportador por medios como el agua, el aire, glaciares o la 
gravedad (Santamaria Camargo, 2021). 

Según (Escobar Duque & Carlos Enrique, 2002) los suelos se forman a partir de 
etapas, iniciando con la alteración mecánica, química y bioquímica de la roca 
madre, para posteriormente ser transportado o no por  un medio, para 
finalmente soportar el crecimiento de la vía en su capa superficial (humus).  En 
este proceso los autores aclaran que los factores (también conocidos como: 
F.F.E.S acrónimo para Factores de Formación y Evolución del Suelo) que 
intervienen son:  

• Material parental: La roca donde se formó originalmente el suelo 

(mineralogía y composición química). 

• El relieve: La topografía y medios que existen en el lugar donde se 

desarrolla el suelo. 

• El tiempo: La duración que estos fenómenos afectaron la roca y el tiempo 

que el material resultante fue transportado. 

• Factores biológicos: Los elementos que conforman la biosfera (animales, 

plantas, hongos, etc.) 

• El clima: Elementos como temporadas de lluvias, precipitaciones, 

temperatura y sequias. 

 
Ilustración 1. Formación de los suelos. (Escobar Duque & Carlos Enrique, 2002) 

El desarrollo de estos elementos en el proceso de formación del suelo da como 
lugar una diferenciación química, física y mecánica dentro de los suelos. 
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Generando estratos dentro del suelo, también conocidos como horizontes 
(Clemente Salas, 1973). La siguiente imagen muestra una clasificación general de 
los suelos por sus estratos. 

 
Ilustración 2. Perfil del suelo. (Escobar Duque & Carlos Enrique, 2002) 

o Arcillas 

Son grupos minerales formados por estructuras octaédricas tanto de aluminio 
como magnesio y tetraédricas de sílice que surgen como resultado de minerales 
secundarios (Escobar Duque & Carlos Enrique, 2002), es decir, que son producto 
de la alteración de otros minerales como feldespatos y micas en presencia de 
agua (que se incorpora a su red cristalina) para la formación de aluminosilicatos 
hidratados (Jaramillo Daniel, 2002) 

 
Ilustración 3. Estructuras de las arcillas. (Escobar Duque & Carlos Enrique, 2002) 

Estas estructuras forman grupos minerales, los cuales son: Caolinita, Illita y 
Montmorillonita. Estas estructuras participan en tramas de átomos de oxígeno con 
cationes de aluminio (Al) y sílice (Si), cuando la estructura permite el espacio para 
otros iones dentro de la red cristalina, se pueden encontrar elementos como hierro 
(Fe), magnesio (Mg), calcio (Ca) o potasio (K) remplazando a la sílice (si) y al 
aluminio (Al) (Escobar Duque & Carlos Enrique, 2002). 
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o Tipos de arcillas 

• Caolinita: Mineral filosilicato 1:1 (es decir que tiene una lámina tetraédrica 
de silicio por cada lamina octaédrica de aluminio) donde los iones de 
oxígeno forman enlaces de hidrogeno con los hidroxilos con la hoja 
octaédrica para formar los tactoides (Ghezzi, 2010). 

 
Ilustración 4. Estructura de la Caolinita. (Ghezzi, 2010) 

• Esmectita: La esmectita es un grupo de mineral con estructura de filosilicato 
2:1 (una lámina octaédrica intercalada entre dos láminas tetraédricas). Las 
partículas de esmectita tienen una orientación de cara a cara y de borde a 
cara, se mantienen unidas por fuerzas débiles de Van der Waals, cationes 
metálicos polivalentes y fuerzas electrostáticas que forman conexiones 
entre las plaquetas de arcilla cargadas negativamente (Ghezzi, 2010). 
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Ilustración 5 Estructura de la Esmectita. (Ghezzi, 2010) 

• Illita: La illita es un mineral de filosilicato 2:1, al igual que la esmectita, la 
illita se ha clasificado como una mica hidratada que no se expande. Los 
minerales de la familia de la mica tienen iones de potasio entre las capas 
tetraédricas conectadas (Ghezzi, 2010). 

 
Ilustración 6. Estructura de la illita. (Ghezzi, 2010) 

o Erosión 

Se refiere a la remoción y transporte de partículas de suelo por el agua y el viento 
en formas energéticas como lluvias, escorrentías o corrientes de viento que al 
entrar en contacto con el suelo vencen la resistencia del suelo (cohesión o fricción) 
provocando el desprendimiento de las partículas de suelo (De et al., 2007). 

Es posible distinguir entre la erosión eólica y la erosión hídrica, siendo la eólica 
provocada por la intensidad del viento, que provoca una fuerza sobre el suelo 
desprendiendo partículas de este. Por otro lado, la hídrica tiene como agente la 
lluvia que afecta mediante escorrentía superficial sobre el suelo en periodos de 
precipitación (Cocuyame & Salazar, 2015) 

La siguiente tabla, tomada del libro de Geomecánica de Duque Gonzalo y Escobar 
Carlos publicado en 2016, resumen los diferentes efectos y mecanismos por el 
cual, mediante el agua, puede afectar el proceso de erosión hídrica al suelo. 
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 Tabla 1 Erosión del suelo. (Duque Gonzalo & Escobar Carlos, 2016) 

o Doble capa difusa 

La estructura interna de un mineral de arcilla puede tener un desequilibrio de 
cargas debido a la sustitución de iones Si** y Al3+ por otros cationes de menor 
valencia. La electroneutralidad de la partícula de arcilla es entonces proporcionada 
por la presencia de ciertos cationes (Na*, Ca2+, K+, Mg2+, etc.) en la superficie 
exterior de la arcilla (Gómez & Parra, 2015).  

Estos se conocen generalmente como iones 'contra'. Los cationes exteriores (que 
en realidad no forman parte de la red cristalina) pueden disociarse completamente 
de la superficie si está en contacto con el agua. Una disociación parcial de los 
iones de la superficie suele tener lugar en una solución acuosa, impartiendo una 
carga eléctrica a la superficie de la fase sólida. A diferencia de otros entornos 
moleculares, los iones que se desprenden de la superficie sólida tienden a 
permanecer en el área circundante de la superficie cargada. La causa de esta 
tendencia es la fijación de las cargas superficiales a la fase sólida que impide que 
se extiendan por todo el sistema. Dependiendo de la proximidad de los cargos. en 
la superficie, los campos eléctricos de las cargas individuales se refuerzan entre 
sí, dando lugar a un campo eléctrico combinado en la capa líquida que bordea la 
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superficie sólida creando de esta manera la doble capa difusa, también llamada 
DCD por sus siglas en ingles Double coat diffuse  en la partícula de suelo, siendo 
ésta el resultado entre una lámina de suelo con las moléculas de agua que genera 
una concentración de iones y moléculas de agua dipolar alrededor de la partícula 
de suelo (Paige-Green, 2013). 

El modelo de la doble capa difusa se puede presentar como una partícula de 
suelo, con una carga negativa, que es cubierta por iones positivos que a su vez 
atraen otros iones negativos generando de esta manera una capa comprimida que 
se mueve con la partícula de suelo, esta capa de iones genera una capa débil de 
iones positivos Capa difusa, la formación de estas dos capas alrededor de la 
partícula de suelo es conocida como Doble Capa Difusa (Gómez & Parra, 2015). 

 
Ilustración 7. (Gómez & Parra, 2015) 

o Dispersividad  

El fenómeno de la dispersividad consiste en la reacción del suelo que entra en 
contacto con el agua, perdiendo su estructura debido a la defloculación de sus 
partículas, esto debido a la presencia de cationes de algunas sales, presentes en 
su composición. Los autores Asghari, Mansouri y Dadashzadeh en su artículo 
“Investigation on dispersivity potential of clayey soils of Varzeghan Hajilar earth 
dam and its relationship with parent rocks” definen el suelo dispersivo como un 
suelo en el que las partículas pierden su cohesión y son fácilmente defloculadas 
por el flujo del agua. Enuncian además que este tipo de suelo hace parte de los 
suelos arcillosos, con un tipo y porcentaje de cationes en el agua intersticial en 
específico, lo cual lo diferencia de las arcillas no dispersivas (Dadashzadeh, 
Asghari Kaljahi, & Mansouri, 2019).  

A su vez, el estudio titulado “Dispersive Clays, related piping, and erosion in 
geotechnical projects” publicado en 1977 por los autores Holmgren y Flanagan 
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enfocan su atención en los cationes de sodio, explicando que los efectos de este, 
como agente dispersivo, están relacionados con su valencia 1+. Por el contrario, el 
calcio y el magnesio tienen cargas de 2+, incluso el aluminio de 3+, lo cual inhibe 
la dispersividad en otros tipos de suelos arcillosos. Si bien en el potasio, su 
valencia 1+, podría indicar dispersividad, no es comúnmente encontrada en 
cantidades suficientes para influenciar en el comportamiento del suelo (Holmgren 
& Flanagan, 1977). Además, según Gonzales y Armas, la diferencia de radios 
atómicos entre el sodio y el potasio, siendo la de los cationes de sodio menor, 
hacen que los mismos sean más propensos a la interacción ión-dipolo con las 
moléculas de agua (Haramboure & Armas Novoa, 2008). 

La interacción entre los cationes de sodio con el agua, como explican Escudero y 
Martínez en su texto “Erosión interna y dispersividad: estado del arte y revisión de 
ensayos”, responde a una separación química por repulsión electrostática. Las 
arcillas, desde su particular contacto con el agua, tienen la capacidad de absorber 

agua y cationes y fijarlos a su superficie. En esta interacción “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)” (Escudero & Martínez, 2015) 

Esta capa doble tendrá mayor o menor tamaño dependiendo de los cationes de 
la arcilla y también del medio acuoso. Para los cationes de sodio, hace falta 
más cantidad para reequilibrar la arcilla. De igual manera, en un medio acuoso 
poco salino la capa doble que se generará será mayor. Que esta capa doble 
aumente su tamaño hará que “las fuerzas de repulsión entre ellas separen más 
las partículas, aumentando la distancia y disminuyendo más las fuerzas de 
atracción de Van Der Waals. El balance entre ambas fuerzas será el que 
gobierne la dispersión” (Escudero & Martínez, 2015) 

Se cita también la ilustración 8 fuerzas de repulsión de la anterior investigación, 
donde se observa como varían las fuerzas de atracción y repulsión (eje Y) 
respecto a la distancia entre partículas (eje X). 

 
Ilustración 8. Fuerzas de repulsión (Escudero & Martínez, 2015) 
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En resumen, los suelos dispersivos son aquellos que, en contacto con agua 
pierden su estructura provocando que se separen sus partículas por defloculación 

química y repulsión electrostática (Escudero & Martínez, 2015). Como se ha 
mencionado anteriormente, la identificación de este tipo de suelos es vital para 
prevenir todo tipo de incidentes que se puedan derivar de problemas con la 
dispersividad en los suelos, ocupando entonces una problemática a resolver en 
la ingeniería actual. 

o Efectos de la doble capa difusa en la dispersividad de los suelos 

Las dos fuerzas que actúan entre las partículas de arcilla que afectan la dispersión 
son las fuerzas de atracción de Van der Waal y las fuerzas de repulsión 
resultantes de los cationes cargados positivamente que rodean cada partícula. 
Cabe señalar que la influencia de las fuerzas de Van der Waal solo es efectiva en 
un área pequeña, mientras que las fuerzas de repulsión pueden extenderse a una 
distancia mayor (Paige-Green, 2013). 

Las cantidades excesivas de sodio en comparación con el calcio y el potasio en 
los suelos dispersivos tienen el efecto de alejar las partículas de arcilla unas de 
otras provocando que las fuerzas de repulsión actúen sobre las arcillas (Paige-
Green, 2013). Ballantine y Rossouw (1989), afirman, como es señalado en el 
trabajo de (Paige-Green, 2013) que el catión de sodio es muy problemático en las 
arcillas, ya que puede contener 79 moléculas de agua, lo que hace que las 
partículas individuales de arcilla se alejen unas de otras. El calcio, por otro lado, 
solo contiene 2 moléculas de agua, lo que mantiene las partículas de arcilla lo 
suficientemente cerca para que las fuerzas de Van der Waal surtan efecto. 

Las fuerzas de atracción y repulsión que actúan sobre las partículas de arcilla 
dependen de la proximidad de las partículas entre sí. Si las partículas de arcilla 
están muy próximas, las fuerzas de atracción (de Van der Waal) serán las fuerzas 
gobernantes entre las partículas, y si están más separadas, se repelerán entre sí. 
El principal factor que influye en la distancia entre las partículas de arcilla es el 
grosor del DCD. Si el grosor del DCD es pequeño, las partículas de arcilla pueden 
estar lo suficientemente cerca como para que prevalezcan las fuerzas de Van der 
Waal. Por lo tanto, las partículas de arcilla se atraerían entre sí y permanecerían 
floculadas. Cuando el DCD es grande, predominan las fuerzas repulsivas y las 
partículas de arcilla se repelen entre sí y se dispersan (Paige-Green, 2013). 
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o Efectos de los minerales arcillosos sobre la dispersividad  

Ghezzi en su artículo “INFLUENCE OF CLAY MINERALOGY ON SOIL 
DISPERSION BEHAVIOR AND WATER QUALITY” publicado en 2010 expone lo 
siguiente respecto a la dispersividad de las arcillas y sus posibles combinaciones: 

• La caolinita tiene un valor de dispersión bajo debido a la interacción borde a 
cara entre los bordes cargados positivamente y las superficies planas 
cargadas negativamente de las láminas de arcilla (Ghezzi, 2010). 

• La esmectita tiene una alta dispersividad debido a la penetración del agua 
entre las plaquetas de arcilla y la debilidad de su contacto de borde a cara 
(Ghezzi, 2010). 

• La illita, mediante un proceso de erosión, sufre el remplazamiento de los 
iones de potasio (K) que une sus partículas por moléculas de agua, lo que 
provoca un incremento en su dispersividad por el rompimiento de los 
enlaces entre las láminas. Por otro lado, su dispersividad también es 
afectada por las superficies planas y tenues de las partículas de illita 
provocadas por la unión de los tactoides (Ghezzi, 2010). 

 
Ilustración 9. Estructura de la illita con iones de K. (Ghezzi, 2010) 

• Combinaciones: La caolinita mezclada con pequeñas cantidades de 
esmectita puede volverse más dispersiva que la caolinita pura. En la 
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 la floculación, incluso en ausencia de sal (Ghezzi, 2010).  
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Ilustración 10. Interacción de la Caolinita con la Esmectita. (Ghezzi, 2010) 

2.2.2 Ensayos para identificar la dispersividad 

o Crumb 

El ensayo de Crumb, también conocido como el ensayo de Emerson Crumb, se 
desarrolló como una prueba simple y rápida para identificar suelos dispersivos en 
campo, que posteriormente pasaría a usarse en laboratorios (DJOKOVIĆ et al., 
2018). El método consiste en colocar un “Crumb of soil” (miga de suelo en 
español) en un vaso precipitado en una solución de agua para observar la 
reacción del suelo a medida que la miga o “Crumb” comienza a hidratarse 
(Maharaj, 2011) 

El método de Crumb indica erosionabilidad del suelo arcilloso, sin embargo, un 
suelo dispersivo no siempre tiene porque mostrar un comportamiento dispersivo 
bajo este método, por lo cual, se debe de realizar un ensayo de doble hidrómetro 
para confirmar la dispersividad del suelo (Dinesh et al., 2011). 

El ensayo se utiliza principalmente como un ensayo visual de evaluación de 
comportamiento de las partículas a deflocular en la solución (Maharaj, 2011). Con 
lo cual se busca determinar un grado según una comparación visual, bajo la 
interpretación del experimentador, el resultado se expresa bajo 4 grados como se 
muestra en la siguiente ilustración 11 Ensayo de Crumb. 
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Ilustración 11. Ensayo de Crumb (CONDE, 2016) 

De esta forma se evalúa el potencial de dispersión del suelo (Maharaj, 2011) la 
siguiente tabla explica cada uno de los grados de Crumb. 

 
Tabla 2. Grados de dispersividad de Crumb. (walker,1997) tomado de (Maharaj, 2011). 

En español lo que expresa cada uno de los grados se podría resumir de la 
siguiente manera según (Maharaj, 2011): 
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Grado 1- Ninguna reacción: las migas pueden separarse “slake” pero no hay 
signos de turbidez causada por los coloides en suspensión. 

Grado 2- Ligera reacción: apenas un indicio de turbidez en el agua o en la 
superficie del coloide 

Grado 3- Reacción moderada: nube de coloides en suspensión fácilmente 
reconocible, generalmente extendiéndose en finas rayas en el fondo del vaso. 

Grado 4- Reacción fuerte: la nube coloidal cubre casi todo el fondo del vaso de 
precipitación, generalmente se ve como una capa gruesa. 

o Equipo 

Para este ensayo se necesita: 
1. Beaker de 250 mL. 
2. Agua destilada. 
3. Cronómetro. 
4. Muestra de suelo. 

o Doble hidrómetro 

Desarrollado por el SCS (Soil Conservation Service) y fue uno de los primeros 
ensayos para evaluar la dispersión de los suelos, la prueba evalúa la dispersividad 
de un suelo mediante la medición de la tendencia de la fracción arcillosa a 
suspenderse en el agua (The SCS Double Hydrometer Test in Dispersive Soil 
Identification, 2017). 

El experimento se desarrolla como dos procedimientos paralelos, primero se 
determina su granulometría por el procedimiento de hidrómetro para fracciones 
finas en el cual el suelo es dispersado en agua destilada aplicando una agitación 
mecánica, agregando además un dispersante químico. Por otro lado, se desarrolla 
el ensayo de hidrómetro a otra muestra, del mismo suelo, pero sin agitación 
mecánica y sin dispersante químico, para posteriormente revisar la diferencia de 
las dos curvas granulométricas y comparar los porcentajes correspondientes a los 
0.005m (The SCS Double Hydrometer Test in Dispersive Soil Identification, 2017). 

Como se explica en la siguiente ilustración 12 curvas doble hidrómetro. El 
porcentaje de dispersión se encuentra con la relación entre (A): el porcentaje de 
partículas menores a 0.005 mm obtenido mediante el ensaye del doble hidrómetro, 
sin defloculante y (B):  el porcentaje de partículas menores a 0.005 mm obtenido 
mediante el ensaye estándar de doble hidrómetro.  
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Ilustración 12. Curvas doble hidrómetros. tomado de Stapledon, F.M., (1992)  

Según el resultado de (A/B) *100, siendo este un resultado numérico, se utiliza 
como criterio para evaluar el grado de dispersión basado Garay & Alva (1999) y 
Bell & Maud (1994). 

 

Porcentaje dispersión Bell y Maud (1994) 

< 15% No dispersivo 

15%-30% Ligeramente dispersivo 

30%-50% Moderadamente dispersivo 

>50% Altamente dispersivo 

Porcentaje dispersión Garay y Alva (1999) 

< 30% No dispersivo 

30%-50% Intermedio 

>50% Dispersivo 

Tabla 3. Doble hidrómetro (Santamaria, 2021) 

o Equipo 
1. 3 probetas de 1000 mL. 
2. Picnómetro  
3. Termómetro de mercurio 
4. Agitador mecánico 
5. Embudo 
6. Muestras de suelo 
7. Agua destilada 
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o Gravedad específica  

Para el ensayo de doble hidrómetro es necesario identificar la gravedad específica 
que representa la relación que tiene la masa respecto a un volumen en 
condiciones de cierta temperatura. Este ensayo es basado en la norma ASTM 
C127-15. En la cual se llena un picnómetro con agua destilada agregándole una 
fracción de suelo para dejarlo reposar, buscando eliminar todas las burbujas de 
aire y de esta manera encontrar las relaciones necesarias para calcular la 
gravedad. 

o Equipo 
1. Picnómetro de 50 mL. 
2. Muestra de suelo (30 g). 
3. Pesa. 
4. Agua destilada. 
5. Embudo. 

2.2.3 Ensayos para propiedades indirectas a la dispersividad 

o Mediciones de pH 

La propiedad química del pH permite medir el grado de acidez o alcalinidad en 
soluciones acuosas y por definición se considera como el logaritmo negativo de la 
actividad de los protones de (H+) en la solución de suelo y agua (Universidad 
Nacional, 2012). La manera más simple de hacer una medida del pH es mediante 
un pH-metro que usa un diodo para calcular el valor del pH en la muestra, sin 
embargo, se debe hacer una preparación de la muestra de suelo antes de su 
medida, dado que está solo se puede hacer en un medio líquido (Osorio, 2012). 

El procedimiento consiste en tomar dos partes de agua por cada parte de suelo 
para hacer una mezcla en un beaker, posteriormente dejarlo reposar 15 minutos. 
La medida se hace en el sobre nadante que es una espuma de agua rica en los 
iones de la muestra de suelo a la cual se le mide el pH con el pH-metro (Gutiérrez 
Hernández, 2018). 

o Equipo 

Para este ensayo se necesita: 
1. Beaker de 250 ml. 
2. Agua destilada. 
3. Cronometro. 
4. Muestra de suelo. 
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o Límites Atterberg 

Originalmente, Albert Atterberg definió seis “límites de consistencia” de suelos de 
grano fino: el límite superior de flujo viscoso, el límite líquido, el límite pegajoso, el 
límite de cohesión, el límite plástico y el límite de contracción. En la ingeniería 
actual, el término por lo general se usa sólo para los límites líquido y plástico 
(Nermin Ünver et al., 2000). 

El límite líquido (LL) se define como el contenido de agua, en porcentaje, en el que 
una porción de suelo cortada por un surco fluirá en la base de la ranura por una 
distancia de 13 mm cuando se somete a 25 golpes a una velocidad de 2 golpes 
por minuto, siendo un golpe la caída de la cuchara de bronce en 10 mm. Por otro 
lado, el límite plástico (LP) es el contenido de agua, en porcentaje, en el que un 
suelo ya no puede ser moldeado en cilindros de 3,2 mm de diámetro sin 
desmoronarse (Reddy Krishna, 2002). 

o Equipo 

Para este ensayo se necesita: 
1. Cuchara de casa grande. 
2. Espátula. 
3. Losa de vidrio. 
4. Pesa. 
5. Ranurador. 
6. Taras. 

o Microscopía electrónica de barrido 

Se basa en el principio de la microscopía óptica, pero sustituye la luz por un haz 
de electrones para aumentar la magnificación y resolución de un microscopio 
óptico; esto debido a que el límite de amplificación del microscopio óptico está 
restringido a la longitud de onda de la luz visible, que en el caso del electrónico se 
restringe a la longitud de onda de los electrones que es menor a la de la luz 
(Soberanis et al., 2007). 

Mediante un filamento se produce un flujo de electrones que por medio de unos 
lentes electromagnéticos se transforma en un haz puntual de electrones que, 
gracias a unas bobinas de barrido, se desplaza sobre la superficie “barriendo” de 
esta manera la muestra y generando los electrones y rayos X que posteriormente 
son leídos por los detectores (Jose & Ortiz, 2020) 
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Ilustración 13. Partes del microscopio electrónico (Tomado de: Quimica.unab.cl, 2011) 

Como explica (Morales-Echevarría et al., 2015) la técnica para identificar 
minerales se da mediante la comparación de la composición química de los 
minerales respecto a su morfología. La composición química se obtiene mediante 
un sensor que detecta los electrones que colisionan con los electrones de las 
capas internas de los átomos de las muestras, provocando que estos salten y 
sean remplazados por electrones de las capas más externas. Esta transición de 
electrones entre las capas genera una radiación X (Morales-Echevarría et al., 
2015). 

2.3 Marco legal 

2.3.1 Normativa Colombiana 

Según la información suministrada por la NRS-10 (Reglamento Colombiano de 
construcción sismo resistente) en su título H capítulo 9.2, en la que hace 
referencia a los suelos dispersivos, se tiene que:  

H.9.2-SUELOS DISPERSIVOS O EROABLES 

H.9.2.1-GENERALIDADES-Se identifican como suelos erodables, las 
arenas muy finas o los limos no cohesivos que muestran una vulnerabilidad 
ante la presencia de agua. 
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H.9.2.2-TIPOS DE SUELOS ERODABLES- Se distinguen dos tipos de 
suelos muy sensibles a la presencia de agua; éstos son: 

(a) Suelos dispersivos- Arcilla cuya concentración de sales de sodio (Na) en 
el agua intersticial pasa de 40% o 60% del total de sales disueltas. 

(b) Suelos erodables- Arenas finas, polvo de roca, limos no cohesivos y 
depósitos eólicos, propios de ambientes aluviales tranquilos y constantes 
que resultan en una granulometría relativamente homogénea. 

H.9.2.3 - CARACTERISTICAS DE SU COMPORTAMIENTO- Los suelos 
dispersivos entran de manera espontánea en solución en presencia de 
agua, primero como una nube de materia en suspensión, y luego como una 
extensión generalizada del fenómeno. Los suelos erodables, en cambio, no 
se disuelven peros si son afectados por corrientes de agua de menor 
caudal, inclusive a bajos niveles del gradiente hidráulico, formando 
carcavamientos, turificación y erosión retrogresiva o remontante. 

 H.9.2.4 - MEDIDAS PREVENTIVAS – Las principales medidas preventivas 
cuyo análisis debe llevarse a cabo son: 

A. Remoción del suelo erosionable – Cuando la operación es 

económicamente factible, y cuando se ha identificado con 

antelación la extensión y profundidad de la zona vulnerable. 

B. Restricción Severa del humedecimiento – Por medio de una 

combinación drenajes, sub-drenajes, pavimentos 

impermeables y reglamentación del uso del agua. 

C. Recubrimiento impermeable – Terraplén debidamente 

gradado, colocado sobre una capa doble de geotextil 

impermeable, debajo, y geotextil no tejido encima. 

D. Recubrimiento vegetativo – Aplicable en las laderas de poca 

pendiente (<20%), consiste en sembrar especies vegetables 

sobre geomalla, diseñada para el efecto, con restricciones 

laterales en maderas o cañas colocadas paralelamente a la 

curva de nivel, para evitar el transporte longitudinal del 

material a lo largo del plano de la pendiente. 

H.9.2.5 – PRECAUCIÓN – No deben utilizarse por ningún motivo materiales 
identificados como dispersos o erodables, como materia prima para rellenos 
o terraplenes. Tampoco se deben utilizar materiales sospechosos de serlo, 
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hasta tanto no se compruebe su naturaleza por medio de ensayos 
apropiados. 
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3. METODOLOGÍA  

3.1  Realizar el método de Crumb y doble hidrómetro y confrontar sus 
diferencias.  

➢ Aplicar el ensayo de Crumb y seleccionar las muestras del laboratorio que 
muestren comportamientos dispersivos, como se muestra en el siguiente 
esquema procedimental. 

 
Ilustración 14. Esquema procedimental ensayo de Crumb. Fuente propia 

➢ Determinar la gravedad específica para las muestras seleccionadas, como se 

muestra en el siguiente esquema procedimental. 

 

Ilustración 15. Esquema procedimental ensayo de Gravedad específica. Fuente propia 
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➢ Aplicar el ensayo de doble hidrómetro para las muestras para determinar su 
grado de dispersividad según Garay y Alva (1999) y Bell y Maud (1994). 

 
Ilustración 16. Esquema procedimental ensayo doble hidrómetro. Fuente propia 

➢ Comparar los resultados del método de Crumb con los de Doble Hidrómetro, 
mediante el fenómeno que se describe en los grados de Crumb y la 
clasificación del resultado de doble hidrómetro para concluir sobre sus 
similitudes y diferencias. 

3.2 Caracterizar física y mineralógicamente las muestras mediante los 
límites de atterberg y ensayos granulométricos. 

➢ Implementar ensayos granulométricos para las muestras, como son muestras 
finas, se plantean los métodos para pasante tamiz N°200 haciendo uso del 
método de hidrómetro, como se muestra en el siguiente esquema 
procedimental. 

 
Ilustración 17. Esquema procedimental ensayo hidrómetro. Fuente propia 
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➢ Realizar el ensayo de Casagrande. Este es un ensayo que se utiliza para 
determinar el límite liquido de una muestra de suelo mediante la medición de 
una cantidad de golpes para la cual fluye el suelo que se está analizando. 

➢ Realizar el ensayo de pH para cada una de las muestras en agua destilada y 
KCl, tomar los datos de pH a los 5,10 y 15 minutos para revisar su variación en 
el tiempo. 

 

 
Ilustración 18. Esquema procedimental ensayo de pH. Fuente propia 

➢ Implementar microscopia electrónica de barrido para cada una de las 
muestras, para revisar su mineralogía y su composición química. 

3.3 Analizar los resultados experimentales de los ensayos de ph, 
plasticidad y microcopia electrónica de barrido frente a la dispersividad 
de los suelos 

➢ Obtener los resultados de pH mediante el método de sobrenadante. 

➢ Revisar el resultado de pH respecto a los de doble hidrómetro, pH respecto a 
Crumb, pH Respeto a la microscopia electrónica de barrido.  

➢ Analizar los resultados de plasticidad respecto a los de dispersividad y a la 
microscopia electrónica de barrido. 

➢ Revisar los resultados de pH, plasticidad y dispersividad para cada una de las 
muestras. 

3.4 Determinar la relación entre las variables mediante el uso del 
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coeficiente de correlación de Pearson. 

➢ Determinar el coeficiente de correlación de Pearson para: pH y dispersividad, 
pH y Plasticidad, pH, plasticidad y dispersividad. 

3.5 Diagrama resumen metodológico. 

A continuación, se agrega el siguiente esquema a manera de resumen de la 
metodología planteada: 

 
Ilustración 19. Resumen Metodología. Fuente propia 
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4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Consideraciones y trazabilidad de los datos 

Se trabajó con muestras de granulometría fina disponibles en el laboratorio de 
suelos que se usaban para calibrar fenómenos en diferentes ensayos, por lo cual 
se conocían varias de sus características y se creía que tenían un comportamiento 
dispersivo, aunque no se había medido su dispersividad, cada ensayo se realizó 2 
veces, para darle credibilidad a los datos. Los resultados de cada una de las 
muestras se presentan al final del documento en la sección de ANEXOS. 

4.2 Crumb 

Se revisaron diferentes muestras del laboratorio para hacer el ensayo de Crumb. 
Para esta prueba, se preparó un beaker con 250 ml de agua destilada a la que 
posteriormente se le agregó una muestra de suelo para revisar su comportamiento 
a lo largo de tiempo (10 minutos) y compararlo con los grados de dispersividad. 

 
Ilustración 20. (a) Equipo para el ensayo de Crumb. (b) Resultado del ensayo de Crumb. (Fuente propia, 

2022) 

De las muestras del laboratorio se seleccionaron 6 ejemplares que mostraron un 
comportamiento dispersivo en el ensayo, como se muestra en la siguiente tabla. 

La siguiente tabla muestra un ID para cada una de las muestras y su grado de 
dispersividad bajo el ensayo de Crumb. 
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Muestra Grado 

1 Grado 3- Reacción fuerte 

2 Grado 2- Ligera reacción 

3 Grado 4- Reacción fuerte 

4 Grado 3- Reacción moderada 

5 Grado 3- Reacción moderada 

6 Grado 2- Ligera reacción 
Tabla 4. Número de muestras con su grado de dispersividad por el ensayo de Crumb. 

4.3 Gravedad específica  

Se toma la masa del picnómetro (con capacidad de 500 mL) parcialmente lleno, se 
le agrega el suelo y se vuelve a tomar su masa. Se esperan mínimo 24 horas para 
asegurarnos que el picnómetro queda libre de aire y se llena hasta el aforo con 
agua y se toma su masa, finalmente se toma la masa del picnómetro solo con 
agua. 

 
Fotografía 1. Montaje gravedad específica. (Fuente propia, 2022) 

Para los resultados finales se promediaron los resultados de los diferentes 
ensayos de cada una de las muestras, presentados en la siguiente tabla. 
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Muestra Gravedad específica 

1 2.255 

2 2.923 

3 2.927 

4 2.541 

5 2.817 

6 2.607 
Tabla 5. Resultados gravedad 

4.4 Doble hidrómetro 

Con las muestras con una granulometría pasante tamiz 200, se procedió a tomar 
muestras de 50 gramos para los ensayos de doble hidrómetro. Para esto se 
preparó defloculante (Hexametafosfato de sodio a razón de 125ml al 4%) y se 
mezcló con 50 gramos de suelo, en paralelo se prepara 50 gr de suelo seco y se 
deja reposar por 24 horas. 

 
Fotografía 2. Preparación de experimento doble hidrómetro: beakers con mezcla de suelo-defloculante y taras 

con suelo seco. (Fuente propia,2022) 

Posteriormente, se transfiere la muestra con el defloculante (lechada) al vaso del 
agitador y se agita por 1 minuto, luego se transfiere nuevamente a la probeta y se 
lleva al aforo (1000 ml), paralelamente se organiza la muestra sin defloculante 
agregándola a la probeta y aforando, finalmente se agita manualmente y se 
colocan sobre una superficie. Adicionalmente, se colocan 2 probetas, 1 llena 
solamente de agua y la otra con agua y defloculante, esto para la limpieza del 
hidrómetro, la medición de la corrección de ceros y toma de temperatura. 
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 Fotografía 3. Agitación mecánica. (Fuente propia, 2022) 

 
Fotografía 4. Montaje Doble hidrómetro muestras 4 y 5. (Fuente propia, 2022) 
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Se toman medidas de 0.5, 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120 y 1440 minutos. Con esta 
información se hacen los cálculos para encontrar la granulometría de las 
muestras: 

 
Tabla 6. Resultados doble hidrómetro muestra 1.  

 
Gráfica 1. Hidrómetro muestra 1 

Finalmente, se calcula la dispersividad de las muestras encontrando la razón entre 
porcentaje correspondiente a los 0.005 mm de la muestra con defloculante sobre 
el porcentaje de los 0.005 mm de la muestra sin defloculante, este valor se 
multiplica por 100 y se le da un valor de dispersividad. 
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Mues
tra 

Dispersivi
dad 1 

Dispersivi
dad 2 

Dispersividad 
promedio 

 
Garay y Alva (1999) 

Bell y Maud 
(1994) 

1 99.99 93.70 96.85  Altamente dispersivo Dispersivo 

2 8.87 14.19 11.53 
 No-Ligeramente 

dispersivo 
No 

dispersivo 

3 91.65 91.08 91.37  Altamente dispersivo Dispersivo 

4 40.53 48.56 44.55 
 Moderado-Altamente 

dispersivo 
Intermedio 

5 40.03 51.80 45.92 
 Moderado-Altamente 

dispersivo 
Intermedio 

6 2.90 5.71 4.30 
 

No dispersivo 
No 

dispersivo 
Tabla 7. Dispersividad de las muestras por doble hidrómetro. 

4.5 Mediciones de pH 

Para la medición del pH se emplea un pH calibrado y se hace la medición bajo el 
método del sobre nadante, manteniendo una proporción de 2 partes de agua por 
cada parte de suelo, posteriormente se hacen mediciones a los 5, 10 y minutos, 
con el diodo se toma la medida sobre la espuma hasta que el sensor estabilice la 
medida. 

 
Fotografía 5. Montaje medida pH. (Fuente propia, 2022) 

Luego se tabula la información y se calcula el pH promedio con el valor tomado a 
los 5 minutos (pH 5 minutos), el valor a los 10 minutos (pH 10 minutos) y a los 15 
minutos (pH 15 minutos). 
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Muestra 
Masa seca 

(g) 

pH 5  

minutos 

pH 10 

 minutos 

pH 15  

minutos 

pH promedio 

6 10.05 5.25 4.85 5.43 5.18 

2 10.02 6.32 6.27 6.23 6.27 

5 10.06 7.22 7.2 7.32 7.25 

4 10.08 7.93 7.35 7.2 7.49 

1 10.04 9.00 8.88 8.82 8.90 

3 10.03 10.8 10.5 10.2 10.50 
Tabla 8. Resultados pH 

4.6 Límites Atterberg 

Para el ensayo de límites se toma la masa de las taras vacías. Posteriormente, se 
procede hacer el ensayo en la cuchara de Casa grande con la mezcla de suelo y 
agua que se lleva a fallar con un número de golpes mayor a 5 y menor a 50 a una 
velocidad de 2 golpes por segundo.  

 
Fotografía 6. Equipo para ensayo de límites. (fuente propia, 2022) 

Cuando el suelo falla se toma un aproximado de 1/3 del suelo y se coloca en una 
de las taras para identificar su masa húmeda, se tabula la información y se 
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precede a poner las taras en el horno, para pasadas 24 horas sacarlas y 
determinar su masa seca. Esto con el fin de calcular la humedad de las muestras. 

 
Masa 
tara 

vacía (g) 

Masa 
húmeda 

(g) Golpes 
Masa 

seca (g) 
W agua 

(g) 

W 
seco 
(g) 

Humedad 
(%) 

6.879 28.02 24 19.055 8.965 12.176 73.628 

7.229 34.119 10 22.943 11.176 15.714 71.121 

22.456 46.968 9 36.805 10.163 14.349 70.827 
Tabla 9. Información para límite líquido muestra 3 

Con la información del número de golpes y humedad se procede a construir una 
gráfica, en escala logarítmica, para agregar finalmente una línea de tendencia 
logarítmica que permita calcular el valor de la humedad a los 25 golpes. 

 
Gráfica 2. Límite liquido muestra 3 

Para el límite plástico se proceden hacer rollitos de aproximadamente 3 mm con la 
mezcla de suelo y agua hasta llenas la tercera parte de una tara, esto se hace 
hasta llenar 3 taras asegurandose de esta manera en superar el minimo de 2 taras 
con 6 gramos de suelo que se aclara en la I.N.V.E-126. Con las que, 
posteriormente, se calcula la masa húmeda y la masa de la tara vacía. 
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Masa tara 
vacía (g) 

Masa 
húmeda 

(g) 
Masa 

seca (g) 

W 
agua 
(g) 

W 
seco 
(g) 

Humedad 
(%) 

8.202 15.41 12.513 2.897 4.311 67.200 

7.981 17.561 13.852 3.709 5.871 63.175 

6.89 18.729 13.995 4.734 7.105 66.629 
Tabla 10. Información para límite plástico muestra 3 

Se pasan las muestras al horno y pasadas 24 horas se determina la masa del 
suelo seco, con la que finalmente se calcula la humedad de los 3 ensayos para 
posteriormente promediar este resultado y tomarlo como límite plástico. Con la 
diferencia entre el lómite líquido (LL) y el límite plástico (LP) se calcula el índice de 
plasticidad (IP) para cada una de las muestras. Además, se agregó su 
clasificación según la carta de plasticidad de Casagrande. 

 
Muestra LL LP IP Clasificación 

1 176.47 41.38 135.09 CH 

2 16.25 16.13 0.12 ML 

3 70.58 65.67 4.91 MH 

4 25.92 24.38 1.55 ML 

5 29.03 27.64 1.39 ML 

6 57.23 55.22 2.01 MH 
Tabla 11. límites de las muestras 

CH: Arcilla de alta compresibilidad 
ML: Limo de baja compresibilidad 
MH: Limo de alta compresibilidad 

Los resultados también se presentan en la carta de plasticidad de Casagrande, 
donde se clasifican en limos y arcillas de baja o alta plasticidad, como se vio en la 
tabla 12. 
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Gráfica 3. Carta de plasticidad 

4.7 Microscopía electrónica de barrido 

Primero se preparó la muestra de suelo seco sobre la porta muestra de 17 mm de 
diámetro. Para esto se colocó una película adhesiva de carbono sobre la cual se 
colocó el suelo; Finalmente se limpia la muestra con una bomba de aire para 
eliminar cualquier residuo no deseado en la muestra. 

 
Fotografía 7. Preparación de muestra. (Fuente propia, 2022) 
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Se espera a que el equipo se calibre y finalmente se obtiene la imagen en escala 
de grises de la muestra, para la cual se ajusta el enfoque, el contraste y la 
magnificación que para nuestro caso fue de entre 50 y 10 µm (micrómetros). 

 
Fotografía 8 Manejo del microscopio y sensor de rayos X. (Fuente propia, 2022)  

 
Fotografía 9. Imagen en escala de grises para la muestra 4 en MEB. (Fuente propia, 2022) 
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Con la imagen ya ajustada se procedió a hacer la selección del área para el 
análisis de rayos X, para la cual se toma una zona en la que se hace el conteo 
atómico, dando como resultado un gráfico con los picos correspondientes para 
cada uno de los elementos, siendo para este el eje X la energía en kilo 
electronvoltio (Kev) y el eje Y la intensidad.  

 
Ilustración 20. Rayos-X muestra 3. (Fuente propia, 2022) 

Finalmente, se lleva la información a una tabla en la que se muestra el número 
atómico de cada uno de los elementos, su símbolo químico y la cantidad de 
átomos que el quipo contó de cada elemento, para los iones que se asocian a la 
dispersividad. 

 

Muestra 
Conteo atómico 

K Ca Mg Na 

1 3.69 5.47 2.84 6.25 

2 0.32 50.68 50.99 1.09 

3 24.7 54.23 1.21 0.24 

4 3.86 1.6 5.98 8.58 

5 2.58 1.77 0.93 8.58 

6 0.26 0.52 0.79 0.16 
Tabla 12. Rayos-X muestra 3. (Fuente propia, 2022) 

Este trabajo se enfoca en los iones K y Na debido a su valencia (1) porque esto 
los hace más susceptibles al momento de formar enlaces con las moléculas de 
agua respecto al Ca y Mg, con valencia de 2, lo que se asocia al fenómeno de 
dispersividad; esto se explicará con detalle en la sección de análisis de resultados. 
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5. ANÁLISIS RESULTADOS  

5.1 Crumb y doble hidrómetro 

Al hacer la comparación entre los métodos de doble hidrómetro y Crumb vemos 
como dos de las muestras (2 y 6) inicialmente se habían detectado con una 
reacción moderada al ser sometidas a Crumb presentaron, en el ensayo de doble 
hidrómetro, una dispersividad de ligeramente dispersivo a no dispersivo según las 
clasificaciones de Garay y Alva (1999). La muestra 1 por su parte, presentó una 
dispersividad mayor en el método de doble hidrómetro que en el de Crumb, esto 
da una muestra de la variabilidad y subjetividad a las que se expone el ensayo de 
Crumb mostrando como el resultado puede variar significativamente, por lo que si 
bien este método, puede dar una impresión de la dispersividad del suelo, no es el 
ensayo más objetivo para caracterizar este fenómeno. 

La siguiente tabla muestra la comparación entre el método de Crumb y doble 
hidrómetro, donde se presentan los grados para cada una de las muestras, la 
dispersividad numérica obtenida mediante doble hidrómetro y su correspondiente 
clasificación según Garay & Alva y Bell & Maud. 

 

Muest
ra 

Crumb Doble hidrómetro 

Grado dispersividad 
Dispersividad 

promedio 
Garay y Alva (1999) 

Bell y Maud 
(1994) 

1 
Grado 3.- Reacción 

Moderada 
96.85 Altamente dispersivo Dispersivo 

2 
Grado 2.-Reacción 

ligera  
11.53 

No-Ligeramente 
dispersivo 

No dispersivo 

3 
Grado 4.- Reacción 

fuerte   
91.37 Altamente dispersivo Dispersivo 

4 
Grado 3.- Reacción 

moderada  
44.55 

Moderado-Altamente 
dispersivo 

Intermedio 

5 
Grado 3.- Reacción 

moderada  
45.92 

Moderado-Altamente 
dispersivo 

Intermedio 

6 
Grado 2.- Reacción 

ligera  
4.30 No dispersivo No dispersivo 

Tabla 13. Comparación dispersividad Crumb y Doble hidrómetro 
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5.2 Microscopia electrónica de barrido y dispersividad 

Respecto a la microscopia electrónica de barrido se analizaron los iones que se 
implican dentro del fenómeno de dispersivad: potasio (K), Sodio (Na), Magnesio 
(Mg) y Calcio (Ca), siendo los iones más importantes el K y Na por su valencia 
atómica y las fuerzas de Van Der Waals entre las partículas de suelo. 

Esto se hizo con el fin de identificar si estos iones pertenecían a la propia red 
cristalina de las muestras o si eran parte de los iones entre las uniones de las 
partículas de suelo. Esto se interpretó de la relación porcentual (Weight 
Concentation) de silicio (Si) y aluminio (Al) respecto a los otros iones. 

 

Símbolo Nombre  Conteo Porcentaje 

químico Elemento atómico De peso 

Ca Calcio 50.68 62.71 

Mg Magnesio 46.24 34.7 

Si Silicio 2.1 1.82 

Al Aluminio 0.57 0.47 

Na Sodio 0.41 0.29 

K Potasio 0 0 
Tabla 14. Resultados MED muestra 2  

Nota: El conteo atómico puedo tomarse como el porcentaje de átomos que 
representa cada elemento dentro de los analizados, también es posible referirse a 
este término como concentración atómica. 

De este análisis se entendió que en el caso de las muestras 2 y 3, el calcio (Ca), 
mostrando 62% y 54% del análisis porcentual de los elementos, hace parte de la 
mineralogía propia de las muestras. En la muestra 2 el magnesio (Mg) mostró un 
51% del análisis, indicando que también hace parte de la mineralogía de la 
muestra. 

La fotografía 1 muestra el modo de mapeo de elementos mediante rayos X para la 
muestra 2, donde se presenta para cada cuadro dentro de la zona de mapeo el 
elemento mayoritario en una escala de colores según la propia leyenda de la 
imagen. 
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Ilustración 21. Muestra 2 en MEB bajo rayos X mostrando matriz de detección de elementos químicos. 

Entendiendo la mineralurgia de las muestras, mediante la composición química 
arrojada por los Rayos X, se procedió hacer un análisis del conteo atómico 
(Atomic Count) de K y Na respecto a la dispersividad de las muestras medidas 
mediante el ensayo de doble hidrómetro. 

 
Gráfica 4 Dispersividad vs Atomic count K y Na 
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En la gráfica es visible una tendencia que a medida que aumenta la dispersividad 
de la muestra incrementa también el conteo atómico de K y Na, dando como 
resultado un coeficiente de correlación de Pearson de R^2=0.746. Esto sería 
coherente con lo que se entiende teóricamente sobre los iones de K y Na y su 
relación directa con el fenómeno de dispersividad. 

Por otro lado, la siguiente grafica 5 dispersividad vs Atomic count Ca y Mg muestra 
como los resultados de dispersividad no se relacionan con los elementos de Ca y 
Mg presente en las muestras con un R^2=0.022, mostrando que estos elementos 
no fueron concluyentes sobre la dispersividad. 

 
Gráfica 5 Dispersividad vs Atomic count Ca y Mg      

5.3 Dispersividad, pH y conteo atómico de K y Na 

La gráfica de dispersividad por doble hidrómetro vs pH promedio de las muestras 
mostró una relación respecto al coeficiente de correlación de Pearson de 0.885, 
dando a entender que, para las muestras analizadas, es decir que, si el pH crece, 
la dispersividad también.    

La siguiente gráfica 5 presenta los resultados de dispersividad vs pH promedio, 
donde se observa lo anteriormente descrito. 



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

 

 
Gráfica 6 Dispersividad Vs pH promedio 

Por otro lado, si a la gráfica anterior se le incorpora el análisis del conteo atómico 
de Na y K se ve como también existe una relación en la tendencia de que cuando 
una de las muestras analizadas es más dispersiva, esta tiene un mayor pH y 
contenido de iones de K y Na.  

En la siguiente gráfica se muestra la dispersividad vs pH/ Conteo atómico, donde 
se observa lo anteriormente descrito. 
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Gráfica 7 Dispersividad vs pH/Atomic count 

Esto se puede dar por la relación que hay entre la dispersividad y el conteo 
atómico de los iones de K y Na, por lo que se consideran detonantes importantes 
para fenómeno de dispersividad, siendo estos iones libres significativos al 
momento de tomar las medidas de pH como se muestra en la siguiente gráfica, 
con un coeficiente de correlación de Pearson de 0.93, pues a medida que 
aumentaban estos elementos incrementaba el pH en las muestras. 

En la siguiente grafica se muestra el conteo atómico vs pH/ Conteo atómico, 
donde se observa lo anteriormente descrito. 
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Gráfica 8 Conteo atómico de (K) y (Na) vs pH 

De esta manera es visible que para las muestras existe una relación entre la 
dispersividad, el pH y el contenido de iones de K y Na siendo estos los iones que 
se asocian con más facilidad al fenómeno de dispersividad y mostrando en los 
ensayos una relación con el incremento de pH. 

5.4 Límites atterberg y dispersividad 

Respecto a los límites de Atterberg se observó durante los experimentos como las 
muestras presentaban dificultades al momento de realizar los ensayos, esto 
debido a que, por ejemplo, la muestra 1 presentó un comportamiento expansivo, 
las muestras 3,4 y 5 presentaron dificultades al momento de formar los cilindros de 
3 mm de diámetro, dado que los cilindros de suelo se desmoronaban después de 
estar armados y en reposo, sobre la losa de vidrio, evidenciando así muy poca 
cohesión.  

Se analizó la relación entre el LL, LP e IP para cada una de las muestras respecto 
a la dispersividad, a continuación, se presenta una tabla con los datos recopilados 
para las muestras, con el fin de poder interpretar sus respectivas gráficas. 

 
Muestra LL LP IP Dispersividad 

1 176.471 41.378 135.093 96.849 

2 16.255 16.130 0.124 11.533 

3 70.575 65.668 4.907 91.365 
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4 25.925 24.377 1.548 44.546 

5 29.029 27.642 1.387 45.917 
Tabla 15 LL, LP, IP y Dispersivad para cada una de las muestras 

 
Gráfica 9 Mosaico de gráficos de: Dispersividad vs LL/LP/IP 

Con esta información se pudo observar que los datos presentaban un 
comportamiento disperso con coeficientes correlación de Pearson de 0.48, 0.16 y 
0.39 respectivamente, entendiendo de esta manera que, para las muestras, los 
límites no tienden a crecer o decrecer junto con la dispersividad. 

Con respecto a la carta de plasticidad de Casagrande no fue posible concluir 
respecto a su dispersividad, esto se evidencia con las muestras 1,3 y 6, siendo las 
tres de alta compresibilidad, las muestras 1 y 3 son de alta dispersividad y la 6 de 
baja dispersividad. 
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7. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

o Debido al limitado número de muestras no es posible realizar aseveraciones 
para el fenómeno de dispersividad en general. Sin embargo, es posible concluir 
acerca del comportamiento de la dispersividad de los suelos examinados 
respecto a las propiedades analizadas y de esta manera profundizar en futuras 
investigaciones con base en los resultados obtenidos. 

o El ensayo de Crumb es un método sencillo aplicable tanto en campo como en 
laboratorio con una instrumentación mínima necesaria para llevar 
adecuadamente el procedimiento. Sin embargo, depende mucho de la 
experiencia y percepción del experimentador, lo que lo hace subjetivo en 
comparación con los resultados que se pueden obtener en el doble hidrómetro, 
con la diferencia también de la complejidad procedimental, temporal y del 
equipo necesario para llevarlo a cabo.   

o Para las 6 muestra el esquema de puntos y el cálculo del coeficiente de 
correlación lineal de Pearson, se podría pensar que es posible explicar la 
dispersividad mediante la medición de pH, pues para las muestras evaluadas, 
a mayor pH en un suelo, se encontró una mayor dispersividad  

o Se pudo observar una relación entre el pH obtenido mediante el método de 
sobrenadante y el conteo de iones de K y Na siendo estos en las gráficas los 
que mejor relación mantuvieron, mientras que los iones de Ca y Mg no 
mostraron una relación observable. Esto es significativo para las muestras 
debido a que en la teoría son precisamente estos iones de K y Na los que 
principalmente se asocian a la dispersividad, justificado esto por su valencia. 
Esto podría estar relacionado con los resultados encontrados entre la 
dispersividad y los niveles de pH en los suelos. 

o Se recomienda profundizar en el estudio de la relación del pH con la 
dispersividad en futuros trabajos, por su rápida medición en comparación con 
el ensayo de doble hidrómetro. Con el objetivo de comprobar para una zona la 
metodología de caracterizar suelos dispersivos mediante su pH. 

o Respecto a los límites se entiende que no son una manera adecuada de 
describir o caracterizar la dispersividad de las muestras. Por su variabilidad, su 
poca relación con la dispersividad vista en las gráficas y por la naturaleza de 
las muestras que dificultaban el ensayo, por la tendencia de los rollos a 
desarmarse en estado de reposo en el límite plástico y la tixotropía presentada 
por algunas muestras en el límite líquido. 
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