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RESUMEN:  

Los suelos expansivos son suelos característicos de regiones tropicales que presentan grandes cambios 

volumétricos cuando su contenido de agua varía. Estos cambios volumétricos afectan a estructuras de poco peso que se 

encuentran apoyadas en cimentaciones superficiales. (Caicedo B, et al, 2006). Sobre este tipo de suelos se encuentran 

cimentadas grandes ciudades en el mundo y debido a la rápida urbanización de estas áreas cada vez más se requiere del uso 

de suelos expansivos, y por lo tanto, de estudiar y controlar su comportamiento.  

En este artículo se realiza un estudio del comportamiento de una arcilla expansiva cuando esta se ve sometida a 

un incremento en el contenido de agua. Las técnicas utilizadas para llevar a cabo este estudio fueron principalmente la 

modelación en centrífuga y la porosimetría de intrusión de mercurio. También se realizaron ensayos para determinar los 

parámetros geotécnicos de la arcilla tales como límites de Atterberg, contenido de materia orgánica, potencial de expansión 

con deformación controlada y curva característica de retención de humedad. 

El objetivo de este documento es analizar cómo se desarrolla el proceso de expansión a largo plazo en una arcilla 

expansiva compactada que presenta alteraciones en su estructura producidos por cambios en su contenido de agua, como se 

produce el proceso de saturación del suelo y qué variaciones se presentan en la porosidad, tamaño y distribución de poros.  

PALABRAS CLAVES: Modelación en centrífuga, suelos expansivos compactados, curva característica de 

retención de humedad, porosidad en suelo compactado, distribución de tamaños de poros, porosimetría de intrusión de 

mercurio, micro-estructura del suelo. 

__________________________________________________________________________________________________ 

ABSTRACT:  

Expansive soils are soils that are characteristics of tropical regions which present great volumetric changes when 

its water content changes. This volumetric change affects lightweight structures that are supported by shallow foundations. 

(Caicedo B, et al, 2006). In this kind of soils are supported big cities in the world and due to the rapid urbanization in this 

areas, each time is more required the use of expansive soils, and therefore, to study and to control its behavior. 

In this paper is made a study about the behavior of an expansive soil when it is subjected to an increase in the 

water content. The techniques used to carry out this research were principally the modeling on centrifuge and mercury 

intrusion porosimetry. Other tests were conducted to determinate the geotechnical parameters of the clay such as Atterberg 

limits, organic matter content, the potential for expansion with the controlled deformation and the soil-water characteristic 

curve.    

The purpose of this document is to analyze how the long-term expansion process is developed in a compacted 

expansive clay that present modifications in its structure produced by changes in the water content, how it happens the 

process of soil saturation and what are the differences in porosity, size, and pores distributions.  

KEY WORDS: Modelling in centrifuge, compacted expansive soils, Soil-water characteristic curve, Porosity in 

compacted soils, Pore Size Distribution, Mercury intrusion porosimetry, Soil micro-structure. 

 



INTRODUCCIÓN: 

Los suelos expansivos son estudiados 

dado que este tipo de suelos están presentes en 

muchos lugares en la tierra y ocupan una gran área, 

presentan un origen lacustre y altos contenidos de 

minerales como montmorillonita y esto sumado a 

algunas condiciones ambientales y humanas 

propician cambios de humedad que desembocan en 

contracción y expansión del suelo.  Grandes 

ciudades como Bogotá y Ciudad de México están 

cimentadas sobre suelos con características 

expansivas altamente sensibles a los cambios de 

humedad y por lo tanto, cualquier  afectación que 

se produzca en la superficie afectará a una gran 

cantidad de personas y producirá pérdidas 

económicas elevadas. 

La modelación en centrífuga permite 

estudiar rápidamente problemas que se desarrollan 

a largo plazo, cómo la expansión del suelo, 

utilizando modelos a escala reducida que 

reproducen las mismas características de la escala 

real. Las investigaciones del proyecto NECER 

sugieren que la velocidad de infiltración y el 

ascenso capilar del agua dentro del suelo expansivo 

sigue las leyes de escala de modelación en 

centrífuga para el tiempo y la longitud. (Caicedo B, 

et al, 2006). Es decir, que para diferentes modelos 

analizados, el comportamiento expansivo obtenido 

en el prototipo siempre va a ser el mismo. Las leyes 

de escala utilizadas en esta modelación fueron las 

siguientes:  

 

𝐋𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐 =  
𝟏

𝒏
∗ 𝑳𝒑𝒓𝒐𝒕𝒐𝒕𝒊𝒑𝒐 

Ecuación 1. Relación de escala de la longitud para la 

modelación en centrífuga 

𝐭𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐 =  
𝟏

𝒏𝟐 ∗ 𝒕𝒑𝒓𝒐𝒕𝒐𝒕𝒊𝒑𝒐 

Ecuación 2. Relación de escala del tiempo para la 

modelación en centrífuga 

Se utilizaron tres contenedores de 

diferente diámetro en los cuales se construyeron 

tres modelos diferentes que al ser ensayados en la 

centrífuga representaban al mismo prototipo. Los 

modelos fueron creados y ensayados bajo las 

condiciones descritas en la Tabla 2 y  

Tabla 3. 

 

Como complemento a la modelación en 

centrífuga se analizó cómo se ve afectada la 

estructura interna de los suelos expansivos ante los 

cambios de humedad y cómo estos cambios 

interfieren con el potencial expansivo del suelo. 

Con este propósito se realizaron ensayos de 

porosimetría de intrusión de mercurio y medición 

de succión.  

La técnica indirecta de porosimetría de 

intrusión de mercurio es una técnica cuantitativa 

que permite determinar el tamaño de los macro y 

micro-poros dentro de un rango determinado. Los 

resultados de los ensayos mostrados en este 

documento fueron llevados a cabo en el equipo 

AutoPore IV 9500 el cual mide el diámetro de los 

tamaños de poros en un rango entre 360 µm a 0.005 

µm.  

Para determinar el diámetro de 

distribución de poros se utilizó la ecuación de 

Washburn para relacionar la presión aplicada con 

el diámetro del poro en el que se introduce el 

mercurio. Las fórmulas utilizadas para relacionar 

éstas variables se encuentran a continuación: 

 

𝐃 (µ𝐦) =  
−𝟒 ∗ 𝛔𝐇𝐠 ∗ 𝐜𝐨 𝐬(𝛗°𝐇𝐠)

𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢ó𝐧 (𝐏𝐚)
∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 

Ecuación 3. Cálculo de diámetro de poros utilizando la 

presión ejercida por el porosimetro. 

𝐞𝐍𝐖 =
𝐖𝐦𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚(𝐠) ∗ 𝐕𝐨𝐥𝐦𝐞𝐫𝐜𝐮𝐫𝐢𝐨(𝐦𝐥)

𝐕𝐨𝐥𝐒ó𝐥𝐢𝐝𝐨𝐬(𝐦𝐥)
 

Ecuación 4. Cálculo de la relación de vacíos. 

𝐏𝐒𝐃 =
(∆𝐞𝐍𝐖)

𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎 (
𝐃𝟏
𝐃𝟐

)
 

Ecuación 5. Cálculo de la distribución de tamaños de 

poros 

La medición de la succión se realizó 

utilizando el equipo WP4C, el cual utiliza la técnica 

de espejo enfriado o espejo de punto de rocío para 

medir la humedad relativa del aire sobre la muestra 

que está ubicada en una cámara cerrada. El 

potencial hídrico de la muestra y el valor de la 

presión de valor del aire se pueden relacionar 

utilizando la Ecuación 6. 

   

𝜓 =  
𝑅𝑇

𝑀
∗ 𝑙𝑛

𝑝

𝑝0
 

Ecuación 6. Relación entre potencial hídrico y presión 

de valor del aire 
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En la Ecuación 6 se muestra el método utilizado 

por el equipo para realizar la medición pero el 

potencial hídrico, o succión (𝜓), es dado 

directamente por el equipo. 

Esta tesis de investigación está basada en 

el documento “Validation of time scale factor of 

expansive soils in centrifuge modeling” de B. 

Caicedo, C. Medina & A. Cacique publicado en el 

2006. Los resultados obtenidos en la presente 

investigación fueron comparados con los 

resultados obtenidos en ese documento. 

 

PROCESO DE RECONSTITUCIÓN DE UN 

SUELO EXPANSIVO 

 

La arcilla utilizada fue extraída de la 

ciudad de Bogotá y fue caracterizada para 

comprobar que cumplía las condiciones 

geotécnicas requeridas para este tipo de suelos. Los 

resultados obtenidos (¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.) mostraron que el suelo 

con el que se trabajaría en el laboratorio compartía 

características muy similares con el suelo trabajado 

en el artículo anteriormente mencionado. 

Después de caracterizada la arcilla, el 

suelo fue sometido a un proceso de reconstitución 

del suelo que consistió en secar, triturar, tamizar y 

mezclar el material. El secado se realizó en horno 

para agilizar el proceso pero a 30° centígrados para 

evitar que la materia orgánica presente pudiera 

quemarse y afectar el comportamiento expansivo. 

La trituración se realizó por impacto utilizando el 

martillo del ensayo proctor hasta pulverizar todo el 

material el cual después fue tamizado utilizando el 

tamiz # 100 para asegurar que el tamaño de las 

partículas permitiera una expansión homogénea.  

Finalmente, el material fue mezclado con 

agua hasta obtener una humedad de 17.5%. 

 

Tabla 1. Comparación de las características geo-

técnicas de la arcilla de Bogotá 

 

 

 

Ensayo de consolidación unidimensional 

 

Para probar la capacidad de expansión de 

la arcilla trabajada se realizó el ensayo de 

consolidación uniaxial con deformación controlada 

aplicando la norma NTC 1967-00. En la Figura 1 

se muestran los resultados obtenidos que indicaron 

una presión de expansión de 129 kPa y un 

coeficiente de compresión de 1.636. De los 

resultados se puede determinar un riesgo potencial 

de hinchamiento alto. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL MODELO  

 

Preparación de las muestras para los ensayos de 

expansión 

 

El modelo que se quiere analizar es el 

mismo al descrito en el artículo  “Validation of time 

scale factor of expansive soils in centrifuge 

modeling” de B. Caicedo, C. Medina & A. Cacique 

el cual consiste en 5 capas de suelo del mismo 

grosor que forman un estrato de 10 metros con una 

densidad de 1.4 gr/cm3 y una columna constante de 

agua de 2 metros en el estrato superior. Para validar 

las leyes de escala se utilizaron  tres contenedores 

de  diferente diámetro que al escalarlos 

representaban al mismo prototipo. 

Los contenedores utilizados se muestran 

en la Figura 2 ordenados de izquierda a derecha, 

siendo 1 el más pequeño y 3 el más grande; y la 

Tabla 2 resume las principales características de 

cada uno de ellos. 

Cada una de las capas fue compactada 

utilizando un Exlar con capacidad de aplicación de 

fuerza de 1 Tonelada. (Figura 3a). El programa de 

adquisición de datos utilizado para manejar el 

equipo permitió tener un control del 

desplazamiento del actuador en décimas de 

Figura 1. Relación de vacíos vs presión aplicada en la 

muestra 



milímetro. Antes de la compactación se lubricó con 

vaselina las paredes del contenedor y durante la 

construcción del modelo se controló la masa y la 

altura final de cada una de las capas para verificar 

la densidad final de la misma. Entre cada una de las 

capas se ubicaron marcadores de deformación que 

permitieron controlar el lugar en el que quedó 

terminada cada capa. (Figura 3b).  Las capas fueron 

enumeradas en su orden de construcción siendo la 

capa N° 1 la de mayor profundidad y la capa N° 5 

la última y la que se encuentra expuesta en la 

superficie a la columna de agua. 

 

Figura 2. Contenedores de acrílico usados para la 

modelación en centrífuga. 

Tabla 2. Principales características de la construcción 

del modelo. 

 

Tabla 3. Principales características de la construcción 

del modelo 

 

Después de compactadas las capas se ubicó el 

medidor de deformación superficial sobre la capa 

número 5 y se ajustó la tapa con el sensor cómo se 

muestra en la Figura 3c. La placa que soporta el 

sensor de movimiento tiene 25 mm de diámetro 

para distribuir la carga y así evitar punzonamiento 

del sensor LVDT en el suelo. El montaje final en la 

máquina mini-centrífuga se muestra en la Figura 3d, 

en ésta se muestra el mecanismo utilizado para 

mantener un nivel constante de agua sobre el suelo 

el cual consistió en utilizar los anillos rotativos de  

 

Figura 3.  Proceso de construcción del modelo para 

vuelo en centrífuga. a) Compactación de las capas del 

modelo b) Marcadores de deformación c) Ubicación de 

sensor de movimiento de la deformación superficial d) 

Montaje final en la mini-centrífuga. 

 

la misma máquina para pasar un canal desde el 

exterior de la centrífuga al interior de la misma.  

 

Preparación de las muestras para los ensayos de 

succión: 

 

Después de realizado el vuelo en 

centrífuga de acuerdo a las condiciones descritas en 

la Tabla 2 y Tabla 3 el agua fue retirada y la 

muestra de suelo fue sustraída del contenedor en su 

totalidad y las 5 capas construídas anterior-mente 

fueron separadas (Figura4a). Las muestras 

utilizadas para realizar la medición de succión 

fueron tomadas del centro de cada capa. Éstas 

fueron adelgazadas y moldeadas utilizando una 

cuchilla de bisturí y posteriormente fueron 

ubicadas en el porta-muestras del WP4C 

(Figura4b). Los ensayos de succión fueron 

realizados en un potenciómetro de espejo enfriado 

punto de rocío (Figura4c). La medición fue 

realizada para cada una de las capas de cada 

contenedor y para cada vuelo. Al mismo tiempo 

Figura 3a Figura 3b 

Figura 3c Figura 3d 
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que se obtuvieron las muestras para realizar los 

ensayos de succión se tomaron las muestras para 

medir la humedad final a la que se encontraban las 

capas después de haber realizado el ensayo de 

expansión utilizando la modelación en centrífuga. 

 

 

Figura 4a 

 

Figura 4b 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4c 

 

Figura 4. Preparación y realización Ensayo de succión. 

a) Separación de capas b) Porta-muestras con muestra 

lista para realizar el ensayo de succión en el WP4. c) 

Realización del ensayo. 

 

Preparación de las muestras para los ensayos de 

porosimetría: 

 

 Corte 

 

Consiste en conseguir una muestra del 

material que se va a ensayar de aproximadamente 

1cm*1cm*1cm. Para obtener estas muestras se 

tomó una porción del interior del cilindro 

compactado (Figura 5a), el cual posteriormente se 

fue desgastando hasta obtener el tamaño requerido 

para realizar el ensayo (Figura 5c). El proceso de 

desgaste consiste en eliminar las capas más 

exteriores de la muestra las cuales podrían haber 

sido alteradas durante el proceso de compactación 

y por estar en contacto directo con el medio 

ambiente (Figura 5b); además, esta parte se elimina 

porque no es una muestra representativa del 

material a ensayar.   

       Después de separadas las capas se cortaron 

alrededor de 4 muestras por cada capa y para cada 

contenedor para realizar los ensayos de  

 

 

porosimetría de 

intrusión de mercurio. Las muestras corresponden 

a cubos de aproximadamente un centímetro por 

cada lado. Las muestras se cortaron de esta forma 

para minimizar la transferencia de calor (Romero 

E, et al, 2008). El tamaño requerido para la muestra 

se definió en base al tamaño del penetrómetro 

(Figura 7a) que se utilizaría para realizar el ensayo 

de porosimetría que para este caso fue uno de 5 

centímetros cúbicos de volumen de bulbo y de 1.13 

centímetros cúbicos de vástago, considerando que 

la porosidad teórica del material es de 

aproximadamente 25% y por lo tanto el volumen 

de vacíos varía entre  0.3 y 0.4 cm3 en cada muestra 

ensayada. 

 

Figura 5a Figura 5b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5c 

Figura 5.  Proceso de preparación de las muestras. a) 

Porción interior del cilindro. b) Proceso de desgaste de 

las muestras para reducir su tamaño c) Muestras listas 

para ser secadas 

 

Secado 

 

Para poder realizar el ensayo de porosimetría 

de intrusión de mercurio se debe remover el agua 

que se encuentra dentro de los poros y que podría 

restringir la correcta entrada del mercurio en ellos. 

Dado que los suelos expansivos presentan una 

estructura fácilmente colapsable, el proceso de 

secado se desarrolló utilizando el método de 

liofilización el cual consiste en sumergir las 

muestras en nitrógeno para congelar el agua allí 

presente para posteriormente eliminarla por 



sublimación del hielo en condiciones de vacío.  

Todo el montaje se introdujo dentro de un horno 

que permite la evaporación y secado de las 

muestras a una temperatura de 30°. Para asegurar 

que las muestras están completamente secas se 

dejaron en el horno durante por lo menos 72 horas. 

 

Este proceso se hizo con el propósito de evitar 

una posible alteración de la estructura del material 

que se pueda presentar con un proceso de secado 

tradicional. Dado que el agua pasa directamente de 

estado sólido a gaseoso se disminuye la posibilidad 

de un colapso de la estructura en los materiales 

finos, como limos y arcillas porque el proceso 

elimina las fuerzas de tensión superficial generada 

por el agua presente en los poros. (Romero E, et al, 

2008). 

 

 

 

 

 

Figura 6. Desecador. 

Montaje del proceso de 

liofilización dentro del 

horno. 

Preparación 

 

 Después del proceso de secado, las 

muestras fueron retiradas del desecador, se pesaron 

nuevamente y se ubicaron dentro del porta-

muestras del equipo AutoPore IV 9500 para 

realizar el ensayo de porosimetría de intrusión de 

mercurio. Las muestras fueron ubicadas dentro del 

bulbo del penetrómetro, el cual, fue posteriormente 

sellado y ajustado (Figura 7a). En las figuras 7c y 

7d se muestra el montaje final ubicado en el puerto 

de baja presión (izquierda) y el puerto de alta 

presión (derecha).  

 

Adicionalmente al peso seco de la muestra 

se determinó el peso específico seco y la gravedad 

específica del material. Se realizó un ensayo de 

porosimetría para cada una de las 5 capas de cada 

modelo ensayado satisfactoriamente en la 

modelación en centrífuga. 

 

Figura 7 a) Ubicación de las muestras dentro del 

penetrómetro. Paso previo a comenzar el ensayo. b) 

Pesaje de la muestra y el penetrómetro. c) Montaje Final 

en el puerto de baja presión. d) Ajuste del penetrómetro 

en el puerto de alta presión. 

 

RESULTADOS 

 

Reproducibilidad de los ensayos 

 

En la Figura 8 se realiza una comparación 

de los resultados obtenidos para todos los 

contenedores siendo comparados en el prototipo 

utilizando la escala de tiempo tprototipo = tmodelo * 

(1/N2) y la escala de dimensión Lprototipo = Lmodelo * 

(1/N).  Cada contenedor representa un modelo 

diferente que es ensayado a diferentes gravedades 

para garantizar que los resultados obtenidos al ser 

escalados en el prototipo puedan ser comparados. 

De la gráfica se puede observar que la variación de 

los resultados obtenidos oscila entre 4 y 8 

centímetros generados por una columna de agua de 

2 metros sobre una muestra de suelo de 10 metros. 

Para este caso la expansión presentada representa 

un hinchamiento superficial de entre 2% y 4%.  

 

Sin embargo, se considera que las 

variaciones en la expansión no son significativas 

 

 

Figura 7a Figura 7b 

Figura 7c Figura 7d 
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para poder concluir que hay una diferencia en el 

comportamiento expansivo entre cada contenedor.  

 

Por el contrario, se puede determinar que 

el comportamiento expansivo esperado para todos 

los modelos en el prototipo es bastante similar. Las 

diferencias evidenciadas, como se dijo 

anteriormente, pueden ser derivadas de las 

dificultades para reproducir el ensayo en el 

laboratorio. De estos resultados se puede 

determinar inicialmente una validación de las leyes 

de escala de modelación en centrífuga para suelos 

expansivos.  

 

Esto quiere decir que la modelación en 

centrífuga es una adecuada herramienta para el 

estudio de este tipo de suelos. Sin embargo, antes 

de concluir definitivamente la validación de las 

leyes de escala es necesario analizar cómo se 

comportan otras características del material como 

la infiltración de agua o el cambio en la porosidad 

del material en profundidad.  

 

 

A continuación se muestran los resultados 

obtenidos para la curva característica de retención 

de humedad, succión y porosimetría de intrusión de 

mercurio en profundidad. 

  

 

Expansión 

 

Al iniciar el ensayo se observa el 

asentamiento generado en la arcilla, pero en la 

Figura 9, Figura 10 y Figura 11 se muestra 

solamente el 

comportamiento expansivo que se genera después 

de aplicarse el agua.  

 

El tiempo analizado para la expansión 

corresponde a un periodo de 6 años en el prototipo. 

Inicialmente en los primeros dos años es en donde 

se presenta el mayor porcentaje de expansión en el 

suelo. A los dos años en el suelo se ha generado 

aproximadamente más del 60% de la expansión 

total producida durante los 6 años analizados en el 

prototipo. 

 

Después de este tiempo se reduce la tasa 

de expansión hasta al final llegar a un valor más 

estable. Sin embargo, se puede evidenciar en el 

período analizado que no se llegó a un valor 

asintótico en ninguno de los casos. Se considera 

que si se hubiera analizado un periodo de tiempo 

más amplio se hubieran alcanzado a obtener un 

mayor valor de expansión en todos los modelos 

analizados. 

 

Cómo se indicó anteriormente, los 

resultados obtenidos para los contenedores no 

presentan exactamente el mismo resultado pero los 

valores de expansión en centímetros son muy 

cercanos entre ellos. Las variaciones presentadas se 

consideran como variaciones que se pudieron 

haberse presentado en la preparación del modelo 

más que en el comportamiento del suelo.  

 

 

 

 

Figura 8. Comparación de los resultados obtenidos 

para los diferentes contenedores utilizados 

Figura 9. Resultados obtenidos de expansión para el 

contenedor 1 



 

Curva característica de Retención de Humedad  

 

Los resultados obtenidos para la curva de 

retención de humedad del material son mostrados 

en la Figura 12. Se puede observar que la succión 

esperada oscila entre 0.1 Mpa para un contenido 

saturado de agua del 90% y 100 MPa para un 

contenido de agua residual de 25%. 

El ajuste de la curva de retención de agua 

se realizó utilizando el modelo de Van Genuchten 

(Ecuación 7) el cual predice que el contenido de 

agua está relacionado con el contenido de agua 

saturado y residual,  𝜃𝑠 y 𝜃𝑟, respectivamente; el 

parámetro de escala α y el parámetro de forma de 

la curva n. La Tabla 4 muestra los parámetros 

obtenidos después de haber realizado el ajuste de la 

curva. 

𝜃(𝜓) =  𝜃𝑟 + 
𝜃𝑠 −  𝜃𝑟

[1 + [𝛼ℎ]𝑛]1−1/𝑛
 

Ecuación 7. Modelo de Van Genuchten para la curva 

característica de retención de agua. 

 

 

 

 

 

 

Succión 

 

Como parte del proceso de validación de 

las leyes de escala de la modelación en centrífuga 

es necesario determinar que las condiciones en el 

suelo son iguales para todos los diferentes modelos 

ensayados. En estos ensayos solamente se utilizó 

las leyes de escala para escalar la profundidad a la 

cual estaría ubicada cada capa de los modelos en el 

prototipo. Cómo se indicó anteriormente en el 

procedimiento de ensayo, cada modelo fue  

Figura 11. Resultados obtenidos de expansión para 

el contenedor 3 

Figura 10. Curva Característica de Retención de agua 

Figura 14. Perfil de 

succión en profundidad 

para el contenedor 1 

Figura 13. Contenido de 

agua en cada capa para el 

contenedor 1 

Figura 10. Resultados obtenidos de expansión para 

el contenedor 2 

Tabla 4. Parámetros obtenidos Ajuste Van Genuchten 
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construído en 5 capas que después de realizado el 

vuelo en la máquina centrífuga fueron separadas  

para realizar los ensayos de succión y de 

porosimetría de intrusión de mercurio. 

 

 

Los resultados obtenidos reflejan una gran 

similitud en el contenido de agua medido en cada 

uno de los puntos en profundidad, para todos los 

contenedores. El valor de la humedad registrado en 

las capas superiores, a los 2 metros, está alrededor 

del 50% y aproximadamente a 30% en la capa 

inferior a una profundidad de 10 metros.  Esto 

debido a que la capa número 5 es la más superficial 

y es la que está 

más cerca a la columna de agua aplicada sobre el 

modelo.  

 

Las figuras 14, 16 y 18 muestran un 

aumento de la succión en relación con la 

profundidad, lo cual está de acuerdo con los 

resultados obtenidos en las figuras 13, 15 y 17 dado 

que a mayor contenido de agua la succión esperada 

es menor. 

 

Porosimetría 

 

En las figuras 19, 20, 21 y 22 se observa 

el ciclo de intrusión y extrusión característico del 

ensayo de porosimetría. En la figura 19 el aumento 

de la pendiente en la curva de intrusión (aumento 

de la presión) que se da entre 10 y 30 Psi y 3000 y 

20000 Psi indica que hay una concentración en esos 

tamaños de poros. El comportamiento del material 

ensayado se caracteriza por tener dos picos de 

tamaño de poros principalmente (comportamiento 

bi-modal).  

 
Tabla 5. Tamaño de poros característicos – Modelo 

Contenedor 1 

     CONTENEDOR 1 

Prueba 1 5E-0,2 3E+00 9E+0,1 

Prueba 2 3E-0,2 2E+00 9E+0,1 

Prueba 3 4E-0,2 3E+00 9E+0,1 

 
Tabla 6. Tamaño de poros característicos – Modelo 

Contenedor 2 

     CONTENEDOR 2 

Prueba 1 4E-0,2 2E+00 9E+0,1 

Prueba 2 3E-0,2 1E+00 9E+0,1 

Prueba 3 3E-0,2 2E+00 9E+0,1 

 
Tabla 7. Tamaño de poros característicos – Modelo 

Contenedor 3 

     CONTENEDOR 3 

Prueba 1 3E-0,2 2E+00 9E+0,1 

Prueba 2 3E-0,2 2E+00 9E+0,1 

 

Figura 15. Contenido de 

agua en cada capa para 

el contenedor 2 

Figura 18. Perfil de 

succión en profundidad 

para el contenedor 3 

Figura 17. Contenido de 

agua en cada capa para 

el contenedor 3 

Figura 16. Perfil de 

succión en profundidad 

para el contenedor 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 19. Volumen acumulado vs presión aplicada en 

el ciclo de intrusión y extrusión – Condición Inicial 

Figura 20. Volumen acumulado vs presión aplicada 

en el ciclo de intrusión y extrusión – Contenedor 1 

. 

Figura 21. Volumen acumulado vs presión aplicada 

en el ciclo de intrusión y extrusión – Contenedor 2 

. 

Figura 22. Volumen acumulado vs presión aplicada 

en el ciclo de intrusión y extrusión – Contenedor 3 

 

Figura 23. Curva de distribución de tamaños de poros 

para la condición inicial (Humedad 17.5%) 

Figura 24. Curva de distribución de tamaños de poros 

para el contenedor 1  

 

Figura 25. Curva de distribución de tamaños de poros 

para el contenedor 2 

 

Figura 26. Curva de distribución de tamaños de poros 

para el contenedor 3 
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El tercer tamaño registrado es un pequeño 

grupo observado al final de las figuras 23, 24, 25 y 

26 pero que no es tan representativo como los dos 

anteriormente mencionados. 

 

Comparación de parámetros geotécnicos iniciales 

y finales 

 

Al iniciar la investigación la arcilla fue 

caracterizada y se obtuvieron los parámetros 

geotécnicos mostrados en la columna 3 de la Tabla 

8. Para finalizar la investigación se calcularon 

nuevamente los parámetros geotécnicos de la 

arcilla trabajada en el laboratorio y los resultados 

obtenidos se muestran en la columna 4 de la Tabla 

8 y la figura 27.  

  
Tabla 8. Comparación de parámetros geotécnicos 

iniciales y finales 

Características Unidad 
Valor 

Inicial 

Valor 

Final 

Límite líquido % 147.67 53.00 

Límite plástico % 51.38 23.00 

Índice plástico % 96.29 30.00 

Gravedad 

Específica (Gs) 
- 

 

2.43 

 

2.56 

Contenido de 

Materia 

orgánica 

% 10.75 

 

9.10 

 

 

Debido a que se trabajó con poco material 

durante los ensayos se hizo necesario realizar un 

proceso de reciclaje del suelo que siguió el mismo 

procedimiento descrito al comienzo de este 

documento.  Después de 3 ciclos de reciclaje los 

resultados finales muestran una variación 

significativa en los valores de límite líquido y 

límite plástico en 

la arcilla utilizada en los ensayos realizados.  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 La clasificación de Shen-Gao determina 

que el tamaño de poros de los suelos se pueden 

dividir en 5 categorías: cripto-poros (0.003-0.1 

µm), ultra-micro poros (0.1-5 µm), micro poros (5-

30 µm), meso poros (30-75 µm) y macro poros (75-

100 µm). (Shen-Gao, et al, 2014) 

 

De los resultados obtenidos se puede 

determinar un comportamiento bimodal, es decir, 

dos tamaños de poros característicos, 

principalmente. Los picos de poros más pequeños 

hallados se encuentran entre 0.03 y 0.05 

micrómetros (cripto-poros) para todos los ensayos 

realizados. El siguiente pico encontrado, 

correspondiente a los ultra-microporos, se 

encuentra entre 2 y 3  micrómetros para los ensayos 

del contenedor 1, 2 y 3. En la curva de distribución 

de tamaños de poros de la condición inicial (Figura 

23) se puede observar que este tamaño de poros no 

es tan representativo como el registrado 

aproximadamente en los 9 micrómetros. 

En las curvas de distribución de tamaños 

de poros para los contenedores 1, 2 y 3 se 

evidencia, ligeramente, un ordenamiento de las 

capas empezando por la número 1 , la más alta, y 

bajando hasta llegar a la número 5 que se encuentra 

más cercana al eje cero. Este comportamiento varía 

solamente entre los 10 y 100 micrómetros de 

diámetro en cuyo punto el orden de las capas 

registradas se invierte.  

 

Sin embargo, se puede evidenciar que los 

resultados obtenidos para las condiciones iniciales 

también presentan diferencias significativas tanto 

en la curva de intrusión y extrusión como en la de 

distribución de tamaños de poros. Lo cual deja en 

evidencia las diferencias que se pueden presentar 

en los resultados dado que las muestras utilizadas 

para realizar esa caracterización inicial fueron 

obtenidas el mismo día, del mismo modelo y de la 

misma capa, por lo tanto representan muestras que 

tiene el mismo contenido de agua e igual densidad. 

Adicionalmente fueron secadas y 

ensayadas en el porosimetro al mismo tiempo. Por 

lo tanto, se puede determinar que la arcilla 

expansiva es un tipo de suelo que presenta una alta 

incertidumbre para su estudio dada la facilidad con 

la que puede cambiar su estructura ante cualquier 

Figura 27. Distribución granulométrica por hidrómetro – 

Condiciones iniciales y finales a la presente investigación 



estímulo externo y esto sumado a que reproducir 

exactamente las mismas condiciones de ensayo 

para todos los contenedores es muy complejo esto 

puede producir las variaciones obtenidas en los 

ensayos de porosimetría. 

 

De los parámetros geotécnicos finales 

mostrados en la Tabla 8 se puede indicar que 

algunos estudios han mostrado fatiga en suelos 

expansivos que se ven sometidos a ciclos de 

humedecimiento y secado lo cual está derivado de 

una variación en los esfuerzos y por lo tanto en las 

deformaciones que se producen en el suelo. Los 

autores de estos estudios han indicado que esta 

fatiga puede ser derivada de tres factores 

principalmente: Un re-acomodamiento de las 

partículas del suelo que destruye la estructura 

interna de las arcillas, una perdida lateral de 

confinamiento de las fracturas que se desarrollan en 

la expansión y finalmente el tipo de minerales 

arcillosos presentes en el suelo.  (Dis, A & 

Bluemel, W. 1991).   

CONCLUSIONES 

La  porosidad esperada para un suelo está 

en promedio entre 50% y 70%. Valores de 

porosidades menores o iguales a 40% indican que 

se está tratando con un suelo compactado. Ese es el 

caso de los suelos expuestos en este documento, se 

habla de material compactado usando un actuador 

Exlar y por lo tanto la porosidad obtenida 

corresponde a lo esperado en la literatura. 

Se puede concluir que la modelación en 

centrífuga es una herramienta adecuada para 

analizar el comportamiento de los suelos 

expansivos. De los resultados obtenidos se puede 

determinar que la expansión registrada en el 

prototipo no depende del modelo utilizado para 

realizar el ensayo si no de las propiedades de la 

arcilla como tal, es decir, de sus características 

geotécnicas tales como los límites de Atterberg, 

contenido de materia orgánica, el historial de 

esfuerzos, la humedad inicial de ensayo y la 

densidad de compactación, entre otros.  

 Es importante recalcar que los resultados 

obtenidos en la técnica de porosimetría de intrusión 

de mercurio deben ser usados de forma 

comparativa y no de manera absoluta. Dado que el  

tamaño de las muestras requerido para llevar a cabo 

el ensayo de porosimetría de intrusión de mercurio 

es muy reducido (Alrededor de 1 cm3) y el material 

ensayado es altamente sensible a cualquier cambio 

es sus condiciones, no es posible tomar una muestra 

representativa de todo el material para los 

diferentes ensayos realizados. Por esta razón, no se 

puede garantizar la repetitividad del mismo, a pesar 

de que se mantienen todas las condiciones de 

preparación y ensayo.  
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