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RESUMEN: La ciudad de Bogotá se caracteriza por la presencia de un gran cuerpo de depósitos blandos de
origen lacustre; sobre este gran depósito se emplaza la mayor parte de la ciudad con la construcción de edificios
de gran altura y un sinumero de obras de infraestructura; el conocimiento cient́ıfico del comportamiento de
estos materiales constituye una valiosa herramienta para la toma de decisiones en el desarrollo urbańıstico de
la ciudad. En este trabajo se presenta un modelo de caracterización y parametrización de los suelos blandos
de Bogotá, enmarcado dentro del estado de arte actual de la Ingenieŕıa Geotécnica y de la información
disponible en la Universidad de Los Andes, mediante investigaciones de campo y ensayos de laboratorio
efectuados entre los años 1.996 y 1.997 para el Estudio de Zonificación de la ciudad de Bogotá. Basados en
el modelo frances y modelos constitutivos aplicables al comportamiento de suelos blandos, como Cam Clay
e hipoviscoplasticidad, se presentan correlaciones obtenidas para los suelos de Bogotá.

1. Introducción

Se presenta en este documento, los resultados del trabajo de Caracterización Geomecánica de Suelos Lacus-
tres en la ciudad de Bogotá; el trabajo está basado en los resultados del Proyecto de Zonificación de la ciudad
de Bogotá, Convenio desarrollado entre el INGEOMINAS y la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, entre los
años 1.996 y 1.997; en una primera etapa del proyecto se recopiló la información básica disponible y con ella
se reconstruyó una base de datos; en una segunda etapa del proyecto se hizo una revisión detallada de los
ensayos de consolidación y triaxiales efectuados por la Universidad de Los Andes y como resultado de su
interpretación, se determinaron los constantes de los suelos y su correlación con algunas de sus propiedades
ı́ndice. Finalmente con todo este material se realizó un análisis encaminado a establecer el comportamiento
del suelo en la zona de suelos blandos de Bogotá y encontrar para el cuerpo de suelos lacustres, correlaciones
estad́ısticas entre las propiedades ı́ndice y las constantes de suelo, todos estos análisis centrados en el contexto
de la teória de estado cŕıtico e hipoviscoplasticidad aplicada en suelos arcillosos blandos.
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2. Alcances

Consiste en establecer correlaciones de las constantes de suelo con sus propiedades ı́ndice y su variación,
para los suelos de Bogotá, basado en la información existente del Estudio de Zonificación de Bogotá del año
1.997.

3. Objetivos

El objetivo de este trabajo consiste en recopilar, analizar e interpretar la información existente de ensayos
de campo y laboratorio encaminados a efectuar un modelo de caracterización de suelos para la ciudad de
Bogotá.

4. Método de Trabajo

4.1. Selección de zonas geotécnicas

El estudio de zonificación de la ciudad de Bogotá comprendió la ejecución de 38 perforaciones, la mayoŕıa
a 50 m de profundidad y 6 de ellas a 100 y 120 m de profundidad. Las perforaciones quedaron repartidas
de tal manera que se logró una buena cobertura de toda la ciudad, [9, trabajo interinstitucional dirigido
por Caicedo B]. En la figura 1 se presenta la localización aproximada de todas las perforaciones; toda esta
información se confrontó y correlacionó con otros trabajos de investigación en suelos blandos efectuados para
la ciudad de Bogotá.

Sobre las muestras obtenidas mediante el uso de sistemas de muestreo con pistón estacionario, se efectuaron
numerosos ensayos de clasificación de suelos, propiedades ı́ndice, ensayos de resistencia al corte no drenado,
ensayos de veleta de laboratorio y ensayos especiales de triaxiales estáticos y ensayos de consolidación; también
se cuenta con resultados de ensayos para valorar el comportamiento dinámico de los suelos.
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Figura 1: Localización de perforaciones y definición de zonas geotécnicas -Estudio de Microzonificación śısmica
de Bogotá, tomado de [8] y [9, Capitulo 8]

Con base en los resultados de este estudio [9], se diferencian cuatro zonas geotécnicas aśı:

1. [Zona 1:] Comprende los conos de deyección localizados en el piedemonte sabanero.

2. [Zona 2:] Comprende la zona sur de Bogotá, al sur de la Avenida Los Comuneros, con la presencia de
arcillas preconsolidadas con intercalaciones de arenas.

3. [Zona 3:] Comprende la zona norte de Bogotá, al norte de la Avenida Los Comuneros, donde se
encuentran arcillas blandas de alta compresibilidad; a 50 m de profundidad se encuentra una pequeña
capa de arena con lentes de turba.

4. [Zona 4:] Comprende las rondas de inundación de los ŕıos Tunjuelito y Bogotá, y rondas de humedales,
antiguos lagos y zonas inundables.

En este trabajo se hace referencia a las zona 3 y zona 4 que corresponde a las dos zonas mas investigadas y
en donde existe el predominio de suelos arcillosos de origen lacustre, objeto de este trabajo; el perfil de la zona
3, al lado norte de la ciudad se caracteriza por presentar una capa superior de suelos sobreconsolidados del
orden de 7 m de espesor, seguido por suelos ligeramente sobreconsolidados; con base en el trabajo realizado por
Alberto Loboguerrero [12], desde el punto de vista geológico se diferencian en total 20 capas que se denominan
con las letras A hasta la V; en este trabajo se pueden agrupar estas capas en tres grandes unidades aśı:

La unidad superior del orden de 40 m de espesor corresponde a suelo arcillosos de alta plasticidad; los
primeros 7 a 10 m de esta gran unidad se trata de suelos firmes sobreconsolidados de origen fluvial (capas A
a E) [12], seguidos pos suelos de origen lacustres ligeramente sobreconsolidados enumerados progresivamente
desde la capa F hasta la capa I; en esta gran unidad se presentan por lo menos dos capas intermedias de
turbas y arenas a profundidades del orden de 28 m y 42 m aproximadamente. Luego se encuentra una unidad
intermedia de suelos limoarcillosos plásticos con arenas finas y materia orgánica que se extiende hasta unos 90
m de profundidad, que corresponden a las capas K y N, y finalmente se presenta una tercera unidad de suelos
arcillosos de baja plasticidad con intercalaciones de arenas de origen fluvial y lacustre, que se denominan con
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las letras O a V y que se extiende hasta el fondo del valle rocoso a unos 140 m de profundidad; ver la figura
4.1.

Por su parte en la zona 4, correspondiente al lado sur de la ciudad, se diferencia de la zona norte, por el
predominio de suelos arenosos con intercalaciones de arcillas limosas de baja plasticidad, provenientes de los
grandes conos de deyección de los ŕıos Arzobispo, San Cristobal y Tunjuelo principalmente, denominada por
[10], como Formación Tunjuelo; ésta formación tiene una amplia variedad litológica. En la proximidad con la
zona 2 se presentan incrustaciones de suelos lacustres sobreconsolidados de espesores menores a 30 m. Entre
mas se aproxima al piedemonte oriental, es mas frecuente la presencia de las capas de arenas y gravas con
granos de mayor tamaño; este perfil desde el punto de vista geotécnico tiende a presentar un comportamiento
mas errático [10].

Con el fin de lograr una mejor interpretación geotécnica del depósito de suelos bogotanos, el cuerpo de
suelos lacustres y fluviolacustres se subdividió en función de su grado de plasticidad en tres grandes unidades
geotécnicas definidas aśı (ver la figura 2):

1. Unidad Superior Q1, corresponde a la capa superior de suelos lacustres en donde predominan suelos
muy compresible y de alta plasticidad; con base en los resultados de este trabajo se trata de la capa
superior con el predominio de suelos blandos con valores del limite ĺıquido entre 100 y 200 %; el espesor
de esta unidad puede variar entre 28 y 50 m, en la zona 1 y entre 0 y 28 m en la zona 2.

2. Unidad Intermedia Q2, se trata de una capa media de suelos lacustres con facies de arenillas de
origen fluvial; en esta unidad predominan suelos de plasticidad alta con valores del ĺımite ĺıquido variable
entre 50 y 150 %; esta unidad puede encontrarse entre 30 y 60 m de profundidad en la zona 1 y entre
10 y 30 m en la zona 2.

3. Unidad Inferior Q3, consistente en suelos arcillosos de plasticidad media a baja con intercalaciones
de capas bien definidas de arenas finas y limos de origen fluvial; estos materiales presentan valores del
ĺımite ĺıquido variable entre 0 y 50 %; esta unidad se encuentra en la zona 2 por debajo de 10 a 30 m
de profundidad.
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Figura 2: Perfil Geológico de la zona norte de Bogotá, tomado de [12]

4.2. Definición de Variables Aleatorias

Para el análisis de confiabilidad y con el objeto de reconstruir un modelo probabilista correlacionable del
suelo de Bogotá, se tomó como base el modelo propuesto por Biarez en Francia [?].Basados en este modelo
conceptual se definieron las siguientes variables aleatorias.

Contenido de humedad, ωN .

Peso unitario del suelo.γs.

Peso especifico de sólidosGs.

Ĺımites ĺıquido y plástico, LL y LP .

Indice de fluidez (pendiente de la curva de fluidez en el ensayo de ĺımite ĺıquido), IF .

Resistencia al corte no drenado, Cu.

Coeficientes de compresibilidad del suelo, Cr y Cc, o λ, κ y ν en el modelo Cam clay.

Esfuerzo de preconsolidación del suelo σp, o po en el modelo camclay.

Angulo de fricción interna del suelo en el rango de normal consolidación φ, o M en el modelo Cam Clay.

Cohesión y fricción del suelo en el rango de sobreconsolidación Ce y φe o g y h en el modelo Cam Clay.
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4.3. Análisis de la Información

La correlación entre las diferentes variables aleatorias se basa en el trabajo efectuado por [4, Biarez],
en donde se establece un modelo de caracterización basado en el ı́ndice de plasticidad del suelo y su peso
especifico de sólidos; basados en este concepto en primera medida se determinaron las relaciones básicas
de las diferentes propiedades ı́ndice de los suelos de Bogotá y a partir de esta información se establece un
modelo mecánico de comportamiento de suelo, teniendo como base los resultados de los ensayos triaxiales y
de consolidación efectuados para el estudio de zonificación.

4.4. Resultados y conclusiones

Con los resultados obtenidos se hace una subdivisión del suelo Bogotano en cuatro tipos de suelos en
función de su grado de plasticidad y para cada tipo de suelo se presenta un modelo de caracterización
geomecánica. Se hace un análisis comparativo de los resultados obtenidos con otros trabajos afines y se
presentan las conclusiones sobre estos resultados.

5. Modelo Teórico

5.1. Generalidades

Para la evaluación del comportamiento de los suelos de la ciudad de Bogotá, se tomó como base el
Modelo Cam clay y se complementó con los conceptos de viscoplasticidad para evaluar la variación del
comportamiento en función de la velocidad de deformación. Con el fin de acoplar estos modelos constitutivos
con las propiedades ı́ndice de los suelos se utilizó el modelo francés [4] que relaciona el ı́ndice de consistencia
del suelo con parámetros de resistencia y compresibilidad. Para fines de darle mayor claridad conceptual
a la presentación de este trabajo se hace una presentación suscinta de algunos aspectos esenciales de estos
modelos de comportamiento del suelo.

5.2. Modelos de Comportamiento de Suelos Blandos

5.2.1. Modelo Camclay

El modelo CamClay fue desarrollado por la Universidad de Cambridge en el año 1.958 [15, Roscoe],
basados en ensayos de corte simple desarrollado por el profesor e Ingeniero Mecánico Kenneth H. Roscoe;
posteriormente investigaciones del profesor A. Skempton del Imperial College London, con la base en en-
sayos triaxiales, publicaron la Teoŕıa del estado Cŕıtico [16, Roscoe Schofield y Wroth, 1958]. Camclay es un
modelo constitutivo elastoplastico desarrollado para suelos normalmente consolidados y ligeramente sobre-
consolidados; el modelo involucra una regla de flujo asociada, y el potencial plástico basado en una condición
de normalidad, con el fin de tener cuenta efecto de fluencia de suelo cuando este supera un umbral de es-
fuerzos ĺımites; este concepto encierra la combinación de criterios de resistencia, compresibilidad e historia
de esfuerzos, aspectos que se consideran esenciales en la valoración del comportamiento de suelos arcillosos;
sin embargo, tiene la limitación de no considerar la influencia de la velocidad de carga o de deformación en
el tiempo, tema que es importante en la valoración de materiales con minerales arcillosos y orgánicos.
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En un modelo de estado cŕıtico convencional la superficie de la falla está gobernada por las siguientes
leyes básicas de plasticidad:

q = M · p (1)

Siendo q = σ1 − σ3 el esfuerzo desviador y p = (σ1 + σ2 + σ3)/3 el esfuerzo promedio de confinamiento;
el coeficiente M para una condición de compresión axial se puede expresar en función del ángulo de fricción
interna como:

sin(φ) =
3 ·M
6 +M

(2)

Nótese que esta primera ley solamente se basa en criterio de esfuerzos y guarda independencia con el
concepto de deformaciones. Se define una segunda ley de fluencia gobernada por la siguiente ecuación:

ν = Γ − λ · lnp (3)

Esta ley se complementa con la primera ya que depende del parámetro de estado volumen espećıfico
ν = 1 + e, y de los esfuerzos de confinamiento del suelo p, siendo e la relación de vaćıos del suelo; en esta
segunda ley constitutiva es importante destacar que si el nivel de esfuerzos y deformaciones volumétrica es lo
suficientemente pequeño y está contenida dentro de las dos superficies de plasticidad señaladas sin tocarlas,
se concluye que el suelo presenta variaciones volumétricas menores y se dice dentro de este modelo que tiene
un comportamiento elástico; cuando el nivel de esfuerzos-deformaciones volumetricas alcanza alguna de las
dos superficies de fluencia se dice que el suelo entra en un estado de fluencia o plasticidad.

Dado que el volumen especifico presenta poca variación dentro de la zona elástica p, [7, Henkel] define
un ĺımite de esfuerzos de confinamiento ĺımite po que depende de la deformación volumétrica del suelo νo;
por encima de este esfuerzo ĺımite pe se genera plasticidad o fluencia del suelo; este criterio es similar al
criterio del esfuerzo de preconsolidación definido en la Mecánica de Suelos clásica, como el máximo esfuerzo
que alcanza el suelo en toda su historia geológica; con este concepto se puede interpretar que el nivel de
deformación volumétrica del suelo que tiene en su estado natural, guarda estrecha relación con los esfuerzos
de confinamiento que ha alcanzado el suelo en su historia geológica; a diferencia de la primera ley que es
invariante con las deformaciones, el umbral de esfuerzos pe puede aumentar su magnitud si el suelo de alguna
forma se comprime y se reduce su relación de vaćıos; esto se conoce como una ley de endurecimiento plástico
por deformación.

Finalmente se define la tercera ley de flujo plástico; ésta ley no es más que una extensión de la segunda
ley de plasticidad y contempla la influencia de los esfuerzos de corte en las deformaciones, los cuales definen
una superficie de fluencia curva en el dominio del espacio de esfuerzos p vs q y relacionan los esfuerzos de
corte con el máximo esfuerzo de confinamiento pe de Henkel [7]; al igual que sucede con el valor ĺımite de pe,
en este trabajo se considera la solución con una superficie limite de forma eliptica cuando se está por debajo
de la ĺınea M conocida como superficie de Roscoe, [2, adaptado por Borja, 1980] y una superficie lineal con
intercepto positivo, definida por los parámetros g y h, la cual se extiende por encima de la ĺınea de estado
cŕıtico M ; ésta última superficie es conocida como superficie de Hvorslev[1, caṕıtulo 11]; estas dos superficies
de Roscoe y Hvorslev varian de tamaño, proporcionalmente con el valor de po pero siempre guardando su
forma y continuidad. Las dos ecuaciones que gobiernan estas leyes de fluencia son las siguientes:

Superficie de Roscoe (Cam clay modificado):
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q2

M2
+ p · (p− pe) = 0 (4)

Superficie de Hvorslev:

q

pe
= g + h

p

pe
(5)

Este modelo tiene la limitación de no contemplar la influencia de la velocidad de deformación en el com-
portamiento del suelo, aspecto f́ısico que se considera esencial en el comportamiento de los suelos arcillosos;
este aspecto se analiza con mas detenimiento en el siguiente numeral. En la Figura 3 se presentan trayectorias
de esfuerzos obtenidos de ensayos de compresión triaxial, consolidados isotrópicamente y fallados en condición
no drenada CU , y su comparación con las tres lineas de flujo definidas en en modelo Cam clay; en los dos
primeros casos se presentan trayectorias de muestras normalmente consolidadas en donde se aprecia un buen
ajuste de las trayectorias normalizadas con la superficie de fluencia de Roscoe. Es importante resaltar que en
esta interpretación se toma el valor de pe como:

pe =
2 · qf
M

(6)

En todos los casos se presentan además trayectorias de muestras sobreconsolidadas en donde la Linea de
Hvorslev se ajusta adecuadamente cuando la pendiente de la ĺınea es, es h = M/8. En el caso de muestras
normalmente consolidadas el valor resultante de pe resulta del orden de 1.29 veces el valor correspondiente a
la presión de cámara aplicada durante la etapa de consolidación en los ensayos de compresión triaxial; este
comportamiento especial obedece a efectos de anisoitroṕıa del suelo, lo cual genera cambios en la forma de
la superficie de fluencia de Roscoe.
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Figura 3: Ensayos triaxiales CU y su interpretación según el Modelo Cam Clay

5.2.2. Modelo viscoplástico

En suelos plásticos el concepto de viscosidad es importante para definir el comportamiento de los suelos,
puesto que está demostrado que en suelos plásticos, su comportamiento depende notablemente de la velocidad
de deformación representado por la constante de suelo Iv. Para sintetizar la influencia de la viscosidad en
el comportamiento del suelo, destacamos en este art́ıculo, los trabajos realizados por Buterfiled (1.979) y
después por Mesri entre otros.

En este nuevo criterio se contemplan las siguientes variaciones comparado con un modelo de estado cŕıtico
convencional:

Las variaciones de los esfuerzos con las deformaciones volumétricas siguen una ley doble-logaritmo que se
ajusta mejor al comportamiento de los suelos que una ley semilogaŕıtmica; dentro de este concepto se define
la siguiente ley de esfuerzo vs deformación

ln

(
1 + er
1 + e

)
= λ∗ · ln

(
p′

pr

)
(7)

ln

(
1 + ev
1 + e

)
= λ∗ · ln

(
p′

pv

)
(8)
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Por otra parte con base en este nuevo criterio se encuentra que la ĺınea de consolidación normal de la
teoŕıa de estado cŕıtico, no es única sino su posición vaŕıa con la tasa de deformación; con este nuevo concepto
es posible trazar varias ĺıneas de consolidación paralelas entre śı con la misma pendiente λ∗, pero su posición
vaŕıa con la tasa de deformación; es importante resaltar que un ensayo de consolidación convencional en
donde los incrementos de carga se desarrollan geométricamente, se puede demostrar que en el desarrollo del
ensayo si este se ejecuta con valores exactos de t100, la trayectoria de esfuerzos obtenida define una linea de
velocidad de deformación constante con valor ε̇ = λ · ln(2)/t100. Bajo este nuevo criterio se modifica el criterio
de esfuerzo ĺımite pe de Hvorslev, el cual guarda estrecha dependencia con la velocidad de deformación. Con
este criterio se puede ajustar el criterio de Hvorslev en función del Indice de Viscosidad mediante la siguiente
expresión:

ε̇

ε̇r
=

(
σ′

σe

) 1
Iv

(9)

Bajo esta nueva premisa revaluando lo planteado por Henkel, bajo este contexto de la viscoplasticidad
es f́ısicamente posible encontrar condiciones de esfuerzos en estado sobreconsolidados y subconsolidados
dependiendo de la velocidad de deformación de referencia.

Las otras dos ecuaciones que definen las leyes constitutivas son las siguientes:

σ̇e =
σe
λ
ε̇ (10)

σ̇ =
σ

κ
(ε̇− ε̇v) (11)

Nótese que a diferencia de los modelos clásicos independientes del tiempo, las leyes constitutivas se
representan en función de la velocidad de esfuerzos y la velocidad de deformaciones. Finalmente como resumen
general se presenta una última relación que existe entre la resistencia al corte no drenado Cu y la velocidad
de deformación que se sintetiza con la siguiente expresión:

Cu = Cr

(
1 + Ivln

γ̇

γ̇′

)
(12)

5.3. Adaptación al modelo francés

5.3.1. Generalidades

Un concepto que es importante en un trabajo de Ingenieŕıa es el concepto de la confiabilidad en el
diseño; en este sentido es importante establecer modelos correlacionables que permitan cuantificar de manera
cient́ıfica algunas propiedades que son de fácil manejo y bajo costo en trabajos de Ingenieŕıa Geotécnica,
con constantes o parámetros resultantes de ensayos especializados de campo y laboratorio que son de dificil
ejecución; con este trabajo no se pretende omitir la ejecución de los ensayos de resistencia y compresibilidad
necesarios en el desarrollo serio de un trabajo de Ingenieŕıa, sino brindar las herramientas necesarias que
permitan al Ingeniero tener suficientes criterios y argumentos para valorar un problema de confiabilidad
en Ingenieŕıa. El método francés para la representación simplificada del comportamiento de suelos blandos,
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constituye una herramienta valiosa que permite interpretar fisicamente ensayos y propiedades ı́ndice de los
suelos y relacionarlos de alguna forma con ensayos de resistencia y compresibilidad; con la ayuda de esta
herramienta se adquieren criterios de juicio y herramientas de trabajo valiośısimas con el fin de evaluar en
un proyecto la varianza de las diferentes constantes de suelo en función de la variación de los parámetros de
estado.

5.3.2. Correlación entre el Ĺımite ĺıquido y el Indice de plasticidad

Los ĺımites de consistencia siempre se han considerado como punto de referencia importante para tener
una idea global del comportamiento de suelos plásticos, y refleja la capacidad de retención de agua dentro de
la estructura de suelo; el contenido de agua en el suelo y su posición relativa con los ĺımites de consistencia
ĺıquido y plástico, están intimamente relacionados con su comportamiento geomecánico; en consecuencia,
el contenido de humedad y el ı́ndice de consistencia que guarda la relación con respecto a los ĺımites, son
determinantes en el estudio del comportamiento de suelos plásticos; también es importante señalar que el
modelo frances permite relacionar de una manera f́ısica estos parámetros indice con las propiedades fisico
mecánicas de los suelos, aspecto que es interesante en este intento de parametrización de los suelos analizados.
En la figura 4 y en el cuadro 1 se presenta las correlaciones estad́ısticas resultantes entre el ĺımite ĺıquido LL
y el ı́ndice de plasticidad IP para los suelos lacustres de Bogotá:

Figura 4: Correlación entre el ĺımite ĺıquido y el Indice de Plasticidad

Resultado Ecuación Correlación r
Lacustre 1 IP = 0,775(LL− 14,01) 0.960
Lacustre 2 IP = 0,742(LL− 12,31) 0.966

Fluvio lacustre 3 IP = 0,743(LL− 13,35) 0.963
Todo el perfil IP = 0,762(LL− 13,40) 0.976

Cuadro 1: Correlación entre Ĺımite ĺıquido y el Indice de plasticidad
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5.3.3. Correlación entre el Ĺımite ĺıquido y el Coeficiente de compresión

Una segunda correlación clásica en la geotecnia es la que relaciona el ĺımite ĺıquido LL con el coeficiente
de compresibilidad del suelo Cc, obtenida de los ensayos de consolidación; estas correlaciones parten de
las investigaciones efectuadas por Terzaghi y Peck, (1.948 y 1.967), donde diferencia el comportamiento de
arcillas inalteradas y remoldeadas; luego se han desarrollado numerosos trabajos de investigación para otras
partes del mundo como en Chicago, Brasilia, y San Pablo entre otros [6, Das,1983] como resultado del análisis
estad́ıstico de la información en la figura 5 y en el cuadro 2 se presentan los resultados estad́ısticos de la
información consignada en el estudio de Zonificación de Bogotá:

Figura 5: Correlación entre el ĺımite ĺıquido y el Coeficiente de Compresión

La curva de correlación para los cuatro tipos de suelos encontrados son las siguientes:

Resultado Ecuación Correlación r
Lacustre 1 Cc = 0,0068 · (LL+ 98,9) 0.580
Lacustre 2 Cc = 0,0064 · (LL+ 78,5) 0.501

Fluvio lacustre 3 Cc = 0,0094 · (LL+ 1,8) 0.698
Todo el perfil Cc = 0,0093 · (LL+ 10,3) 0.726

Cuadro 2: Correlación entre Ĺımite ĺıquido y el Coeficiente de Compresión

Como se puede observar no es posible obtener una muy buena correlación entre estas dos variables; una
posible explicación es que los resultados presentados se efectuaron sobre muestras alteradas y sometidas a
secado tal como lo especifican la NORMA ASTM y otras afines, lo cual genera una mayor dispersión en los
resultados; por experiencia del autor en desarrollo de proyectos de consultoŕıa, ha encontrado una mayor
coherencia de los resultados, si el ensayo de ĺımite ĺıquido es efectuado sobre muestras inalteradas partiendo
de su condición de humedad natural, dado que el efecto de secado de la muestra en el horno, genera cambios
importantes en su comportamiento f́ısico.

Comparando los resultados obtenidos con los de otras partes del mundo, se encuentra que la pendiente de
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la ĺınea de compresión se mantiene pero se genera un cambio importante y disperso con el intercepto con las
ordenadas, donde siempre arroja valores positivos; la correlación obtenida para el conjunto de datos es mas
confiable que los valores aislados obtenidos para cada unidad geotécnica, puesto que el conjunto en si genera
un coeficiente de correlación un poco mas alto.

5.3.4. Relación entre el esfuerzo efectivo y el Indice de Plasticidad

El trabajo de referencia [4] se basa en un nivel espećıfico de esfuerzos que se logra en ĺımites de consistencia
ĺıquido y plástico de un suelo; con base en este trabajo se concluye que la humedad en el ĺımite ĺıquido LL
se logra para una condición de esfuerzo de confinamiento es del orden de σLL = 0.0065 MPa y la humedad
en el ĺımite plástico LP se obtiene cuando el esfuerzo de confinamiento es del orden de σLP = 1.00 MPa.
Con base en este criterio se puede parametrizar de manera razonable la curva de compresibilidad de un suelo
conociendo los ĺımites de consistencia del suelo. El concepto anterior aplicado al caso de la ciudad de Bogotá,
se presenta en la figura 6

Figura 6: Curvas parámetricas de compresibilidad en función del Indice de Plasticidad

En el caso de la ciudad de Bogotá se toma como referencia la correlación entre el ĺımite ĺıquido y el ı́ndice
de plasticidad 5.3.2 y a partir del criterio de esfuerzos del modelo anterior se obtiene la siguiente expresión:

Cc =
IP

Kc
(13)

En donde Kc se define con la siguiente expresión:
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Kc =
100 · log(1/0,0065)

Gs
(14)

Siguiendo este criterio y efectuando una reinterpretación de los resultados estad́ısticos obtenidos en la
figura 5.3.3, se encuentra que al fijar el intercepto con las ordenadas en b = 13,40 · 0,762/88, (Kc = 88, para
un valor de promedio de Gs = 2,471), se obtiene la siguiente ecuación:

Cc = 0,01117 · (LL− 13,4)

La Ecuación resultante con el modelo frances despúes de aplicar el valor de Kc, es la siguiente:

Cc = 0,0086 · (LL− 13,4)

Esta última ecuación se ajusta mejor a las fórmulas resultado de otras investigaciones en el mundo y
guarda afinidad con los resultados de los ensayos obtenidos en el laboratorio.

Para determinar el estado de esfuerzos en estado de normal consolidación, con base en la figura 5.3.4,
se determinó la relación del vaćıos en consolidación normal eNC , en función del esfuerzo efectivo vertical
inicial σ′vo , y éste a su vez se determinó a partir del peso unitario γNC y del peso especifico de sólidos Gs
considerando la muestra saturada. Dado que hay variables que son dependientes entre śı este cálculo para
determinar el perfil de humedades y de esfuerzos con la profundidad, se hizo un análisis por aproximaciones
sucesivas hasta lograr convergencia en los resultados. Las ecuaciones que gobiernan este comportamiento son
las siguientes:

eNC = eLL − Cc · log(σ′vo/σLL) (15)

ωNC =
100 · eNC

Gs
(16)

γNC =
1 + ωNC
1 + eNC

·Gs · γw (17)

σ′vo = Σ(γNC · Z) − µw (18)

Siendo eNC , la relación de vacios en condición de normal consolidación y ωNC la humedad en condición
de normal consolidación; con el peso unitario correspondiente γNC en condición de saturación se determina
el perfil de esfuerzos efectivos. En la figura 7 se presenta el resultado del análisis estad́ıstico de la humedad
natural con la profundidad y en las figuras 8 y 9 se presenta la variación con la profundidad de la humedad
natural y e peso unitario obtenidos de los ensayos de campo y su interpretación basado en el modelo francés,
para la condición actual (humedad promedio) y condición normalmente consolidado (humedad en condición
de consolidación normal), tomando como referencia un valor del ĺımite ĺıquido máximo correspondiente a un
valor promedio mas una desviación estándar.

En las figura 7, se presenta la nube de puntos de los datos de humedad en las unidades lacustres Q1 y
Q2, y en la figura 8 se presenta la variación con la profundidad de la humedad del suelo, comparado con los
valores de humedad NC y humedad natural actual adaptado al modelo francés; en estas últimas gráficas se
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encuentra que las humedades actuales son mayores a la humedad en estado de consolidación normal; estos
resultados indican que el depósito lacustre se encuentra en proceso de consolidación.

Figura 7: Correlación entre el contenido de humedad y la profundidad

Figura 8: Variación de la humedad con la profundidad
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Figura 9: Variación del peso unitario con la profundidad

Con base en los valores de peso unitario se determinó el perfil de esfuerzos efectivos y se comparó con
los esfuerzos ĺımites de preconsolidación obtenidos de los ensayos de consolidación; los resultados para las
unidades lacustres 1 y 2 se presentan en la figura 10. Al comparar la situación actual con el estado de normal
consolidación, se obtiene que en los bordes de la capa superior lacustre 1, el suelo es sobreconsolidado, y en
la zona media del estrato superior el suelo es subconsolidado; en el estrato inferior el nivel de esfuerzos es del
mismo orden de magnitud del resultante en el estrato superior lacustre 1; es decir que esta capa está en estado
de normal consolidación. Estos resultados indican que en el depósito lacustre 1, se encuentra en proceso de
consolidación; estos resultados coinciden con investigaciones recientes efectuadas por [11, Loboguerrero] y [14,
Rodriguez,2006], en donde se cuenta con resultados de monitoreo de deformaciones de la Sabana de Bogotá,
y se han reportado asentamientos entre 2 y 7 cm/año; los mayores asentamientos se reportan en la zona norte
de la Sabana y en la zona oriental (Municipio de Funza), en donde prediminan suelos lacustres tipo 1.
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Figura 10: Variación del esfuerzo vertical efectivo con la profundidad

5.3.5. Relación entre el Indice de consistencia y el Indice de Plasticidad

El ı́ndice de consistencia relaciona la posición de la humedad natural del suelo con respecto a los ĺımites
de consistencia y es un reflejo del grado de consistencia del suelo, la ecuación del ı́ndice de consistencia es la
siguiente:

Ic =
LL− ωN

IP
(19)

Con base en esta ecuación cuando la humedad es cercana al ĺımite ĺıquido, Ic = 0, el grado de consistencia
del suelo es bajo y corresponde al umbral entre un estado plástico y un estado ĺıquido de suelo, es decir que
la resistencia al corte es prácticamente nula; por el contrario cuando la humedad es cercana al ĺımite plástico
Ic = 1, el grado de consistencia del suelo es alto y representa un estado ĺımite entre un estado plástico y
un estado semisólido; es importante señalar que se define un tercer ĺımite que es el ĺımite de contracción,
ligeramente menor al ĺımite plástico, en donde la muestra no presenta cambio de volumen, es decir este valor
corresponde a un ĺımite superior del ı́ndice de consistencia. Bajo este concepto y a partir del concepto de
humedad en estado de normal consolidación ωNC , se reconstruyeron las curvas de iso-indice de consistencia
para diferentes valor del ı́ndice de plasticidad y se compararon con los valores obtenidos de los ensayos de
laboratorio. Ver la figura 11
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Figura 11: Curvas paramétricas del Indice de consistencia del suelo a partir del ĺımite ĺıquido promedio

Los resultados muestras que los valores del ı́ndice de consistencia vaŕıan entre 0.1 y 0.5, esto indica que
los suelos se mantienen dentro del rango de plasticidad con valores intermedios entre el ĺımite ĺıquido y
plástico con tendencia mas cercana al ĺımite ĺıquido cuando el esfuerzo efectivo es mayor; los valores del
ı́ndice de consistencia medidos resultan menores a los valores teóricos que vaŕıan entre 0.4 y 1.0; esto se debe
el suelo se encuentra en proceso de consolidación y por la tanto no ha alcanzado los ĺımites de consistencia
a correspondientes a la condición final de consolidación.

5.3.6. Correlación entre el Indice de Plasticidad y el Angulo de fricción

Se determinaron las correlaciones del angulo de fricción interna a partir de ensayos triaxiales en el rango
de normal consolidación obteniendo los siguientes resultados:

En la figura 12 se presentan todos los datos obtenidos de los puntos de falla pf vs qf de los ensayos de
compresión triaxial consolidados no drenados y el correspondiente rango de variación de la ĺınea M obtenida
de la interpretación de ensayos triaxiales basados en un modelo Cam clay. Los resultados arrojan valores
entre M = 0,7 y M = 1,3 para la unidad lacustre 1 y valores entre M = 0,7 y M = 1,7, para la unidad
lacustre 2.
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Figura 12: Linea M a partir de triaxiales, para lacustres 1 y 2

Para tener en cuenta los ensayos de veleta, se ajustaron los resultados a una condición planar mediante
las tres ecuaciones siguientes:

M tx =
qtxf
ptxf

(20)

pbxf = ptxf (21)

qbxf = ptxf ∗ 3 ·M tx

6 +M tx
(22)

Para comparar los datos de compresión simple de laboratorio con los ensayos triaxiales se determinaron
puntos equivalentes de falla pbxf vs qbxf , a partir de las siguientes expresiones :

cbxsc = σp/2 · (tanφNC − tanφSC) (23)

pbxf = σv (24)

qbxf = cbxsc + pbxf ∗ tanφSC , p
bx
f ≤ σp/2 (25)

qbxf = pbxf ∗ tanφNC , p
bx
f > σp/2 (26)

El valor del esfuerzo de preconsolidación se determinó con la ecuación 29, y los valores de φbxNC se deter-
minaron a partir de correlaciones con el ı́ndice de plasticidad de acuerdo con la figura 14. Con base en esta
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información se obtienen los puntos presentados en la Figura 13. Con base en este análisis se concluye que el
angulo de fricción interna puede variar entre 18 y 35 grados; los datos resultantes de los ensayos de veleta de
laboratorio se acercan al ĺımite superior de la tendencia encontrada.

Figura 13: Nube de puntos de ensayos triaxial en terminos del angulo de fricción del suelo

Para determinar la variación del ángulo de fricción con el ı́ndice de plasticidad se efectuó la comparación
de los datos de resistencia de los ensayos triaxiales con el valor correspondiente del ı́ndice de plasticidad;
para su interpretación se consideraron los resultados obtenidos por Kenney [6]; con base en este criterio se
determinó una linea de tendencia de acuerdo con lo presentado en la figura 14. Los resultados indican que el
angulo de fricción de los suelos lacustres tienden a estar por encima de la tendencia registrada por Kenney;
este comportamiento se debe a la presencia de ciertos tipos de fósiles (diatomitas) que generan una mayor
fricción entre part́ıculas. Con base en la y tendencia analizada se sugiere la siguiente ecuación para los suelos
de Bogotá.

Figura 14: Variación del angulo de fricción NC con el Indice de plasticidad
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sinφ = 0,80 − 0,16 · log(IP ) (27)

5.3.7. Relación entre la resistencia al corte no drenado y el Indice de Plasticidad

Con base en los reportes presentados en la literatura, se encuentra que la relación entre la resistencia
al corte no drenado medido y el ı́ndice de plasticidad fue reportada por Skempton mediante la siguiente
ecuación:

Cu

σvo
= 0,11 + 0,0037 · IP (28)

Esta formulación sugiere que la relación entre estas dos variables se incrementa con el ı́ndice de plasticidad;
sin embargo, este criterio es contradictorio con otros conceptos planteados por otros autores[6, Kenney, 1959],
teniendo en cuenta que la relación Cu/σvo, vaŕıa en proporción directa con el angulo fricción interna del suelo
y que el ángulo de fricción interna tiende a ser menor con el incremento del ı́ndice de plasticidad; bajo estas
condiciones se ha replanteado este concepto basados en los ensayos de compresión triaxial y determinando la
relación entre Cu/pe de los ensayos de compresión triaxial y su relación con el ı́ndice de plasticidad.

Para el análisis de los ensayos triaxiales, su interpretación se basó en un modelo Camclay tomando en
cuenta las siguientes consideraciones:

1 La resistencia al corte no drenado Cu corresponde a la mitad del esfuerzo de corte de falla Cu = qf/2.

2 El esfuerzo ĺımite pe de un ensayo de compresión en condiciones de normal consolidación se considera
como:pe = qf/(2 ·M)

3 El esfuerzo de consolidación isotrópica pc se toma como pc = pe/1,29; este resultado se basa en las
interpretaciones sugeridas en el modelo teórico de este documento.

3 El parámetro Af de Skempton se toma como Af = 1,0, para una condición de falla en normal
consolidación.

Con base en estos conceptos y considerando los resultados del ensayos de plasticidad, se obtienen las
siguientes correlaciones entre la resistencia al corte no drenado en estado de normal consolidación CuNC , el
esfuerzo pc y el ı́ndice de plasticidad IP :

(
CuNC
pc

)
=

0,80 − 0,16 · log(IP )

1,80 − 0,16 · log(IP )
(29)

Por otra parte el modelo camclay al ser lineal, sugiere que en estado de sobreconsolidación la resistencia
al corte Cu se puede determinar como:

(
Cu

σvo

)
SC

=

(
Cu

σvo

)
NC

·RSC (30)
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Los resultados de la interpretación de los ensayos triaxiales se presentan en las figuras 15 y en la figura
16 se presenta la comparación de esta correlación con ensayos de veleta y ensayos de compresión simple.

Figura 15: Relación entre
(
Cu
pc

)
y el Indice de plasticidad a partir de triaxiales

Figura 16: Relación entre
(
Cu
σvo

)
NC

y el Indice de plasticidad

En la figura 17 se muestran los resultados de parametrización de la resistencia al corte no drenado con el
ĺımite ĺıquido; en estas curvas se encuentra que los valores son muy dispersos y no es posible establecer una
buena correlación.
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Figura 17: Parametrización de la resistencia al corte en profundidad con el ĺımite ĺıquido

En la figura 18 se representan las curvas paramétricas de resistencia al corte no drenado Cu para relaciones
de sobre consolidación de RSC = 2,0 y RSC = 4,0.

Figura 18: Curvas paramétricas de la resistencia al corte en profundidad para suelos sobreconsolidados

Con base en esta ecuación se deduce que existe una población importante de datos con resistencia por
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debajo a RSC = 1,0, que corresponden a suelos en proceso de consolidación; por otra parte se encuentran
localmente zonas con suelos sobreconsolidados con RSC > 2,0 ,entre 0 y 30 m de profundidad y suelos muy
sobreconsolidados, con RSC > 4,0, en los primeros 12 m de profundidad.

5.3.8. Correlación entre el Indice de Plasticidad y el Indice de Viscosidad

Dado que los suelos arcillosos tienen un comportamiento marcadamente dependiente con la velocidad de
deformación, es importante estudiar el comportamiento del indice de viscosidad Iv definido como:

Iv =
cα
cc

(31)

En donde cα es el coeficiente de consolidación segundaria y Cc es el coeficiente de compresibilidad; se ha
demostrado que esta relación es aproximadamente constante en un ensayo de consolidación para diferentes
niveles de carga. Teniendo en cuenta lo anterior se determinó el valor medio del ı́ndice de viscosidad para
todos los intervalos de carga de cada una de las curvas de compresibilidad, encontrando efectivamente mayor
correspondencia del indice de viscosidad con respecto al coeficiente de compresión, encontrando coeficientes
de variación COV = 0,37; se hizo la correlación con el ĺımite ĺıquido siguiendo el criterio propuesto por
Cudmani [5](2.004) encontrando los resultados de la figura 19 y en el cuadro 3.

Figura 19: Correlación entre el Indice de Plasticidad y el Indice de Viscosidad

Para las cuatro unidades geotécnicas se obtienen los siguientes resultados:

En el trabajo reportado por Cudmani se presenta la gráfica de Krieg, 2000; al comparar los resultados
se encuentra que los valores del Indice de Viscosidad están por debajo de los valores reportados por este
autor.Los resultados indican que no hay dependencia del indice de viscosidad con el indice de plasticidad,
pero los análisis estad́ısticos indican en todos los casos valores promedio del ı́ndice de viscosidad del orden
de 0.020 a 0.021 y desviación estándar del orden de 0.010.
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Resultado Ecuación Correlación r
Lacustre 1 Iv = 5 · 10−6IP + 0,0208 0.279
Lacustre 2 Iv = 3 · 10−5IP + 0,0203 0.339

Fluvio lacustre 3 Iv = 5 · 10−5IP + 0,0211 0.231
Todo el perfil Iv = 5 · 10−6IP + 0,0208 0.049

Cuadro 3: Correlación entre el Indice de Plasticidad y el Indice de Viscosidad

5.3.9. Análisis de la Compresibilidad del suelo

Para el análisis de la compresibilidad del suelos, se contempló en primera medida la relación existente
entre el coeficientE de compresión y el coeficiente de compresión; esta evaluación se hizo a partir de los
ensayos de consolidación unidimensional, determinando la pendiente de la curva en la parte incial de la zona
de recompresión y en la zona de consolidación normal respectivamente; en la figura 20 se observa la correlación
entre las dos variables:

Figura 20: Correlación entre el Coeficiente de compresión y el coeficiente de recompresión

Con la ayuda de este análisis se obtiene la siguiente relación entre éstas dos variables:

Cs =
Cc

12,59
(32)

Para determinar el módulo de elasticidad no drenado se determina en primera medida el valor del módulo
restringido del suelo D y considerando una relación de Poisson de ν = 0,30, se determina el módulo no
confinado y el módulo no drenado con base en als siguientes expresiones:

D‘ =
2,3 · (1 + eo) · σvo‘

Cs
(33)

Es‘ = D′ · (1 + ν) · (1 − 2ν)

(1 − ν)
(34)
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Eu =
3Es′

2 · (1 + ν)
(35)

Mediante la anterior formulación se obtienen las siguientes relaciones entre el módulo de elasticidad no
drenado y la resistencia al corte no drenado, tal como se presenta en la figura 21.

Figura 21: Correlación entre el Coeficiente de compresión y el coeficiente de recompresión

Con base en estas gráficas se observa que los valores teóricos del módulo no drenado Eu, definen el rango
alto de los valores estad́ısticos; este comportamiento esta asociado con reducción del módulo por alteración
de las muestras en el laboratorio debido a manipulación de las muestras.

5.3.10. Contenido de Materia orgánica

La presencia de materia orgánica, no es un parámetro que se hubiese analizado con detenimiento, pero
los resultados indicados en este trabajo indican que hay una muy estrecha relación entre el contenido de
materia orgánica en el suelo y su comportamiento fisicomecánico; antes de presentar los análisis estad́ısticos,
es importante mencionar los trabajos realizados por Vladimir Torres [?], de paleograf́ıa del depósito lacustre
de Bogotá, correspondiente a una perforación efectuada en el Muncipio de Funza al occidente de la ciudad
de Bogotá en donde se encuentran depósitos lacustres de la Sabana de Bogotá. En este trabajo se deter-
minó la concentración de CO2 expresados en términos de volumen en ppm. El total de concentración es el
puntaje resultante de identificar diferentes tipos de biomas contenidos en el suelo. En los suelos analizados
se encontraron muestras de polen derivadas de diferentes tipos de vegetación de clima templado y clima
fŕıo; al comparar el contenido de materia orgánica de la unidad lacustre Q1 de la perforación efectuada en
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el Aeropuerto El Dorado n51 con la concentración de polen de la perforación de Funza-2, se encuentra que
existe una relación entre las dos variables (figura 22).

Figura 22: Comparación entre el contenido de CO2 con el contenido de materia orgánica del suelo obtenido
por un proceso de calcinación

Al comparar los dos modelos se encuentra que entre 0 y 60 m de profundidad, el contenido de materia
orgánica en el suelo puede variar entre el 8 y 30 % con valores altos en los 10 m superiores del depósito.
En el perfil de biomasa, que cuenta con un registro muy detallado se puede concluir que a esta misma
profundidad, correspondiente a los últimos 80 mil años, y además a profundidades entre 32 y 40 m (150 a
170 mil años) y por debajo de los 50 m (entre 250 mil y 450 mil años),se presenta dispersión de algunas de
las componentes de biomasa, en donde predominan mas que todo ciertos tipos de pastizales verdes y bosques
de clima templado y fŕıo; estos episodios coinciden con periodos de interglaciación. Esto quiere decir que en
estos intervalos de tiempo, se presentaron condiciones climáticas especiales que permitieron el crecimiento
de vegetación exhuberante lo que favoreció la generación de un mayor contenido de materia orgánica; por
otra parte en los periodos intermedios de glaciación en donde se generaron los grandes depósitos de origen
lacustre, la biomasa presenta un comportamiento menos errático, puesto que las condiciones climáticas de
estos periodos no favorecieron la formación de biomasa.

Finalmente con base en el análisis de la información integral de contenido de materia orgánica, encon-
tramos que su comportamiento plástico tiene una relación muy intima con el contenido de materia orgánica;
este comportamiento se refleja en la Figura 23
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Figura 23: Correlación entre el ĺımite ĺıquido y el contenido de Materia orgánica en el suelo

MO = 0,1044 · (LL− 4,06) (36)

6. CONCLUSIONES

Se presentan en este trabajo los resultados de un modelo de caracterización de suelos blandos de la ciudad
de Bogotá, basado en el método francés propuesto por Biarez; este metodo permite efectuar una interpretación
f́ısica de las propiedades ı́ndice de los suelos y correlacionarlos en forma directa con sus propiedades f́ısicas y
mecánicas.

Para la definición de las constantes de suelo y las propiedades ı́ndice de referencia se tuvieron en cuenta los
conceptos básicos definidos por modelos de comportamiento de suelos blandos como el Cam clay y modelos
de viscoplasticidad. Para asociar estos modelos con las propiedades ı́ndice de los suelos se considera la
interpretación f́ısica y modelo equivalente en función de los ĺımites de consistencia de los suelos.

Desde el punto de vista geológico y geotécnico, el perfil de Bogotá se puede dividir entres grandes unidades.
Una unidad superior de suelos lacustres Q1, que corresponden a suelos de alta plasticidad con LL entre 150 y
250; estos fueron formados en periodos de glaciación y presenta varias capas interglaciales donde hay un mayor
predominio de suelos orgánicos, arenas y turbas y tienen una edad que oscila entre hace 50 y 200 mil años;
estos depósitos en la zona geotécnica 1 pueden tener unos 40 m de espesor. De acuerdo con los resultados
del modelo de caracterización se concluye que esta capa es muy probable que se encuentre en proceso de
consolidación. Esta unidad se encuentra principalemente en la zona norte de Bogota, y al occidente de la
Sabana de Bogotá en el sector de Funza. Con base en otros estudios de subsidencia de la zabana de Bogota,
[14], en estos sectores se pueden presentar tasas de asentamiento entre 2 y 7 cm el año; este fenómeno puede
ser determinante en el desarrollo de obras de infraestructura en la ciudad de Bogotá.

Por debajo se encuentra suelos de menor plasticidad de origen lacustre y fluvial, compuesto por arcillas
lacustres de alta plasticidad con ĺımites ĺıquidos entre 50 y 150, y con la presencia de algunos lentecillos de
arenas de origen fluvial. Estas arcillas se encuentran por debajo del cuerpo de arcillas lacustres de la zona 1, y
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aparecen en los primeros 10 m de los depósitos de suelos de la zona 2.Estas arcillas son de mayor consistencia
y se encuentran en estado de consolidación normal a ligeramente sobreconsolidadas; estos suelos se encuentran
principal en la zona centro sur de la ciudad a la altura de Barrios como Ciudad Salitre y Fontibón.

Finalmente se presenta una gran unidad de suelos predominantemente de origen fluvial y se desarrol-
la principalmente en la zona sur de la ciudad; estos suelos consisten en arcillas de baja plasticidad con
ĺımite ĺıquido menor a 50 y capas intermedias de arenas y gravas provenientes de antiguos conos aluviales
provenientes de los cauces de las quebradas de la zona sur de la ciudad. Estos suelos presentan un buen
comportamiento geotécnico ya que corresponden a suelos de alta resistencia y baja compresibilidad.

Con base en la presentación de los resultados de este trabajo se encuentra que es muy dificil establecer
correlaciones confiables entre las diferentes propiedades y constantes del suelo, ya que las propiedades ı́ndice
presentan dispersiones importantes que no permiten obtener correlaciones confiables; sin embargo, con este
trabajo se logra un buen nivel del acercamiento sobre la relación entre las propiedaes ı́ndice de los suelos y
su comportamiento fisico mecánico en el ambiente lacustre de los suelos sabaneros.

Los resultados obtenidos a pesar de su dificultad de interpretación, guardan profunda similitud con ecua-
ciones universales presentados por diferentes autores entre la relación que se tiene con las propiedades ı́ndice
de los suelos y algunas constantes que definen su comportamiento.

Con el fin de mejorar la calidad de interpretación de los ensayos es importante revisar el procedimiento
de algunos ensayos como el ĺımite ĺıquido y establecer procedimientos de ejecución mas confiables que los
indicados en las normas internacionales; esto contribuiŕıa notablemente a precisar y mejorar el estado de arte
de conocimiento de los suelos a nivel mundial.
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