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Capítulo 1
1. Introducción
1.1.

Marco conceptual

Los suelos que actualmente cubren las regiones aledañas a los volcanes de la Cordillera
de Los Andes en Colombia tienen su origen en los materiales piroclásticos emanados durante
las erupciones volcánicas de los últimos 25,000 años. Estos depósitos corresponden a suelos
residuales formados a partir de la alteración física y química de cenizas volcánicas. Presentan
un comportamiento distintivo respecto a otros depósitos de origen sedimentario como
resultado de su historia de formación y de la mineralogía y estructura que actualmente
presentan.
Los suelos derivados de cenizas volcánicas conforman el 11.6% de los suelos en
Colombia. Estos suelos son reconocidos en el campo agrícola por su fertilidad y en ingeniería
por presentar algunos problemas de tipo geotécnico (i.e. inestabilidad de taludes,
erodabilidad, etc.) y algunas propiedades que impiden la aplicación de técnicas tradicionales
de construcción (i.e. compactación).
Los estudios previos sobre los suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia han
contribuido al estado del conocimiento sobre: origen y localización (IGAC, 1996; Arango,
1993), mineralogía (Forero et al., 1999) estabilidad de taludes (Cuadros y Sisa, 2003;
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Redondo, 2003; Terlien, 1997; Valencia, 1988; Imeson y Vis, 1982) y prácticas para su
uso en ingeniería (Arango, 1993; Olarte, 1984; Millán, comunicación personal).
Este estudio tiene como objeto analizar la historia de formación de los suelos derivados
de cenizas volcánicas en Colombia para explicar los mecanismos que gobiernan sus
propiedades físicas y comportamiento mecánico. Por medio de un programa experimental se
busca explorar la composición, la estructura y los efectos más importantes de la respuesta
esfuerzo- deformación de estos suelos como marco conceptual fundamental para evaluar su
desempeño en aplicaciones en ingeniería.

1.2.

Motivación e importancia

Este estudio es motivado por el interés de conocer los mecanismos que confieren las
propiedades que los suelos derivados de cenizas volcánicas presentan in situ como resultado
de su evolución, los procesos que las modifican y las condiciones que inducen problemas
geotécnicos en estos materiales.
Este interés obedece a preocupaciones de tipo científico y social. Las regiones de
Colombia caracterizadas por tener suelos derivados de cenizas volcánicas concentran
aproximadamente el 10% de la población y representan un alto porcentaje del crecimiento
económico nacional. Estas regiones se caracterizan por presentar problemas de tipo
geotécnico relacionados con inestabilidad de taludes, agrietamiento superficial, erosión y
complicaciones en la construcción de estructuras geotécnicas.
La ocurrencia de problemas geotécnicos en estos suelos está principalmente relacionada
con los cambios de sus propiedades debidas a la alteración de su condición in situ. Esta
alteración puede ser de carácter físico, generalmente producida por cambios de humedad,
remoldeo o destrucción de la estructura natural, o de carácter químico, relacionada con los
procesos de disolución de compuestos y meteorización de los minerales primarios.
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La ocurrencia de deslizamientos es un problema que ha ocasionado numerosas muertes
y millonarias pérdidas económicas durante los últimos 50 años en estas regiones.
Frecuentemente, la falla taludes tiene elevado potencial destructivo debido a la velocidad que
la masa en movimiento desarrolla, la extensa longitud que recorre y el hecho que las zonas
afectadas son por lo general, densamente pobladas.
El régimen climático de la región, caracterizado por intensos períodos húmedos y secos,
lleva a cambios irreversibles de las propiedades físicas y resistivas de estos suelos. Durante
los períodos secos es posible que la pérdida de agua y consecuente contracción del suelo
lleven al desarrollo de grietas que deterioran las propiedades el desempeño mecánico del
suelo.
La experiencia de la utilización de los suelos derivados de cenizas volcánicas en la
construcción de estructuras de contención (e.g. muros, rellenos, presas, etc.) indica que las
técnicas de compactación tradicionalmente implementadas no son apropiadas para obtener
buen rendimiento y costo efectivo. En el Eje Cafetero se aplican técnicas de compactación
basadas en minimizar la alteración del suelo por medio del control de la energía de
compactación y simular la densidad natural a la condición de humedad in situ.

1.3.

Propósito y organización de esta tesis

El objetivo de esta investigación es entender el comportamiento fundamental de los
suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia con el fin de explicar su desempeño en
aplicaciones en ingeniería. Especial interés es dado al estudio de los minerales y de la
estructura de suelo formados como resultado de la evolución de las cenizas volcánicas, así
como a la influencia de la cementación y la succión sobre la respuesta esfuerzo-deformación.
Esta información es presentada en tres capítulos organizados de la siguiente manera.
El Capítulo 2 documenta los procesos más importantes en la evolución de los
sedimentos de cenizas volcánicas para formar los suelos actualmente encontrados. Por medio
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de un programa experimental se realiza una revisión crítica de las propiedades físicas y
mineralógicas con el fin de identificar su influencia sobre el comportamiento mecánico.
El Capítulo 3 explora las propiedades y fuerzas responsables de la fábrica y estructura
de las partículas. La acción cementante de ciertos minerales de arcilla es identificada por
medio de la observación de procesos de disolución. La influencia relativa de la cementación y
de las fuerzas capilares es estudiada con base en la respuesta esfuerzo-deformación y de los
cambios de rigidez del suelo inalterado y remoldeado, en condición Ko y en los estados de
humedad in situ y de saturación. Finalmente, se evalúa el colapso estructural del suelo debido
a la pérdida de succión en diferentes condiciones de confinamiento.
El Capítulo 4 presenta algunas implicaciones de las propiedades físicas y mecánicas de
los suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia sobre el desempeño de interés en
Ingeniería. Las implicaciones analizadas en el estudio incluyen: efectos de los ciclos de
secado y humedecimiento, criterios de compactación, erodabilidad e inestabilidad de taludes.
Finalmente, las conclusiones y recomendaciones derivadas de esta investigación son
resumidas en el Capítulo 5.
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2. Suelos derivados de cenizas volcánicas – Formación y
caracterización físico-química
2.1.

Introducción

El entendimiento del comportamiento mecánico de los suelos derivados de cenizas
volcánicas para el diseño y la construcción de obras o para la evaluación de problemas
geotécnicos requiere del estudio de su origen y evolución, y de la composición y propiedades
que actualmente presentan.
Las cenizas volcánicas son materiales que conforman sedimentos susceptibles a
alterarse con el tiempo por procesos de meteorización (i.e. mecánicos y químicos) debidos los
cambios en las condiciones ambientales (i.e. presión, temperatura, humedad). Los sedimentos
resultantes, encontrados en la actualidad, son consecuentemente altamente heterogéneos y
poseen características particulares como resultado de su evolución.
Desde el punto de vista mineralógico, las cenizas volcánicas llevan a la formación de
minerales de arcilla (i.e. haloisita, alofana e imogolita) cuya presencia es casi exclusiva en
estos suelos. La estructura mineralógica, morfología y propiedades de estos minerales
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determinan igualmente las propiedades índice del suelo y la manera como interactúan las
partículas entre sí, con los fluidos y el aire.
Este estudio tiene como objetivo comprender la formación, evolución y composición de
los suelos derivados de cenizas volcánicas y conocer las propiedades de los minerales de
arcilla más relevantes en estos suelos. Por medio de un estudio experimental se busca
explorar la mineralogía y propiedades físicas de los sólidos, la evolución de la succión con los
cambios de humedad, y en general las propiedades de mayor importancia en el
comportamiento mecánico de los suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia.

2.2.

Revisión bibliográfica

2.2.1.

Localización
Los suelos derivados de cenizas volcánicas se localizan predominantemente en las

regiones alrededor del Cinturón de Fuego del Pacífico, las cuales corresponden a zonas de
intensa actividad volcánica. Estos depósitos cubren el 0.84% de la superficie del planeta y se
concentran principalmente (~60%) en países tropicales (Quantin, 1986; Shoji et al., 1993).
En Colombia los suelos derivados de cenizas volcánicas representan el 11.6% de los
suelos (Forero et al., 2000). En la Figura 2.1 puede observarse la distribución global de estos
suelos y los principales volcanes que aportaron el material parental que les dio origen. La
zona de mayor cubrimiento superficial comprende la zona centro occidental, conocida como
Eje Cafetero, que incluye los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío.
Estos depósitos son originados a partir de la actividad volcánica del Complejo Ruiz-Tolima,
con la contribución de los volcanes Cerro Bravo, Ruiz, Sta. Isabel y Tolima, principalmente
(Nieuwenhuis y Elbersen, 1972).
Hacia el sur del país, en los departamentos de Tolima, Huila, Cauca, Valle del Cauca y
Nariño, también se encuentran depósitos derivados de cenizas volcánicas transportadas
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eólicamente o fluvialmente, por medio del río Magdalena. En la Sabana de Bogotá y en los
Llanos Orientales (Carimagua – Vichada) existen algunos depósitos de estos suelos que
presentan un patrón disperso y discontinuo.
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Figura 2.1 Distribución de los suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia
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2.2.2.

Origen y formación

Material de origen: cenizas volcánicas
Los suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia provienen de los piroclastos
emanados durante las erupciones volcánicas ocurridas en el Pleistoceno y Holoceno del
período Cuaternario (recientes 5.000 a 20.000 años).
Cuando ocurre una erupción volcánica, una porción del material eyectado es liberado en
pequeños fragmentos, conformando una nube que asciende desde la chimenea del volcán.
Esta nube de piroclastos está formada principalmente por fragmentos en el rango de
diámetros de 0.2 µm a 2mm, conocidos como cenizas volcánicas.
Las cenizas volcánicas son resultado de la fragmentación del magma solidificado y de
materiales de las paredes del cráter que fueron formados durante erupciones anteriores. Los
mecanismos que llevan a producir cenizas volcánicas son de tres tipos. El primero consiste en
la ruptura del magma solidificado debido a vesiculación. La vesiculación ocurre debido a que
las burbujas de aire presentes en el magma se expanden rápidamente, explotan y fracturan el
magma. El segundo mecanismo consiste en la fragmentación del magma solidificado debido a
los elevados esfuerzos térmicos y acústicos que se producen cuando el magma interactúa con
agua. El último mecanismo ocurre por la pulverización de la lava preexistente en las paredes
de la chimenea del volcán durante la erupción (Wohletz y Krinsley, 1982; Büttner et al.,
1999).
La energía de la erupción volcánica tiene efecto directo sobre la formación de la nube
de cenizas volcánicas y la altura que ésta alcanza. Las fuertes corrientes de viento pueden
elevar o mover la nube de cenizas varios kilómetros lejos de la fuente. A medida que las
partículas van cayendo la nube se hace menos densa, pero puede mantenerse suspendida en la
atmósfera varios días o incluso meses (Riley et al., 2003).
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Ambiente de depositación
La depositación de las cenizas es controlada por propiedades físicas y químicas de los
elementos que forman la nube de piroclastos. Estos elementos (i.e. partículas, fluidos, gases)
son responsables de la repulsión o agregación de las partículas y los cambios que presenten
sus propiedades durante el transporte desde el volcán.
Las propiedades de mayor influencia sobre la formación de los depósitos de cenizas
incluyen forma, esfericidad, rugosidad, superficie específica, composición química y carga
electrostática (Riley et al, 2003). La forma y superficie de las partículas afectan la velocidad
de depositación y la distancia de viaje; a medida que se incrementa el área superficial se
produce una mayor fuerza de dragado en las partículas y consecuentemente la distancia de
depositación aumenta.
La morfología y textura de las cenizas volcánicas varía desde su formación hasta su
depositación debido a los efectos del transporte. Inicialmente la mayoría de cenizas tiene una
morfología que puede describirse como en bloque o vesicular. Las cenizas en bloque tienen
superficies planas resultado de la fracturación vítrea de magma. Las cenizas vesiculares
pueden tener texturas de gota de agua o porosas que resultan de la explosión de burbujas de
gas en las paredes de los piroclastos. Las vesículas (poros) presentes en este tipo de cenizas
son predominantemente de igual tamaño y esféricas, pero en algunos casos también se forman
tubos elongados. En las cenizas volcánicas también pueden desarrollarse algunas grietas,
principalmente en partículas de origen hidromagmático debido a los esfuerzos térmicos
generados por el rápido enfriamiento que soportan o al impacto con otras partículas o
superficies (Wohletz y Krinsley, 1982). A medida que la nube de piroclastos se mueve, la
fricción y abrasión entre las cenizas tiende a reducir la rugosidad y la superficie específica y a
incrementar la esfericidad.
Los fluidos presentes durante la erupción volcánica y durante el movimiento de la nube
de piroclastos juegan un importante papel en las propiedades superficiales de las cenizas y
consecuentemente en las propiedades de los sedimentos que forman. Mientras que las cenizas
9
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secas son producidas durante las erupciones en donde todos los fluidos son consumidos en la
conversión de energía térmica en energía mecánica, las cenizas húmedas son producidas
durante erupciones en las que sólo una parte de los fluidos es consumida en la conversión de
energía. La depositación de cenizas secas o húmedas lleva a sedimentos con diferentes
características. En general, las cenizas secas forman depósitos con espesores variando entre
decímetros y metros, formados por lapilli (diámetro=2 – 38 mm) y cenizas gruesas. Por otra
parte, las cenizas húmedas forman sedimentos delgados, con estructuras pobremente
organizadas y espesores del orden de centímetros (Büttner et al., 1999).
Durante el movimiento de la nube de piroclastos, los fragmentos con diámetro inferior a
20 µm, se adhieren unos con otros o a la superficie de partículas de mayor tamaño. Esta
agregación es controlada por las fuerzas electrostáticas generadas durante la erupción (i.e.
generadas durante el contacto de agua con lava caliente) y es afectada por la presencia de
fluidos en la nube de piroclastos, tales como ácido sulfúrico (Gilbert et al., 1991). A esta
agregación producida antes de la depositación podría atribuírsele en parte la amplia variación
de la distribución de tamaños de partículas encontrados en depósitos derivados de cenizas
volcánicas, algunas veces caracterizados por presentar partículas muy finas en zonas cercanas
a los volcanes que han sido depositadas como en forma de agregaciones.
La mineralogía de las cenizas volcánicas controla las diferencias en el peso y las
propiedades eléctricas que afectan la depositación. Una vez se han formado los sedimentos, la
mineralogía afecta los procesos de meteorización y la formación de nuevos minerales.
Aunque las cenizas volcánicas presentan minerales ligeros (Gs < 2.8-3.0 aproximadamente) y
pesados (Gs > 2.8-3.0 aproximadamente), los minerales ligeros predominan y representan
entre el 70% y 95% del contenido mineral (Shoji et al., 1993).
La mayoría de las cenizas volcánicas contienen silicatos y otros minerales tales como
vidrio volcánico (Gs=2.2-2.4), feldespatos (Gs=2.6-2.7), cuarzo (Gs=2.6-2.65), hornblenda
(Gs=3-3.4),

hiperestena (Gs=3.2-3.9), augita (Gs=3.2-3.6), magnetita (Gs=4.5-5), biotita

(Gs=2.9-3.4) y apatita (Gs=3.1-3.2) (Nanzyo, 2004).

Comúnmente el vidrio volcánico

predomina entre los minerales primarios; éste mineral tiene una estructura pobremente
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ordenada y ofrece la menor resistencia a la alteración química (Tazaki et al., 1992; Shoji et
al., 1993).
La clasificación más conocida y aceptada de las cenizas volcánicas se basa en las
propiedades químicas y en el contenido total de sílice. Esta clasificación indica que
descendiendo en el contenido de sílice las cenizas volcánicas son clasificadas en riolíticas,
dacíticas, andesíticas, basálticas o una combinación de estas categorías (Fisher y Schmincke,
1984; Shoji et al., 1993). En Colombia, los suelos del Eje Cafetero son derivados de cenizas
volcánicas andesíticas y dacíticas, ricas en plagioclasa, vidrio volcánico, anfíbola y piroxena
y pobres en cuarzo (Arango, 1993).
Procesos post-depositación
La formación de los suelos derivados de cenizas volcánicas incluye procesos claves que
llevan a la transformación de las cenizas volcánicas en depósitos de suelo (Figura 2.2). En
esta transformación tal vez el proceso más importante consiste en la síntesis de minerales
secundarios a partir de los minerales primarios presentes en las cenizas volcánicas originarias.
El tiempo y el clima son los factores que más afectan la síntesis de minerales
secundarios, debida principalmente a procesos químicos. El clima actúa en la meteorización
de las cenizas desde la depositación a través de precipitación, temperatura, humedad y
vientos. La influencia del tiempo es particularmente observada en la distribución de tamaños
de las partículas. Mientras que suelos muy antiguos y altamente meteorizados son finos y
arcillosos, suelos con corta edad y ligeramente meteorizados son limosos y arenosos.
El efecto del material parental es más importante en las etapas iniciales de
meteorización que en etapas avanzadas. La alteración de las cenizas volcánicas es controlada
por la presencia de rocas ácidas y básicas. En general, las rocas ácidas, tales como cuarzo,
feldespatos, hornblenda y mica, son más resistentes a la meteorización que rocas básicas
como olivino, piroxena y plagioclasa de calcio (Townsend, 1984).
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tiempo (<20,000 años)

Transportadas eólicamente

Erupción
Nube de piroclastos (cenizas
volcánicas, lapilli, bombas)

Depositos de cenizas
volcánicas
e∼0.8-1.7
µm<dpar<2mm
Composición: silicates y
vidrio volcánico
Otros minerales: feldespatos,
cuarzo, hornblenda,
hiperestena, augita, magnetita

Meteorización
Disolución de minerales
primarios
Disolución de Si
Permanece Fe y Al
Reprecipitación de nuevos
minerales

Suelos derivados de cenizas
volcánicas
e= 2.0 – 7.0
Ss=170 – 340 m2g-1
Alto potencial de retención de
agua
Nuevos minerales: haloisita,
alofana e imogolita
Estructura cementada

Figura 2.2 Transformación de cenizas volcánicas en depósitos de suelo
El drenaje del suelo juega un importante papel en la síntesis de minerales, controlando
la cantidad de fluidos disponibles para disolución de los componentes solubles, la
precipitación de cristales y la tasa a la que ocurren las reacciones químicas (Chadwick et al.,
2003). Adicionalmente, el drenaje afecta la escorrentía superficial y consecuentemente los
procesos de erosión y la exposición de minerales frescos.
A medida que la alteración química de las cenizas volcánicas progresa, Si, Ca y Na son
disueltos y Al permanece en la composición de nuevos minerales (Nanzyo, 2004). En
regiones áridas, los productos solubles de la alteración química tales como Si y cationes base
son disueltos y movidos desde la superficie hacia zonas profundas y los componentes menos
solubles como el Al, no se alteran. En regiones húmedas, todos los elementos químicos son
disueltos y movidos hacia zonas profundas y consecuentemente Si, cationes base y Al se
reducen progresivamente (Ziegler et al, 2003). En estos ambientes, la formación de gibsita y
aluminosilicatos puede reducirse por la presencia de materia orgánica, debido a que ésta
tiende a absorber Al (Shoji et al., 1993).
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La tasa de meteorización aumenta con la precipitación, la infiltración y la temperatura y
determina la recarga de cationes en los compuestos de intercambio. La disolución controla la
tasa de pérdida de cationes y consecuentemente la acidificación. Aunque la disolución
depende de la precipitación, es directamente controlada por la humedad efectiva, que es la
relación entre el agua alojada en los poros y la intensidad de la percolación (Chadwick et al.,
2003). El aumento de la temperatura aumenta la velocidad a la cual se generan las reacciones
químicas, en una proporción de 2 a 3 veces por cada 10°C (Ley de Van´t Of., Loughnan,
1969).
En Colombia, la infiltración y disolución son los procesos de mayor influencia en la
formación de los suelos derivados de cenizas volcánicas. La acumulación de productos
disueltos en algunas zonas puede llevar a la reprecipitación de otros compuestos. En el 90%
de la zona de estudio, el agua infiltrada es capaz de mover los productos solubles hacia zonas
profundas produciendo una alta porosidad en los estratos superficiales. Adicionalmente, las
reacciones químicas son fuertemente controladas por la variación mensual de la temperatura,
la cual oscila entre 1°C y 2 °C (Arango, 1993).

2.2.3.

Composición y propiedades índice
Los suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia presentan una alta variabilidad

espacial, como consecuencia de los patrones dispersos e intermitentes del régimen de
depositación de las cenizas volcánicas y de los procesos de meteorización posteriores. La
distancia desde los volcanes y el grado de meteorización son factores importantes que
determinan la amplia variación en minerales, textura, morfología, espesor, entre otras
propiedades que caracterizan estos suelos.
La composición mineralógica de los suelos derivados de cenizas volcánicas es
caracterizada por la presencia de minerales de arcilla desarrollados a partir de la
meteorización del vidrio volcánico y de otros minerales primarios como feldespatos, anfíbola
y piroxenos. Los minerales resultantes se reúnen en dos grupos que incluyen alofana,
imogolita, haloisita y ferrihidrita y, complejos de Al/Fe y sílica opalina; grupos diferenciados
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por desarrollarse bajo diferentes condiciones respecto a acidez y materia orgánica. Mientras
que los complejos de Al/Fe y la opalina sílice se forman en ambientes ácidos (pH<5) y ricos
en materia orgánica, alofana, imogolita, haloisita y ferrihidrita se forman en ambientes con
pH variando entre 5 y 7 y con bajo contenido de materia orgánica (Ugolini y Dahlgren, 2004).
El vidrio volcánico es uno de los principales constituyentes de las cenizas volcánicas.
Este mineral es termodinámicamente inestable y es el primero en meteorizarse. El grado de
meteorización depende de la composición química, el área superficial, la temperatura, el
potencial de infiltración, la acidez y la concentración de los solventes en el suelo (Fisher y
Schmincke, 1984). La presencia de vidrio volcánico favorece la formación de minerales
denominados por algunos investigadores como “no-cristalinos” (i.e. alofana, óxidos de
aluminio y complejos organo-inorgánicos) debido a que durante su meteorización liberan
algunos elementos químicos con mayor rapidez a la necesaria para formar minerales
cristalinos (e.g. caolinita y haloisita). La presencia de minerales “no cristalinos” también es
favorecida por la ausencia de micas y fluoruros, materiales precursores de minerales
cristalinos (Shoji et al., 1993).
En una secuencia típica de meteorización, el vidrio volcánico se transforma en alofana,
haloisita, metahaloisita, caolinita y montmorilonita (Fisher y Schmincke, 1984; Murray et al.,
1977). Esta secuencia es un indicador del predominio de alofana en suelos jóvenes y de
haloisita en suelos de mayor edad. La presencia de montmorilonita y caolinita es escasa en los
suelos de cenizas volcánicas actualmente encontrados, debido a que son productos de la
última fase de meteorización y generalmente están ubicadas en estratos profundos.
En Colombia la alteración de las cenizas volcánicas depositadas durante las erupciones
ocurridas en los últimos 20.000 años ha llevado a observar las siguientes secuencias de
meteorización mineral en cada región de acuerdo con Forero et al. (1999):
•

Cenizas de Antioquia: alofanas (en horizontes B y AB) ⇒ metahaloisita y otros
minerales
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•

Vidrio y feldespatos del Cauca: alofanas ⇒ haloisita y metahaloisita. Ocasionalmente
gibsita

•

Cenizas de Nariño: haloisita hidratada

•

Vidrio y Feldespatos de Nariño: alofana ⇒ metahaloisita ⇒ haloisita hidratada

•

Formación Popayán Superior: dos secuencias de meteorización a) Material rico en Si, Al
y Fe ⇒ alofana (horizonte B) ⇒ alofana (horizonte A) ⇒ haloisita hidratada (4H2O) ⇒
metahaloisita (2H2O) ⇒ caolinita ⇒ latosol (suelo rico en Si, Al y Fe desarrollado en
regiones tropicales). b) Biotita ⇒ hidromica ⇒ vermiculita ⇒ caolinita ⇒ latosol.
La distribución regional de tamaños de partículas de los suelos derivados de cenizas

volcánicas es controlada por la distancia de depositación de las cenizas volcánicas y el tiempo
de meteorización. La influencia de la distancia a los volcanes es observada en la textura de los
suelos: mientras que en Pereira, ciudad cercana a las fuentes volcánicas activas, predominan
texturas limosas, en Armenia, ciudad más distante de los volcanes, los suelos son más
arcillosos (ver localización, Figura 2.1). El grado de meteorización controla la textura de los
suelos observados en profundidad. Convencionalmente, suelos con perfiles altamente
meteorizados presentan estratos superficiales arenosos y estratos profundos con altos
contenidos de arcilla como resultado de los procesos de disolución, reprecipitación y
migración de finos. Adicionalmente, la textura de los suelos derivados de cenizas volcánicas
también es afectada por la mineralogía: minerales cristalinos predominan en la fracción de
limos, minerales pesados (Gs>2.8 aproximadamente) son escasos en la fracción de arcillas y
minerales como la plagioclasa se encuentran en las fracciones de limo y arena distribuidos
uniformemente (Shoji et al., 19993).
Los resultados de las fracciones de arena, limo y arcilla realizadas mediante ensayos
convencionales (tamizado y sedimentación) de suelos derivados de cenizas volcánicas en
diferentes regiones son resumidos en la Tabla 2.1. Estos resultados indican el predominio de
partículas en las fracciones de arcilla y limo en estos suelos.
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Región

Tabla 2.1 Distribución de partículas de suelos derivados de cenizas volcánicas
Arcilla
Limo
Arena

New Zealand (Allbrook, 1983)

21% - 42%

52% - 76%

0% - 30%

West Indies y Japón (Warkentin y Maeda, 1974)

17% - 19%

23% - 51%

25% - 59%

Colombia – este studio

5% - 25%

55% - 70%

5% - 40%

El espesor de los suelos derivados de cenizas volcánicas en el Eje Cafetero varía desde
1 m aproximadamente, en zonas con pendientes mayores a 45°, hasta espesores entre 10 m y
20 m en zonas de baja pendiente (Terlien, 1997). Algunos perfiles estratigráficos de la zona
son presentados en la Figura 2.3. En estos perfiles es posible observar la alta variación de las
propiedades (color, consistencia, humedad, densidad, etc.) de estos suelos. A partir de estos
resultados es posible proponer una generalización del perfil típico de estos suelos presentado
en la Figura 2.4.

Figura 2.3 Perfil estratigráfico y propiedades índice de suelos derivados de cenizas
volcánicas de Pereira (Colombia) (Fuente: Microzonificación sísmica de
Pereira – Universidad de Los Andes, 2001)
16
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0.0 m
Suelo amarillo claro, aparentemente formado por
partículas de tamaño arena y limo. Exhibe plasticidad
cuando es remoldeado. Presenta betas horizontales
de óxidos de Fe indicando fluctuaciones históricas del
nivel freático
pocos metros
Suelo café amarilloso compuesto por arcilla de
alta plasticidad, formado a partir de sedimentos
de cenizas volcánicas depositadas hace 4000 a
6000 años. Las capas profundas fueron
formadas con materiales depositados hace 6000
a 8000 años.

10-30 m
Capa residual de origen fluvio-volcánico. Tiene
bombas volcánicas (d > 64 mm)meteorizadas
dentro de una matriz generalmente arcillosa.

Figura 2.4 Perfil estratigráfico típico de suelos derivados de cenizas volcánicas en el
Eje Cafetero (Colombia)
La composición mineralógica y la distribución y arreglo de partículas influyen sobre las
propiedades índice de los suelos derivados de cenizas volcánicas. Estos suelos se caracterizan
por tener altas relaciones de vacíos e= 2.5 y e= 7 (Van Rants et al., 2002; Wesley, 2001; So,
1998), altos contenidos de agua, wo= 30-200% y densidad seca inferior a ρd =0.9 gcm-3
(Shoji et al., 1993). En Colombia, los valores de la relación de vacíos pueden variar entre e=2
y e=7 (Forero-Dueñas et al., 1999). Los suelos estudiados en esta investigación, extraídos a
5.5 m y 7.0 de profundidad, presentan una relación de vacíos variando entre e=1.3 y e=3.8,
humedad in situ entre wo= 35% y wo=119%, y densidad seca entre ρd=1.08 gcm-3 y ρd=0.57
gcm-3. Otras propiedades índice reportadas para suelos en Colombia y en otras regiones son
resumidas en la Tabla 2.2.
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Tabla 2.2 Propiedades índice de suelos derivados de cenizas volcánicas

Propiedades

Colombia

Otros países
India
USA
Japón
Nueva Zelanda
Java
Hawai

[21]
[6]
[20]
[16]
[25]
[26]

pH

4.5 – 6.2
6.1 – 6.3
5.1 – 5.8

[2]
[3]
[4]

6
4.6 – 5.2
3.6 – 8
4.8 – 7.2
5.7 – 6.2
5.8 – 6.7

Gs

2.47 – 2.65
1.92 – 2.67
2.50 – 2.67

[4]
[1]
[31]

2.58 – 2.59
2.67 – 2.74
2.28 – 2.65

Ecuador
Japón
Fiji

[15]
[13]
[8]

Sa [m2g-1]

170 – 340

[31]

50 – 250
581 Alofana (adsorción de N2)

Japón
–

[20]
[19]

e

2.0– 7.0
1.1 – 1.9
2.0 – 2.7
0.88 – 3.62
1.3 – 3.8

[3]
[24]
[4]
[1]
[31]

2.4 – 5.3
1.5 – 8
1.9 – 4.1 predomina alofana
3.0 – 5.7
1.0 – 6.1
1.8 – 6.6

Indonesia
Indonesia
India
Japón
Japón
Java

[28]
[30]
[22]
[7]
[11]
[25]

[3]
[1]
[31]

50 – 300%
50 – 100%
102 – 205%
40 – 50%
27 – 184%

Indonesia
India
Japón
Japón
Japón

[30]
[21]
[7]
[13]
[11]

[4]
[14]
[17]
[31]

70 – 110% predomina haloisita
85 – 190% predomina alofana
95 – 107% predomina haloisita
156 – 165% predomina alofana
179 – 187%
80 – 213%
72 – 159%
105 – 107%
31 – 40%

Indonesia
Indonesia
New Guinea
New Guinea
Indonesia
India
Japón
Ecuador
Japón

[28]
[28]
[12]
[12]
[29]
[21]
[20]
[10]
[13]

[4]
[14]
[17]
[31]

55 – 75% predomina haloisita
65 – 150% predomina alofana
65 – 73% predomina haloisita
119 – 129% predomina alofana
139 – 149%
40 – 100%
17 – 20%

Indonesia
Indonesia
New Guinea
New Guinea
Indonesia
Japón
Japón

[28]
[28]
[12]
[12]
[29]
[20]
[13]

wo

wL

wP

80 – 200%
16 – 90%
29 – 119%

52 – 64%
60 – 70%
120 – 250 %
37 –117%

27 – 33%
45 – 50%
70 – 150%
25 – 90%
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Propiedades

Colombia

Otros países
∼ 60%

Ecuador

[10]

Sr

65 – 88%

[31]

50 – 80%
> 95%

India
Japón

[18]
[7]

γd [kN/m3]

8.70 (limo arenoso)
10.7 (arena limosa)
7.0 – 8.4
4.5 – 13.8
5.7 – 13.8

[24]
[24]
[4]
[1]
[31]

4.0 – 7.2
3.8 – 12.7
7.9 – 9.8
4.3 – 7.6

Japón
Japón
Fiji
Java

[7]
[11]
[8]
[25]

γsat [kN/m3]

15.1 (limo arenoso)
16.1 (arena limosa)
12.8 – 13.1

[24]
[24]
[31]

13.3 – 14.9
11 – 14
21.8 – 25.7

India
Ecuador
Japón

[21]
[15]
[11]

k [m/s]

8.1×10-7 – 16×10-5
8.1×10-7 (limo
arenoso)
4.4×10-6 (arena limosa)
7.0×10-8

[5]
[24]
[24]
[14]

2.0×10-5
3.0×10-5
1.0×10-9 – 1.3×10-8 predomina haloisita
0.8×10-9 – 2.7×10-8 predomina alofana
1.4×10-6 – 5.6×10-6

Ecuador
Costa Rica
Indonesia
Indonesia
Dominica

[9]
[9]
[28]
[28]
[22]

ϕ [°]

26 – 43
29 – 39 (arena limosa)
22 – 29 (limo arenoso)
30 – 38

[3]
[24]
[24]
[14]

30 – 40
38 – 40

Indonesia
India

[30]
[21]

Su [Kpa]

26 – 309
25 – 135

[1]
[14]

65 – 200
100 – 230
20 – 160

Indonesia y New
Zealand
Japón
Japón

[30]
[9]
[13]

Vs [m/s]

100 – 210
100 – 180

[3]
[31]

135 – 175

Japón

[23]

Referencias: [1] Arango, 1993, [2] Benavides, 1982, [3] Forero et al., 1999, [4] IGAC (1996), [5] Imeson and
Vis, 1982, [6] Johnson-Maynard et al., 1997, [7] Kitazono et al., 1987, [8] Knight, 1986, [9 ] Maeda et al., 1977,
[10] Mendoza, 1985, [11] Miura, 2003, [12] Moore and Styles, 1988, [13] Moroto, 1991, [14] Olarte, [15]
O’Rourke and Crespo, 1988, [16] Parfitt and Kimble, 1989, [17] Rivera J.D., 2003, [18] Rouse et al 1986, [19]
Shoji, 1993, [20] So, 1998, [21] Rao, 1995, [22] Rao, 1996, [23] Sahaphol and Miura, 2005,[24] Terlien, 1997,
[25] Van Ranst et al., 2002, [26] Wada, 1990, [27] Warkentin and Maeda, 1974, [28] Wesley, 1977, [29] Wesley,
2001, [30] Wesley, 2003, [31] Este estudio.

2.2.4.
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Alofana
Definición
El término “alofana” fue inicialmente utilizado por Stromeyer y Hausmann (1816) para
describir un material de marga con cavidades. El significado de este término de origen griego
“parecerse a otro”, se utilizó por primera vez para hacer referencia al cambio frecuente de un
material vítreo a uno con una apariencia terrosa, ocasionado por la pérdida de agua (Grim,
1968).
Posteriormente, el término fue utilizado para referirse a constituyentes “no-cristalinos”
de arcilla. Sin embargo, esta definición generalizada, ha sido modificada y en la actualidad la
alofana define a un grupo de aluminosilicatos hidratados, no cristalizados, con una amplio
rango de variación química, que ocurren naturalmente en los suelos como producto de la
meteorización del vidrio volcánico (van Olphen, 1971).
Ocurrencia
La presencia de alofana está directamente relacionada con suelos derivados de
materiales volcánicos. La ocurrencia de este mineral se ha registrado en cenizas volcánicas de
Japón, Indonesia, Nueva Guinea, Nueva Zelandia, India, América Central, Suramérica y
Africa. Wesley (1973, 1974) reportó la presencia de 60% a 80% de contenido mineral de
alofana en suelos de Indonesia; Van Ranst et al. (2002) encontraron contenidos variando del
15% al 35% en Andisoles de Java (Indonesia) y Warkentin y Maeda (1974) reportaron rangos
entre 26% y 47% en suelos alofánicos de Dominica y West Indies.
Origen
En suelos, la alofana es el producto inicial de la alteración de diversos silicatos vítreos
presentes en las cenizas volcánicas, entre los que comúnmente se encuentra el vidrio
volcánico. El proceso de formación de la alofana inicia con la hidratación de vidrios
volcánicos, seguida de la pérdida o difusión de cationes base y sílice y finalmente, la rotura de
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los fragmentos de vidrio en unidades más pequeñas (Buol, 1991). La meteorización química
del vidrio volcánico para precipitar alofana requiere un ambiente ácido, pero con pH superior
a 4.7 (Parfitt y Kimble,1989).
Con el tiempo, la alofana cambia gradualmente de su estado no cristalino a haloisita y
caolinita, minerales cristalinos. Los climas que alternan de húmedo a seco favorecen esta
transformación, mientras que bajo condiciones constantemente húmedas las alofanas son
conservadas (Buol, 1991).
Estructura mineral
La alofana consiste de partículas huecas, irregularmente esféricas con un diámetro
externo que varía entre 3.5 y 5 nm y un espesor de capa de 0.7 a 1 nm. Su estructura ha sido
inferida de los resultados de microscopia electrónica (Childs et al., 1997; Hagiwara y
Takenaka, 1985; Wada y Harward 1974) y espectros IR. Recientemente, también se han
realizado ensayos de refracción de rayos X realizados con pequeños ángulos que han llevado
a desvirtuar la concepción inicial de la alofana como un mineral amorfo, no cristalino o gel.
Por su estructura esférica, la alofana es capaz de alojar agua en el interior y de adherirla
a las paredes externas. El agua interior es considerada como “agua rígida”, que hace parte de
la fase sólida del suelo y no del agua libre en los poros (Wesley, 1974, 2001; Regalado,
2005).
Las esferas de alofana son fuertemente enlazadas para formar agregaciones primarias
(domains) con diámetros variando entre 0.01-1 µm (ver Figura 2.5). La fuerte agregación de
las esferas se debe a fuerzas de atracción de Coulomb, enlaces de hidrógeno y fuerzas
atractivas de van der Waals (Rao, 1995). Las agregaciones primarias (domains) se unen
débilmente en racimos (clusters) de tamaños con diámetros equivalentes variando entre 1-100
µm. Los racimos actúan como partículas individuales y alojan agua libre en los espacios
vacíos. En comparación con las agregaciones primarias, los racimos presentan mayor
susceptibilidad a desestructurarse y liberar el agua de los poros cuando son remoldeados.
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Figura 2.5 Muestra inalterada de cenizas alofánicas de North Kanto Area (Japón) Imagen
SEM. (Hagiwara y Takenaka, 1985)
La presencia de alofana generalmente está ligada a la presencia de otro mineral
conocido como imogolita. Este mineral consiste de hilos delgados y curvos, con diámetros
entre 1 nm y 3 nm y aumentando a varias micras en longitud. Los hilos se tejen entre las
agregaciones de partículas de alofana, formando puentes entre ellas. Una esquematización del
sistema formado por alofana e imogolita es presentada en la Figura 2.6.

Figura 2.6 Representación esquemática de la formación microestructural de alofana e
imogolita (elaboración propia)
Desde el punto de vista de la estructura mineral se considera que la unidad básica de la
alofana consiste de una capa tetrahedral fragmentada y curva con un átomo de Al por cada 3
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átomos de Si. Varios tetrahedros de Al se unen a esta capa en el lado curvo (Childs et al.,
1997). De acuerdo con Shoji (1993) la forma esférica de la alofana resulta de una estructura
de caolinita defectuosa que contiene una capa octahedral (AlVI) y una tetrahedral (Si, AlIV),
como lo indican los espectros de fluorescencia rayos X. Una representación esquemática de
de la estructura mineral (Figura 2.7) es obtenida a partir la síntesis orgánica de la alofana en
laboratorio.

Figura 2.7 Esquema de la partícula de alofana denominada Silica Springs obtenida
mediante síntesis orgánica (Lindner et al., 1998)
Composición química
Convencionalmente la composición química de la alofana se ha definido en la literatura
como Al2O3, SiO2.nH2O. Sin embargo, la composición de la alofana varía de acuerdo con el
predominio de Al o Si y en la naturaleza se pueden encontrar alofanas ricas en Al (Al:Si : 2:1)
y alofanas ricas en Si (Al:Si : 1:1).
Las alofanas ricas en Al son también denominadas alofana protoimogolita o alofana
imogolita debido a que tienen una composición química similar a la imogolita, pero presentan
un menor ordenamiento estructural, lo cual se evidencia con bandas de adsorción IR más
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amplias respecto a las que presenta la imogolita (Shoji, 1993). Usualmente la alófana e
imogolita se forman de la misma solución. Sin embargo, la formación de imogolita ocurre
únicamente en soluciones con relaciones Al/Si=1-2 y en ambientes con pH=5, mientras que la
alófana puede formarse a partir de soluciones en un mayor rango de la relación Al/Si y en
ambientes con pH>4.7 (Wesley, 1977; Wada , 1987).
Generalmente alofanas ricas en Al son el tipo más abundante y se desarrolla en suelos
maduros y en condiciones climáticas húmedas (Wan et al., 2002). Estas alofanas han sido
encontradas en Andisoles de Japón, Chile, Ecuador e Islas Canarias. El desarrollo de este
mineral en estas regiones indica que se forman con mayor estabilidad y rapidez respecto a las
alofanas ricas en Si.
Las alofanas ricas en Si generalmente ocurren en suelos muy jóvenes (Wan et al., 2002)
y su estructura puede presentar propiedades similares a la haloisita (Shoji, 1993; Grim, 1968).
En estas alofanas el Al generalmente ocurre en posiciones octahedrales; ocasionalmente
ocurre en posiciones tetrahedrales (Shoji, 1993).
La estimación del contenido de alofana en un suelo se hace a través de la determinación
de la relación atómica Al:Si. Esta relación depende de la cantidad de Al y Si extractables con
oxalato ácido y de la cantidad de Al extractable con pirofosfato (Parfitt y Wilson, 1985).
Propiedades
Las propiedades físicas más importantes de la alofana están relacionadas con su tamaño,
estructura y tendencia a formar agregaciones. Estas características conducen a que los suelos
con predominio de alofana tengan alta capacidad de retención de agua y elevada porosidad,
conformada por abundancia de micro y mesoporos. La superficie específica alcanza valores
muy altos. Las mediciones reportadas indican valores en un rango de variación entre Ss=7001000 m2/gr (por adsorción de éter monoetílico del etilenglicol) y de Ss=581 m2/gr (por
nitrógeno en 77 K) (Shoji, 1993).
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A medida que se incrementa el contenido de alofana también aumentan la porosidad,
superficie específica, el contenido de agua “rígida” y los límites de Atterberg del suelo
(Figura 2.8) (So, 1998; Van Rants et al., 2002). El contenido de alofana está relacionado con
el ambiente de formación de los suelos. En general se ha observado que éste aumenta a menor
altitud y que en regiones a altitudes superiores a los 2000 m no se encuentra este mineral
(Parfitt y Kimble, 1989).

Figura 2.8 Influencia del contenido de alofana sobre propiedades índice de cenizas
alofánicas de Japón (So, 1998)
Las características que conducen a que los suelos alofánicos sean capaces de alojar altas
cantidades de agua, están asimismo relacionadas con el comportamiento durante desecación.
Cuando los suelos alofánicos son secados, ocurren cambios que pueden ser irreversibles y
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conducen a agregación de las partículas, variación de la plasticidad, deformaciones
permanentes y agrietamiento. Estos cambios dependen principalmente del contenido inicial
de agua (Wells y Theng, 1988).
Es de esperarse que la alofana tenga una alta propensión al agrietamiento debido a que
la agregaciones primarias y racimos no son capaces de establecer contactos laminares. Las
grietas formadas presentan una baja tendencia a cerrarse con rehumedecimiento debido a la
agregación y la reducción de la capacidad de retención de agua debidas a desecación (Wells y
Theng, 1988; Warkentin y Maeda, 1980; Wells y Northey, 1984).
El interés por conocer el comportamiento de los suelos predominantemente formados de
alófana ante los procesos de secado ha sido un tema de recientes investigaciones. Los estudios
adelantados por Wells y Theng (1988) formulan un modelo microestructural que considera el
ensamblaje de las partículas de alófana, los cambios producidos por secado y las condiciones
bajo las cuales la irreversabilidad de éstos conduce a la formación de grietas.
El modelo planteado considera un suelo rico en alófana y con humedad natural inicial
de 250%. Los cambios de humedad por desecación considerados en el modelo se presentan
en la Figura 2.9. En la primera etapa y segunda etapas del secado, cuando la humedad se
reduce a un 60%, se evapora la mayor parte del agua libre en los poros de las agregaciones.
La hidratación en estas etapas es reversible y el sistema es capaz de recuperar la estructura
abierta que tenía originalmente. A medida que el secado progresa (etapas III, IV y V), el agua
que se evapora incluye agua adherida a las paredes y alojada dentro de la estructura mineral
de la alofana, que no se puede recuperar completamente por rehumedecimiento.
La pérdida del agua y consecuente contracción de los meniscos de agua llevan al
aumento de las interacciones entre las partículas que conforman las agregaciones primarias y
los racimos, con lo cual se fomenta la formación de una estructura agregada (Hagiwara y
Takenaka, 1985). Wells y Theng (1988) sugieren que esas interacciones envuelven enlaces de
hidrógeno y atracción electrostática. Adicionalmente, la contracción provocada también
coloca el sistema bajo esfuerzos de tensión que pueden ser liberados por agrietamiento.
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Figura 2.9 Modelo propuesto para la estructura particulada de alófana y sus
características de hidratación, mostrando varias etapas de secadohumedecimiento (Wells y Theng, 1988)
2.2.5.
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Haloisita
Definición
La haloisita es un mineral de arcilla, encontrado por primera vez en Bélgica por
Berthier en 1826. Su nombre fue escogido en honor al geólogo belga HalOmalius d'Halloy.
Inicialmente fue descrito como un mineral de arcilla blando, liso y de color blanco presente
en masas amorfas. En 1943, el mismo mineral fue denominado como “endellite” debido el
geólogo alemán Kurt Endell.
Ocurrencia
La haloisita se presenta en suelos con diversos procesos de formación. La ocurrencia de
este mineral en distintas latitudes y profundidades refleja fuertes diferencias en los ambientes
y procesos que los originan (Tabla 2.3).
La presencia de haloisita ha sido reportada en zonas profundas de saprolitos y de suelos
desarrollados de la meteorización de rocas graníticas, feldespatos y biotita como minerales
parentales (Mitchell, 1993). Asimismo ocurre en depósitos más superficiales generados a
partir de la alteración de tefras y cenizas volcánicas (Allen y Hajek, 1989; Parfitt y Wilson,
1985).
Tabla 2.3 Ocurrencia de haloisita en suelos (Allen y Halek, 1989)
Localización

Material de origin

Autor y año

Nueva Zelanda

Ceniza andesítica y riolítica

Field, 1955

Japón

Ceniza volcánica

Sudo, 1954

Nueva Zelanda

Ceniza volcánica

Birrel y Fieldes, 1955

Japón

Ceniza volcánica

Sudo y Takahaski, 1956

Carolina del Norte (USA)

Rocas cristalinas

McCaleb, 1959

St. Vincent, W. Indies

Ceniza volcánica

Hay, 1960

Hawai

Andesita

Bates, 1962

Japón

Ceniza y pumice

Aomine y Wada, 1962

Japón

Ceniza y pumice

Aomine y Miyauchi, 1963

Georgia

Granito

Grant, 1963
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Localización

Material de origin

Autor y año

Chile

Ceniza volcánica

Besoain, 1964

Hawai

Andesítica

Uehara et al., 1968

Colombia

Ceniza volcánica

Mejía et al., 1968

Camerún

Basalto

Sieffermann y Millot, 1969

Japón

Ceniza volcánica

Masui y Shoji, 1969

Hong Kong

Granito

Parham, 1969

Nicaragua

Basalto

Eswaran y DeCorninck, 1971

Colombia

Ceniza volcánica

Cortés y Franzmeier, 1972

Colombia

Ceniza volcánica

Calhoun et al., 1973

Galápagos

Basalto y ceniza

Eswaran et al., 1973

Guatemala

Ceniza volcánica

Askenasy et al., 1973

Japón

Ceniza andesítica

Wada y Aomine, 1973

México

Ceniza volcánica

Dixon y McKee, 1974

Nueva Zelanda

Tefras riolíticas

Kirkman, 1976

Oregon (USA)

Tefras dacítica

Dudas y Harward, 1975

Nigeria

Gneiss, basalto olivino

Gallez et al., 1975

Malasia

Granito

Eswaran y Wong, 1978b

Malasia

Gneiss

Eswaran y Yeow, 1976

Malasia

Ceniza volcánica básica

Eswarab y Sys, 1976

Japón

Tefras

Saigusa et al., 1978

Malasia

Basalto andesítico

Eswaran, 1979

Nueva Zelanda

Tefras riolíticas

McIntosh, 1979

Australia

Granito

Gilkes et al., 1980

Carolina del Norte (USA)

Gneiss granítico

Calvert et al., 1980

Oregon (USA)

Andesítica

Glasmann, 1982

Nueva Zelanda

Ceniza riolítica

Parfitt et al., 1983

Italia

Piroclastos y lavas de diversa composición

Violante y Wilson, 1983

Canadá

Roca granítica

Ross et al., 1983

Nueva Guinea

Ceniza volcánica

Chartres y Pain, 1984

Kenya

Ceniza per-alcalina

Weilemaker y Wakatsuki, 1984

Australia

Cuarzo meteorizado

Anand y Gilkes, 1984

Australia

Granito

Anand et al., 1985

Ecuador

Ceniza andesítica

Wada y Kakuto, 1985

Oregon (USA)

Cantos rodados basaltitos en suelos

Glasmann y Simonson, 1985

Hawai

Ceniza basáltica y andesítica

Wada et al., 1986
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En los trópicos se ha reportado su ocurrencia en Nueva Guinea (Bleeker y Parfitt, 1975;
Chartres y Pain, 1984), Costa Rica (Alvarado y Buol, 1975), Hawai (Quantin, 1985), Ruanda
(Mizota y Chapelle, 1988) de acuerdo con lo reportado por Wada (1990).
Origen
La formación de haloisita a partir de la meteorización de las cenizas volcánicas ha
tenido diversas explicaciones. Bates (1959) sugirió que la transición de caolinita a haloisita
(2H2O) es la primera parte de la secuencia que conduce a la formación de haloisita (4H2O) y
alofana, con el incremento de hidratación (Grim, 1968). Otros investigadores sostienen que la
secuencia de meteorización del vidrio volcánico conduce a la formación de alofana en las
primeras etapas y posteriormente a la formación de haloisita y caolinita, por solución y resilicación de alofana (Murray et al., 1977; Arango, 1993; Shoji et al., 1993). La alofana rica
en Si puede sintetizar haloisita pero no ocurre igual con alofana rica en Al, ya que la
estructura de este mineral no tiene la orientación apropiada para disolverse y polimerizar la
capa de sílice necesaria para formar haloisita (Shoji et al., 1993). Por otra parte, Bates (1962)
indicó que la haloisita puede derivarse directamente de la meteorización de feldespatos de
plagioclasa.
El tiempo de meteorización necesario para la formación de haloisita depende de la
composición de las cenizas volcánicas (Figura 2.10). Algunos estudios realizados por
McIntosh (1979) y Hay (1960) demuestran que puede ser menor a 2500 y 4000 años,
respectivamente. En condiciones húmedas y tropicales la formación puede tomar periodos
variando entre 300 y 2000 años (New Guinea, Bleeker y Parfitt, 1975) y de 8000 a 10000
años (Japón, Aomine y Miyauchi, 1963; Saigusa et al., 1978).
La

transición

de

alofana

metaestable

a

haloisita

estable,

en

condiciones

predominantemente húmedas, puede tomar más de un millón de años (Torn et al., 1997;
Vitousek et al., 1997, Chorover et al., 1999; Chadwick y Chorover, 2001). En ambientes
áridos, los minerales no cristalinos actúan como precursores metaestables de haloisita y
requieren menos tiempo que en ambientes húmedos. La formación de haloisita a partir de
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alofana parece ocurrir por rápido humedecimiento y ciclos de secado que desestabilizan y
deshidratan la alofana (Chadwick et al., 2003).
A: Alofana
A’: constituyentes similares a la
alofana

O.S.
A' : Humus
A' : Humus
Al(Fe) : Humus

Al(Fe) : Humus

Ch: Clorita

Ht
A' and A

Gb: Gibsita

Gb

lm

Ht: Haloisita

Hy : Sm
Hy : Vt

Sm
Vt

Im: Imogolita
Sm: esmectita

Gb
0

2

4

Al(Fe):Humus: complejos de
humus Al/Fe

6
8
10
x 1000 yr

12

14

Hy:Sm y Hy:Vt : esmectita con
intercapas de hidrófilos-Al y
vermiculita

Figura 2.10 Alteración de minerales primarios y sus complejos orgánicos en suelos
derivados de cenizas volcánicas en zonas climáticas templadas (Dahlgren et
al., 1993)
De acuerdo con algunas investigaciones, la transformación de caolinita a haloisita (7Å),
ocurre debido a procesos hidrotérmicos que conducen al incremento en hidratación y
decrecimiento de la relación atómica Al/Si (Tari et al., 1999). La transformación incluye la
sustitución de Si(IV) por Al(III) en la capa tetrahedral, produciendo el desequilibrio de la
carga eléctrica y cambio en propiedades superficiales.
Tres etapas describen la transformación de caolinita a haloisita. En la primera, la
hidratación causa la exfoliación (de-laminación, laminación) de capas de caolinita e induce el
desordenamiento de los cristales de caolinita. En la segunda etapa, ocurre la expansión del
espacio intercapas debido al debilitamiento de los enlaces de hidrógeno. Finalmente, la
sustitución de iones de Si por iones Al de mayor tamaño produce la deformación de la capa
de siloxanos, llevando a la morfología tubular que la haloisita exhibe (Tari et al., 1999).
Aunque los niveles de sílice que favorecen la formación de haloisita son muy similares
a los necesarios para sintetizar alofana rica en Si (Al:Si = 1:1), la formación de uno u otro
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mineral está más influenciada por condiciones de humedad. En general, la haloisita se
produce en períodos secos y ambientes de menor precipitación (inferior a 1500 mm) respecto
a los requeridos para la formación de alofana rica en Si. La Figura 2.11presenta la variación
de los minerales de arcilla respecto al nivel de soluciones de Si, el cual es función de la
precipitación (Parfitt et al., 1983; Lowe, 1986; Mizota y van Reeuwijk, 1989;; Dahlgren et
al., 1993).

Imogolite + allophane ( Al : Si = 2 : 1 )

Increase as
leaching of
Si decreases

Halloysite

Allophane

Increase as
leaching of
Si increases

( Al : Si = 1 : 1 )
Present in
root channels

Gibbsite

800

1200

1600

2000

800

Rainfall, mm

Figura 2.11 Secuencia de meteorización propuesta para tefras riolíticas Nueva Zelanda
(Edad: 2000 y 100.000 años, Dahlgren et al., 1993 en Shoji et al. 1993)
Estructura mineral
La estructura mineral de la haloisita está compuesta por una capa tetrahedral de iones de
Si y una octahedral de cationes, de manera similar a la de la caolinita, pero distinguiéndose
por poseer una capa interior de moléculas de agua (Shoji et al., 1993; Velde, 1992). En
algunos casos presenta altos contenidos de Fe2O3 en posición octahedral, superiores al 15%
(Velde, 1992) o variando entre 0.5% y 12.8% (Bailey, 1990).
La presencia o ausencia de la capa de agua definen las formas hidratada y deshidratada
de haloisita o metahaloisita, con espaciamientos basales de 10.1 Å y 7.2 Å, respectivamente
(Grim, 1968). La mayoría de las partículas de haloisita (10 Å) corresponden a tubos huecos,
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enrollados de diferente longitud; también coexisten formas esferoidal, en hojuelas, laminar y
prismática (Bailey, 1990). Las diferencias en las formas encontradas se describirán más
adelante.
La curvatura de las capas de haloisita ha sido explicada por varios investigadores. La
explicación más conocida, propuesta por Bates et al. (1950) sostiene que la curvatura de la
haloisita se produce por la diferencia de las dimensiones del plano superior de la capa
tetrahedral y el plano inferior de la capa octahedral que conforman la estructura mineral
(Figura 2.12). La dimensión b para una capa tetrahedral rica en Si tiene un valor intermedio
entre los valores dados para capas octahedrales ricas en Al y en Mg, con desfase del 3% al
5% entre las dos capas (Bailey, 1990).

Figura 2.12 Representación de la estructura de la caolinita y haloisita 4H2O (a) Arreglo
de capas en caolinita (b) Arreglo de capas en haloisita de acuerdo con
Hendricks (1938) (c) arreglo propuesto de haloisita (Grim, 1968)
Bates et al. (1950) propusieron que en una capa polar 1:1 (plano: O,OH), en la que las
capas tetrahedral y octahedral deben unirse, tienden a enrollarse, permitiendo así que las
superficies externas de oxígenos basales tetrahedrales e hidróxilos octahedrales se aproximen
de acuerdo con sus dimensiones laterales.
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a)

b)

Figura 2.13 Rotación tetrahedral. Diagrama esquemático del cambio estructural de una
unidad de la capa tetrahedral de (a) hexagonal a (b) ditriagonal. (Singh, 1996)
Posterior a la explicación dada por Bates, la propuesta Radoslovich (1963) reconoció la
existencia de la rotación tetrahedral en la haloisita para alcanzar la congruencia lateral
estructural, de la misma manera como ocurre en muchos minerales trioctahedrales. La
rotación tetrahedral en la haloisita (Figura 2.13) se produce porque el agua separa las
superficies adyacentes de la capas del mineral (Bailey, 1990).
Radoslovich atribuyó el enrollamiento de la estructura a una diferencia de esfuerzos
debida a la contracción de los enlaces OH-OH en el plano OH sobre un lado de cada sitio
vacante octahedral. Explicó que la capacidad polarizante del Al octahedral es suficientemente
grande para crear una distribución tetrahedral de cargas en cada OH coordinante, tres cargas
negativas y una positiva de resistencia 0.5 cada una. El alineamiento de las cargas de signo
opuesto en grupos OH adyacentes alrededor de cada vacante, llevan a enlaces más fuertes y
más cortos (Bailey, 1990).
La explicación propuesta por Singh (1996) considera que el desfase entre las capas
tetrahedral y octahedral genera un esfuerzo en la parte central de estructura que es trasmitido
a través de los enlaces covalentes Si-O al plano de Si y de los O basales (Figura 2.14). A
través de dos mecanismos, rotación tetrahedral y enrollamiento, se corrige el desfase entre el
plano de O apical y el plano interior de OH.

34

Capítulo 2. Formación y caracterización físico-química

Figura 2.14 Diagrama de los planos en la estructura mineral 1:1 de haloisita (Singh,
1996)
La rotación tetrahedral reduce en igual magnitud todas las distancias de los tres planos
de átomos: oxígenos basales, Si y oxígenos apicales, y en todas las direcciones del plano ab
(Figura 2.15). El enrollamiento contrae las distancias solo para el eje curvado, la magnitud de
la contracción es mayor en el plano de oxígenos apicales por estar en la parte interior de la
curvatura respecto al plano Si y O apical (Singh, 1996).
a)

b)

Figura 2.15 a) Rotación tetrahedral de dos tetrahedros adyacentes b) Mecanismos de
enrollamiento. Decrecimiento del ángulo Si-O-Si. (Singh, 1996)
Singh (1996) explica que la manera más efectiva de corregir el desfase es el
enrollamiento, dado que este mecanismo causa una contracción mínima del plano de Si y de
los oxígenos basales. En haloisita hidratada, este mecanismo ocurre de manera preferencial
porque ofrece la menor resistencia de la repulsión Si-Si.
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El cambio de un mecanismo a otro, enrollamiento o rotación tetrahedral depende del
grado de hidratación de la estructura 1:1. Ejemplo de ésto es el enrollamiento de la estructura
laminar de la caolinita, producido por el debilitamiento de la intercapa de hidrógeno por
hidratación; la estructura hidratada exhibe propiedades similares a las de la haloisita. A su
vez, la haloisita puede desenrollarse como consecuencia de una deshidratación prolongada
que conduce a la formación caolinita laminar. Durante la deshidratación, los enlaces de
hidrógeno se fortalecen y la estructura cambia gradualmente de un mecanismo de
enrollamiento a una rotación tetrahedral que desenrolla la estructura (Singh, 1996).

Morfología
La morfología de la haloisita puede variar de acuerdo con el tipo de precursor y grado
de meteorización. Kirkman (1981) sugiere el desarrollo de esferas de haloisita a partir de
alofana y vidrio volcánico, mientras que los tubos se desarrollan de feldespatos de rocas
graníticas (Adamo et al., 2001; Quantin, 1990; Delvaux et al., 1992).
Los estudios de Adamo et al. (2001) en suelos derivados de materiales volcánicos (área
volcánica de Roccamonfina, Italia) presentan haloisita con morfologías esferoidal y tubular, y
establecen que no hay grandes diferencias en mineralogía y química de estos dos tipos. La
haloisita esferoidal parece ser ligeramente más rica en Al y Fe respecto a la tubular.
Posiblemente las diferencias morfológicas son resultado de condiciones específicas de
meteorización

más

que

de

la

naturaleza

del

material

parental.

Observaciones

micromorfológicas (Figura 2.16) muestran que la haloisita esferoidal se desarrolla
principalmente en las cavidades de la piedra pomez y de materiales densos y vítreos, y las
formas tubulares se desarrollan en materiales piroclásticos más sueltos y porosos.
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Figura 2.16 Imágenes SEM de haloisita tubular y esferoidal (Adamo et al., 2001)
Algunos estudios sugieren que con el incremento de la meteorización la morfología
progresa de haloisita esferoidal a tubular y posteriormente a caolinita laminar (Figura 2.17)
(Duzgoren-Aydin et al., 2002; Quantin, 1990; Delvaux et al., 1992; Duzgoren-Aydin et al.,
2002). La forma de la haloisita parece estar relacionada con el grado de infiltración y
meteorización: se considera que las esferas se forman en etapas tempranas de meteorización y
los tubos en etapas avanzadas (Duzgoren-Aydin et al., 2002). Adicionalmente, se ha
observado que la haloisita deshidratada presentan formas partículas elongadas con caras
prismáticas, posiblemente ocasionadas por aplanamiento (flatting) durante la deshidratación
(Bailey, 1990).
Investigaciones de laboratorio para sintetizar haloisita (Tomura et al., 1983, 1985)
permitieron obtener a partir de caolinita, haloisita esferoidal, considerada metaestable por su
cambio a morfología laminar dependiendo del tiempo de formación. Las esferas parecieron
formarse por un mecanismo disolución-precipitación de partículas amorfas del material
original. Este mecanismo podría explicar la prevalencia de esta morfología en haloisita de
origen volcánico (Bailey, 1990).
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A.
B

A
B

C C.
Figura 2.17 Imágenes SEM de un perfil meteorizado (grados de meteorización): (A)
grado III: clusters de haloisita esferoidal creciendo sobre un grano de
feldespato parcialmente disuelto; (B) grado IV-V: láminas de caolinita
ligeramente deformada y exfoliada cubiertas por tubos de haloisita; (C) grado
IV-V: láminas de caolinita deformada y exfoliada (Duzgoren-Aydin et al.,
2002)
La morfología de la haloisita, generalmente es tubular y esferoidal en Andisoles, pero
también han sido reportadas morfologías laminares y rugosas en estos depósitos (Shoji et al.,
1993). Aún con cenizas volcánicas de diferente composición (e.g. basálticas, andesíticas,
dacíticas, etc.), en regiones tropicales, predomina la haloisita hidratada con forma esférica
(Wada, 1990).
Las partículas esféricas de haloisita tienen un diáme tro que varía entre 0.04 y 1 µm o se
presentan como fracciones curvas de tamaños comparables (Quantin et al., 1988; Lowe, 1986;
Wada, 1987; Wada K., 1990). En el caso de morfología tubular han sido reportados diámetros
variando entre 0.1 - 1 µm (Singh, 1996) o 0.04 – 0.2 µm, con un espesor de 20 nm (Yong y
Warkentin, 1975).
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Otra forma de haloisita pobremente ordenada denominada embriótica ha sido registrada
en regiones subhúmedas, Ecuador y Kenia, New Hebrides, Ruanda, Tanzania, Zaire y
Filipinas. Estas haloisitas son derivadas de cenizas andesíticas en las primeras etapas de
meteorización (Wada y Kakuto, 1985). En etapas avanzadas de meteorización la formación de
haloisitas embrióticas decrece para dar paso a haloisitas esféricas, cuyo contenido aumenta
con la profundidad (Wada, 1990).
En general, la mayoría de análisis químicos sugieren ninguna o muy pocas
substituciones en la estructura mineral de la haloisita (Grim, 1968). La haloisita exhibe un
amplio rango de desorden estructural debido al agrupamiento aleatorio de capas estructurales.
Wada y Kakuto (1985) describen una forma de haloisita pobremente cristalizada, reconocible
por IR, pero sin picos distinguibles en XRD y con morfologías variando de láminas delgadas
a partículas elongadas, placas enrolladas y esferas (Shoji et al., 1993; Velde, 1992).
Aunque tradicionalmente se han considerado las formas esferoidal o tubular de la
haloisita como criterios de reconocimiento respecto a la caolinita, la haloisita no puede
distinguirse considerando solamente su morfología. Recientes investigaciones demuestran
que la haloisita puede ser laminar o planar debido a la substitución de iones de Al por iones
de mayor tamaño, Fe3+ en la capa octahedral (Bailey, 1990). Adicionalmente, la caolinita
puede curvarse por tensión superficial o al ser sometida a ciclos sucesivos de humedecimiento
y secado (Grim, 1968).
La presencia del Fe2O3 está relacionada con la morfología de la haloisita. La morfología
es una función del tamaño de los iones octahedrales. La dimensión b se incrementa con el
contenido de cationes Fe3+. Existe evidencia que muestra que los largos tubos de haloisita
tienen el mínimo contenido de Fe2O3, su dimensión b tienen valores pequeños (8.88 Å) y
tienen la mayor curvatura. La transición de haloisita de morfología tubular corta y esferoidal a
laminar ocurre con el incremento del contenido de Fe2O3 y de la dimensión b a valores
próximos a la caolinita (8.93 – 8.94 Å). Las formas laminares presentan el mayor contenido
de Fe2O3 y la menor curvatura como se observa en la Figura 2.18 (Bailey, 1990).
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Figura 2.18 Curvatura de la haloisita con función del contenido de Fe2O3 (wt: weight
total) Modificado de Noro (1986) (Bailey, 1990)
Morfologías esferoidales parecen ser comunes en depósitos derivados de la alteración
de vidrio volcánico y piedra pomez, con frecuencia evolucionando de láminas o agregados de
alofana. Bajo deshidratación, las capas de la estructura se relajan y se crean aperturas entre
capas. Respecto a formas tubulares, estas haloisitas presentan menores cantidades de Al2O3 y
mayores de Fe2O3. En la Figura 2.19 se pueden observar la influencia de los compuestos de
Al y Si sobre la morfología de la haloisita (Bailey, 1990).

Figura 2.19 Variación del contenido de SiO2 y Al2O3 en haloisia de Oita. Modificado de
Tazaki (1981) (Bailey, 1990)
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Propiedades
Los suelos con predominio de haloisita presentan alta superficie específica. Los valores
reportados varían entre Ss=40-81 m2/g, por adsorción de N2, y alcanzan valores dos a siete
veces superiores por el método de EGME (éter monoetílico del etilenglicol) (Poudel y West,
1999).
Las propiedades de humedad y plasticidad dependen de si su estructura mineral está
hidratada o deshidratada. En general la plasticidad de suelos con predominio de haloisita es
alta y los límites de Atterberg de pueden variar entre wL=70-110% y wp=55-75% (Wesley,
1973).
El agua presente en la estructura mineral de la haloisita puede removerse de manera
irreversible cuando se seca a 100°C (Velde, 1992). A menores temperaturas (60 - 75°C) la
dehidratación ocurre solo parcialmente y el espaciamiento basal varía entre 7.36 y 7.9Å. Al
elevarse la temperatura a 400 °C se alcanza la forma deshidratada de haloisita con
espaciamiento basal de 7.2Å (Grim, 1968).
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2.3.

Estudio experimental

Las propiedades de los suelos derivados de cenizas estudiadas en la revisión
bibliográfica, tienen especial relevancia en el comportamiento mecánico y aplicaciones en
ingeniería. Estas propiedades incluyen algunas de carácter físico como el tamaño y la
superficie específica de las partículas, y otras de carácter químico que definen el
comportamiento dispersivo o floculante de las partículas, como por ejemplo, la sedimentación
en soluciones, los cationes y aniones solubles, el pH, la capacidad de intercambio catiónico y
la conductividad eléctrica del fluido presente en los poros. La interacción de las fases sólida,
líquida y gaseosa definen consecuentemente propiedades del suelo como un sistema, tales
como la porosidad, la plasticidad, la capacidad de retención de agua y la conductividad
térmica. Estas propiedades son estudiadas en este capítulo para suelos derivados de cenizas
volcánicas en Colombia por medio de los ensayos de laboratorio descritos a continuación.

2.3.1.

Mineralogía
La mineralogía presente en los suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia es

una propiedad que ejerce gran influencia sobre las características y comportamiento mecánico
del mismo. Los minerales presentes en la fracción de arcilla (i.e. alofana, imogolita y
haloisita) derivados de la meteorización de las cenizas volcánicas, en particular del vidrio
volcánico, poseen propiedades que los hacen distinguibles de los minerales comúnmente
encontrados en suelos sedimentarios. La presencia de minerales como el vidrio volcánico en
la fracción de limos y arenas permite por ejemplo hacer interpretaciones sobre el nivel de
meteorización de las cenizas que dan origen a estos suelos.
Los minerales presentes en los suelos en este estudio han sido identificados por medio
de la técnica de refracción de rayos X para la fracción arcilla y del microscopio petrográfico
(polarizante) para la fracción de limos y arenas (0.05 – 0.250 mm). Estos métodos han sido

42

Capítulo 2. Formación y caracterización físico-química
aplicados a muestras de suelo extraídas a diferente profundidad para distinguir posibles
diferencias en edad y grado de meteorización.
De manera complementaria a la información de laboratorio, se realiza en campo la
prueba Fieldes y Perrot (1966) para la identificación de suelos que contienen alofana. Esta
prueba consiste en la adición de fluoruro de sodio a una muestra de suelo colocada sobre un
papel impregnado con fenolftaleina la cual actúa como indicador. La presencia de alofana
conduce a una reacción en la cual el fluoruro de sodio libera iones hidróxilos de la alofana
produciendo el incremento del pH por encima de 9 y la coloración roja del papel indicador.
Resultados experimentales
El estudio de la mineralogía que conforma los suelos derivados de cenizas volcánicas en
Colombia indica el predominio de vidrio volcánico, feldespatos de plagioclasa y hornblenda
formando las fracciones de limo y arena. Los resultados del análisis mineralógico con
microscopio petrográfico polarizante en la fracción 0.05 – 0.250 mm de diámetro son
presentados en la Tabla 2.4.
Los altos contenidos de feldespatos de plagioclasa (Ca y Na) y de vidrio volcánico
demuestran la corta edad y evolución de estos depósitos derivados de cenizas volcánicas en el
Eje Cafetero. La reducción del contenido de feldespatos plagioclasa en profundidad indica
que los estratos estudiados corresponden a la evolución de cenizas volcánicas emanadas
durante distintas erupciones volcánicas. Altos contenidos de vidrio volcánico (> 18%) reflejan
la reciente historia de formación de los depósitos estudiados. La presencia de vidrio volcánico
(individualmente) es adicionalmente comprobada a través de microscopia electrónica en la
Figura 2.20. Este mineral ha sido encontrado en fragmentos aislados o como envoltura de
otros granos minerales.
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Tabla 2.4 Composición mineralógica de la fracción de limos y arenas
Suelo derivado de cenizas volcánicas – Manizales (Colombia)
Fracción: 0.05 – 0.250 mm

Mineral
z= 1.5 m

z= 5.5 m

z= 7.0 m

Vidrio volcánico

18%

20%

22%

Feldespato plagioclasa

51%

45%

17%

Hornblenda

21%

24%

8%

Hiperstena

4%

4%

–

Magnetita

Trazas

4%

49%

Biotita

Trazas

2%

3%

Lamprobolita

Trazas

Trazas

Trazas

Fragmentos de toba

6%

–

–

Fragmentos líticos

Trazas

–

–

Figura 2.20 Imagen SEM de vidrio volcánico y suelos con grietas de retracción
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La fracción inferior a 75 µm contiene abundante haloisita hidratada (65% – 74%),
moderada cantidad de cristobalita (15% - 30%), algunas trazas de feldespatos y de material no
cuantificable por difracción de rayos X, como se observa en la Tabla 2.5. Los espectros de
difracción de rayos X para las muestras ensayadas se presentan en la Figura 2.21.
Tabla 2.5 Composición mineralógica de la fracción fina (< 75 µm)
Suelo derivado de cenizas volcánicas – Manizales (Colombia)
Fracción < 75 µm

Mineral
z= 1.5 m

z= 5.5 m

z= 7.0 m

> 50%

∼ 74%

∼ 65%

–

∼ 9%

∼ 12%

Cristobalita

15 – 30%

Trazas

∼ 20%

Feldespatos

Trazas

–

–

Intergrados 2:1 – 2:2

–

∼ 14%

Trazas

Material no cristalino

Presente – no cuantificable

–

–

Haloisita
Micas

a.

Figura 2.21 Espectro de difracción de rayos X – Suelos derivados de cenizas volcánicas
a) z=1.5 m b) z=5.5 m c) z=7.0
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b.

c.

Figura 2.21 Espectro de difracción de rayos X – Suelos derivados de cenizas volcánicas
a) z=1.5 m b) z=5.5 m c) z=7.0
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Entre los minerales que no son detectados por medio de XRD se incluye la alofana. La
presencia de este mineral se detectó por medio de la prueba de fluoruro de sodio (Fieldes y
Perrot, 1966) en la zona más superficial del lugar en donde se extrajeron las muestras. El
resultado de la prueba indica la presencia de alofana como se observa en la imagen de
reacción química de la Figura 2.22. Adicionalmente es posible la identificación de haloisita a
través de las imágenes de microscopia electrónica (Figura 2.24b), analizadas con mayor
detalle en la sección 2.3.3.

Figura 2.22 Identificación de alofana - Prueba de NaF (Fieldes y Perrot, 1966)
Los resultados encontrados en este estudio respecto a la composición mineralógica de
los suelos del Eje Cafetero correlacionan apropiadamente con los resultados reportados en
previos estudios sobre los suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia (Arango,
1993; Forero et al., 1999).

2.3.2.

Superficie específica
La superficie específica (Ss), definida como la relación de la superficie y masa de una

partícula, es una propiedad que determina diferentes mecanismos que afectan el
comportamiento mecánico del suelo. Estos mecanismos incluyen la interacción entre
partículas (fuerzas superficiales: capilares, electromagnéticas), la conducción (hidráulica,
térmica o eléctrica), la difusión de gases y la adsorción o deadsorción de compuestos
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químicos. La superficie específica asimismo condiciona el arreglo de las partículas y la
exposición del suelo a los agentes de meteorización.
Existen varios métodos para determinar la superficie específica de los suelos, los cuales
se basan en la adsorción de compuestos químicos, gases o líquidos, cuya superficie es
conocida. Entre éstos son ampliamente aplicados los métodos de adsorción de azul de
metileno y de gas.
El azul de metileno en solución acuosa es una sustancia catiónica que se adsorbe sobre
las superficies de suelo cargadas negativamente (Santamarina et al., 2002). El método de
adsorción de azul de metileno consiste en cuantificar la cantidad de azul de metileno que es
adsorbido en la superficie de una muestra de suelo (de peso conocido) suspendida en agua.
Mediante una ecuación sencilla que involucra el volumen de azul de metileno adsorbido y
conociendo la superficie específica de una molécula de azul de metileno (AMB = 130 Å,
Santamarina et al., 2002) es posible calcular la superficie específica de la muestra de suelo.
El método de adsorción de gas consiste en introducir pequeños volúmenes de un gas en
incrementos de presión a una muestra de suelo que ha sido colocada dentro de una probeta.
La molécula de dinitrógeno (N2) es el gas usualmente utilizado ya que por ser no polar no
tiene acceso a las superficies internas y solamente permite medir la superficies externas (Jury
y Horton, 2004). La superficie específica es calculada con base en la teoría de adsorción de
gas BET (por Branauer, Emmett y Teller) a partir de la cual se obtiene el volumen de una
monocapa de gas que tiene una superficie (por unidad de volumen) conocida.
Preparación de la muestra
Las muestras fueron preparadas con suelo secado al horno (T=60°C), triturado y
tamizado. El tamizado es realizado para separar tres fracciones: fracción A: entre el tamiz No.
60 (150 µm) y el tamiz No. 100 (250 µm), fracción B: inferior al tamiz No. 200 (75 µm), y
fracción C: fracción más fina del material tamizado por el tamiz No. 200, obtenida mediante
sedimentación. La fracción C es obtenida a partir del proceso de sedimentación de una
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suspensión de 50 g de suelo tamizado por el tamiz No. 200 y agua deionizada (100 ml). La
suspensión se agita durante 1 min antes de permitir su sedimentación. El material suspendido
después de 8, 10 y 13 min de sedimentación es extraído de la probeta y secado al horno. Las
fracciones obtenidas mediante este método correspondieron al 61%, 40% y 11% del material
más fino tamizado por el tamiz No. 200 para tiempos de sedimentación de 8, 10 y 13 min,
respectivamente.
Adicionalmente se determina la superficie específica por adsorción de gas de muestras
de haloisita de alta pureza de Indiana (API #12 -49V5102) y de Nueva Zelanda. Estas últimas
formadas a partir de la meteorización de domos de riodacita.
Resultados experimentales
Los resultados de superficie específica, resumidos en la Tabla 2.6, indican que los
suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia está formados por partículas de tamaño
arcilla que imparten elevada superficie específica. Las fracciones en las que se clasificó el
material por tamizado, permiten obtener los valores de superficie específica correspondientes
a las partículas más finas del material inferior a 75 µm, las cuales posiblemente incluyen
minerales de arcilla desarrollados en suelos derivados de cenizas volcánicas (haloisita,
alofana, imogolita). La contribución de las partículas de diámetro próximo a 75 µm es
despreciable en comparación con la contribución de los minerales de arcilla. La superficie
específica de partículas con diámetro d=75 µm es aproximadamente Ss~0.03 m2g-1, cuando se
consideran partículas esféricas (Ss=6/ρd, ρ: densidad de la partícula, d: diámetro de la
partícula). Adicionalmente, en la Tabla 2.6 es posible observar la similitud en los resultados
para los suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia (fracción B) y la superficie
específica para haloisita.
El método de adsorción de azul de metileno conduce a valores más altos de superficie
específica respecto a aquellos obtenidos por el método de adsorción de gas. Este resultado
puede ser atribuido a altas densidades de carga sobre la superficie del suelo que llevan a
mayor adsorción de azul de metileno. Los valores bajos obtenidos por medio de adsorción de
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gas pueden explicarse por la inhabilidad del N2 para medir superficies internas del mineral o
por la posible alteración química que sufren algunos minerales presentes en los suelos
derivados de cenizas volcánicas (alofana, imogolita, haloisita) cuando son sometidos a vacío,
que lleva a la reducción de su superficie.
Tabla 2.6 Superficie específica – Suelos derivados de cenizas volcánicas (Colombia) y
haloisita
Tamaño

Fracción

SS [m2/g]

A

Tamiz No. 10 – No. 60

244 – 293(MB)

B

< Tamiz No.200

26 – 52(GA)

40% más fino de material <Tamiz No.200

318 – 360(MB)

61% más fino de material <Tamiz No.200

147(GA)

11% más fino de material <Tamiz No.200

177(GA)

VAS Colombia
C
Haloisita IND

B

< Tamiz No.200

57(GA)

Haloisita NZ

B

< Tamiz No.200

28(GA)

MB: Azul de metileno; GA: Adsorción de gas; VAS: suelos derivados de cenizas volcánicas
2.3.3.

Tamaño de partículas
Los procedimientos aplicados convencionalmente (tamizado y sedimentación) para

obtener la distribución de partículas del suelo no son indicadores confiables en el caso de
suelos derivados de cenizas volcánicas de acuerdo con lo reportado por la literatura (Wesley,
1973; Maeda et al., 1977; Rouse et al., 1986; Rao, 1995). Las condiciones aplicadas para
preparar la muestra determinan diferencias en los resultados. El secado de estos suelos lleva a
cambios irreversibles (e.g. deshidratación, agregación, etc.) en los minerales de arcilla que los
forman (i.e. haloisita, alofana e imogolita). Adicionalmente, la presencia de estos minerales
puede impartir una fuerte tendencia floculante que afecta los resultados del ensayo de
hidrómetro. Por otra parte, la clasificación por tamizado de estos suelos formados por
agregaciones, está condicionada por el grado de desagregación del material.

50

Capítulo 2. Formación y caracterización físico-química
Estas observaciones han demostrado la necesidad de utilizar métodos diferentes a los
convencionales (i.e. tamizado e hidrómetro) para conocer las características de tamaño de las
partículas que conforman los suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia. Por esta
razón en este estudio se incluyen la microscopia electrónica (SEM) y la determinación de la
superficie específica del suelo como métodos que brindan información valiosa sobre el
tamaño y forma de las partículas. Adicionalmente, se desarrolla el ensayo convencional por el
método de hidrómetro para explorar de manera general la distribución de tamaños de
partículas y las fracciones predominantes. Este ensayo fue realizado de acuerdo al
procedimiento ASTM D422, después de estudiar el comportamiento durante la sedimentación
con diferentes agentes dispersantes, como se comentará en la sección 2.3.7.
Preparación de la muestra
El método del hidrómetro es realizado para muestras de suelo derivado de ceniza
volcánica extraído a 1.5 y 7 m de profundidad. 100 g de suelo son secados a 60 °C y
tamizados por el tamiz No. 40. Hexametafosfato de sodio es utilizado como agente
dispersante con una concentración 40 gl-1 (ASTM D422).
Las imágenes de SEM se realizan con agregaciones de suelo extraído a diferente
profundidad (z= 1.5, 5.5 y 7.0 m) (diámetro equivalente de agregaciones ∼1 cm) secadas al
aire libre durante 48 hr. Las muestras son cubiertas por una capa de oro para mejorar la
conducción del material ante el rayo de electrones.
Resultados experimentales
La distribución de partículas por el método de hidrómetro, mostrada en la Figura 2.23,
es similar para los suelos encontrados a profundidades z=1.5 y z=5.5. Estos suelos presentan
predominio de limos y arenas. A mayor profundidad (z=7.0 m) se observa el incremento del
contenido de partículas en la fracción arcillosa. Este incremento es atribuido a la migración de
finos e intensos procesos de meteorización disolución y reprecipitación en zonas más
profundas.
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Los resultados de superficie específica indican la presencia de partículas con
dimensiones equivalentes de 6 a 9 nm para partículas esféricas (diámetro=6/(SsρwGs)), 4 nm a
6 nm para partículas prismáticas (longitud>>ancho, ancho=4/(SsρwGs)), y 2 a 3 nm para
partículas laminares (espesor=2/(SsρwGs)). Estos tamaños indican la presencia de minerales en
la escala nanométrica tales como alofana e imogolita.

Porcentaje acumulado más fino (por peso)

100

80

z=1.5
z=1.5
m m
z=5.5
m m
z=5.5
z=7.0
m m
z=7.0

60

40

20

0
0.1

1
Arcilla

10

100
Limo

1000
Arena

Diámetro de partícula [µm]

Figura 2.23 Distribución de tamaños de partículas por hidrómetro
La observación de las imágenes de microscopía electrónica presentadas en Figura 2.24
permite describir algunas propiedades que caracterizan la estructura de los suelos derivados
de cenizas volcánicas de Colombia en estado inalterado. Las imágenes mostradas en la Figura
2.24a presentan una estructura formada por agregaciones multiformes, que tienen una
diámetro equivalente promedio de 5.2 µm y puede variar entre 2.5 µm y 75 µm. Estas
agregaciones están distribuidas de manera aleatoria, no presentan una orientación preferencial
o patrón definido. Las partículas que conforman las agregaciones pueden ser observadas a una
escala inferior a las 2 µm. Las partículas observadas en la Figura 2.24b consisten de cilindros
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unidos unos a otros por sus extremos en dirección aleatoria. La longitud de estos cilindros
varía entre 0.46 y 0.66 µm y su diámetro promedio es de 0.1µm. Con base en las
características de estas partículas es posible concluir que corresponden a partículas de
haloisita derivadas de la meteorización del vidrio volcánico.
a

Figura 2.24 Imágenes de microscopía electrónica – Suelos derivados de cenizas
volcánicas en Colombia
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Adicionalmente, la Figura 2.24c presenta algunos hongos deshidratados (denominados:
fungus hyphae) conectando algunas agregaciones. Estos hongos tienen de 10 a 100 µm en
longitud y 2 µm en espesor.

2.3.4.

Capacidad de intercambio catiónico y pH
La interacción de la superficie de los minerales de arcilla con iones tiene gran influencia

sobre el comportamiento físico-químico de los suelos. Las fuerzas de repulsión o atracción
entre las partículas y consecuentemente su organización están determinadas por el tipo y
concentración de los iones que se adsorben sobre la superficie de los minerales.
El pH es medido en una muestra de suelo saturado por medio de un potenciómetro. La
capacidad de intercambio catiónico (CEC) es la medida de la cantidad total de cationes que
los minerales de arcilla adsorben en su superficie bajo ciertas condiciones de temperatura,
presión y pH.
La CEC es expresada en cmol(+)/kg o meq/100g. La mayoría de los métodos de
medición involucran la saturación del suelo con un catión específico (NH4+, Ba2+) para
reemplazar todos los cationes presentes. El exceso del catión adicionado se remueve por
lavado para encontrar la cantidad de cationes adsorbidos. Posteriormente el catión adsorbido
se puede reemplazar por otro catión (Na+) y se cuantifican los cationes reemplazados.
Resultados experimentales
Los resultados para muestras extraídas a diferentes profundidades, z=5.5 m y z=7.0 m,
son resumidas en la Tabla 2.7.
Las condiciones de pH de los suelos estudiados son próximas al estado neutro,
ligeramente ácidas. La CEC aumenta en profundidad por el incremento de los iones de sodio.
Este incremento podría ser atribuido al incremento de la fracción de arcilla en profundidad. El
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mayor porcentaje de aniones disueltos corresponde al anión cloruro (Cl-), mientras que el ión
carbonato (CO32-) no es identificado.
Tabla 2.7 CEC, iones solubles y pH en suelos derivados de cenizas volcánicas en
Colombia
Suelo derivado de cenizas volcánicas
Manizales (Colombia)
Propiedad
z=5.5 m
z=7.0 m
pH

6.5

6.5

CEC [cmol(+)/kg]

11.9

38.7

0.16

0.40

0.32

0.24

+

Na adsorbido [mol(+)/kg]
*

2+

Ca

Cationes

*

Mg2+

0.05

0.13

solubles [meq/L]

♦

Na+

0.88

1.3

♦

K+

0.17

0.15

∇

SO42-

0.19

0.12

1.1

1.3

Aniones

◊

Cl-

solubles [meq/L]

◊

CO3-2

N.D.

N.D.

◊

HCO3-

0.35

0.2

adsorción atómica, ♦ emosión atómica, ◊ titulación potenciométrica,
turbidímetro, N.D.: no detectado

*

2.3.5.

∇

Propiedades gravimétricas y volumétricas

Humedad natural
La humedad natural de los suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia es
gobernada por el grado de alteración de los sedimentos inicialmente depositados. Suelos
jóvenes, densos y con menor contenido de arcilla presentan una humedad natural inferior a
suelos más evolucionados, porosos y con mayor contenido de arcilla, bajo similares
condiciones climáticas. En este estudio las muestras extraídas del mismo sitio a una
profundidad z=5.5 m presentan una humedad natural wo=30%, mientras que aquellas

55

Capítulo 2. Formación y caracterización físico-química
extraídas a z=7.0 m tienen wo=117 - 127%; en condición de saturación, la humedad se
incrementa a wsat=56% y wsat=146% para las muestras a z=5.5 m y z=7.0 m, respectivamente.
Porosidad
La porosidad de los suelos derivados de cenizas volcánicas es en general elevada, pero
puede variar en un rango amplio, entre n=0.64-0.86 (Java - Van Ranst et al., 2002) y n=0.660.87 (Colombia - Forero et al., 1999). El arreglo de las partículas controla esta propiedad
física que ejerce importante influencia sobre el comportamiento mecánico y las propiedades
de conducción hidráulica, térmica y eléctrica del suelo. En el caso de estos suelos, la
porosidad está estrechamente relacionada con la presencia de haloisita, alofana e imogolita
que se agrupan formando configuraciones muy abiertas. Por ejemplo, la haloisita por su
forma cilíndrica puede formar estructuras de gran porosidad gobernadas por fuerzas
electrostáticas entre las paredes positivamente cargadas y los extremos negativamente
cargados de las partículas (Jacquet, 1990).
El análisis de la porosidad de los suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia
en este estudio se hace con base en las imágenes de microscopía electrónica y por medio del
método de adsorción de gas. Adicionalmente, la porosidad definida como propiedad índice
(n=Vv/V, Vv: volumen de vacíos, V: volumen total) es calculada para las muestras utilizadas
en el ensayo oedométrico.

Preparación de la muestra
La muestra de suelo usada en el ensayo consiste de una pequeña fracción de suelo
(diámetro inferior a 8 mm) secada al aire. El método de adsorción (deadsorción) de gas es
implementado por medio de un Analizador de Adsorción de Gas (Nova 1200 Quantachrome).
Por medio del equipo es posible conocer el volumen de gas adsorbido o deadsorbido a
diferente presión y calcular el diámetro del poro equivalente a través del método de Barrett,
Joyner y Halenda (B.J.H.). En los experimentos realizados se aplicó el método de deadsorción
de gas para minimizar el tiempo de estabilización de la presión.
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Resultados experimentales
La porosidad para las muestras del ensayo oedométrico, extraídas a una profundidad
z=5.5 m y z=7.0 m es de n=0.57 y n=0.79, respectivamente. La estructura agregada de estos
suelos imparte una porosidad dual dada por los poros definidos entre agregaciones y entre
partículas (Figura 2.25). Este sistema afecta algunas propiedades del suelo; por ejemplo, es
responsable de la histéresis de la curva de retención de agua en condiciones de secado o
humedecimiento.
poros entre
agregaciones
poros entre
partículas

Figura 2.25 Sistema de porosidad dual
La porosidad observada en las imágenes de microscopía electrónica es analizada por
medio de medición de áreas y diámetros (en Autocad) en el plano de las imágenes. La
porosidad a una escala de 100µm (Figura 2.24a) corresponde a vacíos sin una forma definida
y con un diámetro equivalente variando entre 4.5 µm y 10 µm. En la microescala, se observan
que los poros que separan las agregaciones tienen un diámetro equivalente de 0.5 µm a 2 µm.
A nivel de partículas (escala ∼ 500 nm) se observa una alta porosidad como resultado del
arreglo de las partículas de haloisita, similar a un ‘coral’.
La distribución de poros por deadsorción de gas es presentada en la Figura 2.26 para el
rango de diámetros de 25 nm (mesoporos) a 169 nm (macroporos). Los resultados sugieren el
predominio de poros en escala nanométrica con un diámetro promedio de 32 nm. Una ligera
histéresis es observada en las isotermas de adsorción y readsorción (Figura 2.27) en el rango
de presiones normalizadas (P/Po) de 0.9 a 1.0. Esta histéresis está relacionada con la
heterogeneidad en la forma de los poros y la conexión de poros grandes y poros pequeños.
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Figura 2.26 Distribución de tamaños de poros por deadsorción de gas
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Figura 2.27 Volumen de gas adsorbido vs. presión parcial de gas (P/Po)
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2.3.6.

Conductividad eléctrica del fluido en los poros
La conductividad eléctrica del fluido del suelo indica la concentración de sales solubles

y determina la conductividad eléctrica del suelo. La conductividad eléctrica del suelo es
reducida por la porosidad y el grado de saturación (Ley de Archie). Por otra parte, la doble
capa difusa alrededor de los minerales incrementa la conducción superficial.
La conductividad eléctrica del fluido en los poros depende del número de iones
disueltos, el tipo de iones y la movilidad de los iones dependiendo de las condiciones de
temperatura y presión. Los principales cationes del suelo y sus fluidos son Na+, Ca2+, Mg2+ y
K+, y los aniones más comunes son Cl-, SO4-2, HCO3-, CO32- y NO3-.
Las principales fuentes de salinidad en suelos son la meteorización de minerales
primarios y la infiltración de fluidos salinos. La meteorización mineral genera sales solubles y
alcalinidad (McBride, 1994). Adicionalmente, la baja capacidad de infiltración lleva a suelos
con alta salinidad.
La salinidad tiene efectos sobre la succión osmótica. El incremento de sales reduce la
energía libre del suelo. A medida que se incrementa la salinidad la presión osmótica aumenta.
La presión osmótica puede ser estimada a partir de la conductividad eléctrica mediante la
expresión empírica (McBride, 1994):

π [ atm ] = σ E [ mS / cm ] × 0.36

[2.1]

en donde π es la presión osmótica y EC es la conductividad eléctrica.
Adicionalmente, la succión osmótica puede calcularse a partir de la Figura 2.28,
establecida por la USDA (1950) para mezclas de sal en suelos salinos. Estos métodos para
estimar la succión osmótica fueron desarrollados para mezclas de sal en suelos salinos.
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Figura 2.28 Presión osmótica vs. conductividad eléctrica para agua del suelo con sales
disueltas (USDA, 1950)
Preparación de la muestra
El suelo es saturado y el agua es extraída por medio de un papel filtro. La conductividad
eléctrica es medida por medio de un conductímetro. Adicionalmente se mide el pH del fluido.
Resultados experimentales
La conductividad eléctrica del fluido en los poros de los suelos derivados de cenizas
volcánicas en Colombia (pH=6.5) extraídos a z=5.5 m y z=7.0 de profundidad es σE=0.21
dS/m y σE=0.23 dS/m, respectivamente. Con base la ecuación 2.1, la presión osmótica es

π=7.6 kPa y π=8.4 kPa para los suelos a z=5.5 m y z=7.0 m de profundidad, respectivamente.
Por medio de la extrapolación de la Figura 2.28 se obtienen resultados similares, π=6.0 kPa y

π=6.6 kPa para las mismas profundidades.
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2.3.7.

Sedimentación con diferentes agentes dispersantes
La presencia de ciertos minerales de arcilla (alofana) en los suelos derivados de cenizas

volcánicas imparte una tendencia floculante (en condiciones de pH≈6) que conduce a
resultados que subestiman la fracción de arcilla con el método de sedimentación por
hidrómetro de acuerdo con lo reportado por la literatura (Wesley, 1973; Maeda et al., 1977,
Rouse et al, 1986; Rao, 1995). Shoji et al. (1993) establecieron que el hexametafosfato de
sodio no es un dispersante completamente efectivo para suelos derivados de cenizas
volcánicas.
Para estudiar el comportamiento dispersivo de los suelos derivados de cenizas
volcánicas se realizaron ensayos de sedimentación con dos tipos de dispersantes a diferentes
concentraciones.
Preparación de la muestra
El ensayo consistió en la preparación de varias soluciones suelo - reactivo dispersante
utilizando dos reactivos mezclados en agua demonizada a diferentes concentraciones. Las
soluciones fueron preparadas en probetas (volumen solución: 125 ml) con las concentraciones
mostradas en la Tabla 2.8. Los reactivos utilizados como agentes dispersantes fueron:
hexametafosfato de sodio (NaPO3)6 y el Colloid 260 fabricado por Rhône-Poulenc. Este
coloide es un dispersante poliacrilato neutralizado, de bajo peso molecular y
excepcionalmente efectivo en arcilla. En cada probeta se colocan 50 g de suelo que ha sido
secado al horno a 60 °C y tamizado a través del tamiz No. 40 (diámetro=0.425 mm).
Las muestras son dejadas en reposo durante 24 hr para permitir su completa saturación.
Cada muestra es agitada durante un minuto y dejada en reposo para observar su proceso de
sedimentación. El volumen de sedimentos acumulado durante el tiempo en la base de la
probeta es medido por medio de una escala micrométrica fijada a cada probeta.
Adicionalmente observaciones sobre el color del agua son reportadas en el tiempo para
comparar el comportamiento dispersivo de las partículas más finas en cada probeta.
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Tabla 2.8 Concentraciones de dispersantes - ensayos de sedimentación
Identificación
probeta

Co/CoASTM

Co (mol/l)

Identificación
probeta

Co/Cofabricante

Co (µl/ml)

MT1
(suelo+agua)

0

0

C1 y C/
(suelo+agua)

0

0.0000

MT2

0.25

0.0163

C2 (Cfabricante)

1

0.8333

MT3

0.5

0.0327

C3

1.5

1.2500

MT4 (ASTM)

1

0.0654

C4

2

1.6667

MT5

2

0.1308

C5

3

2.5000

MT6

4

0.2615

C6

4

3.3333

C8

20

16.67

C9

40

33.33

C10

80

66.67

C11

100

83.33

C12

200

166.67

MT4
(ASTM)

1

0.0654

Co : concentración
MT: hexametafosfato de sodio
C: coloide 260

Resultados experimentales
Las observaciones de los procesos de dispersión de las muestras preparadas son
mostradas en la Figura 2.29. Estas indican que el hexametafosfato de sodio (NaPO3)6
produce mayor dispersión que el Coloide 260 en el rango de concentraciones preparado.
En todas las probetas se observó que la capa de sedimentos se acumula en su mayoría
durante la primera hora (Vsedimentos=6.5 – 7.0 cm3), y posteriormente tiene un incremento muy
ligero (∆V=0.5 – 0.7 cm3 en 3 días). Adicionalmente, se puede observar que el suelo sin
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ningún tipo de dispersante (Figura 2.28, probeta MT1) tiene una tendencia floculante y se
sedimenta rápidamente.

Figura 2.29 Proceso de sedimentación – Soluciones: suelo y dispersantes a diferentes
concentraciones

2.3.8.

Límites de Atterberg
Los límites de Atterberg son determinados para suelos derivados de cenizas volcánicas

del Eje Cafetero sometidos a diferentes condiciones iniciales, secado previo al ensayo y
humedad natural. Los ensayos son realizados con suelos de Manizales (profundidad z=7 m) y
suelos de Armenia (en colaboración con J.D. Rivera, 2002). Los suelos de Manizales son
secados a 60°C hasta cuando no ocurre más pérdida de humedad, aproximadamente durante
24 hr. Los suelos de Armenia son sometidos a secado diferentes niveles de temperatura
durante un período de 6 hr.
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Resultados experimentales
Los resultados de este estudio (Figura 2.30) y los datos reportados en la literatura (Tabla
2.9) indican que los suelos derivados de cenizas volcánicas son, por lo general, limos de alta
o baja plasticidad y que los límites de Atterberg pueden alcanzar valores significativamente
altos cuando los ensayos son realizados a partir de la humedad natural y sin previo secado del
material. El secado del suelo antes del ensayo reduce los límites de Atterberg y la plasticidad
de estos suelos. Los cambios se hacen más drásticos para suelos con una plasticidad natural
alta y a medida que ocurre mayor pérdida de humedad previa al ensayo.
Tabla 2.9 Límites de Atterberg – Cambios por secado [1] Mendoza, 1985,
[2] Moore and Styles, 1988, [3] Rivera, 2003, [4] This study
Propiedad

Condición

Ecuador [1]

Colombia
117%

[4]

81 – 94%

[3]

Secado

59%

[4]

al horno

74 – 76%

[3]

90%

[4]

45 – 50%

[3]

Secado

46%

[4]

Al horno

42 – 45%

[3]

Natural

105 – 107%

wL

Natural

59%

∼ 60%

wP
46%

64

New Guinea [2]
Predominio de haloisita:
95 – 107%
Predominio de alofana:
156 – 165%
Predominio de haloisita:
61 – 65%
Predominio de alofana:
44%
Predominio de haloisita:
65 – 73%
Predominio de alofana:
119 – 129%
Predominio de haloisita:
46 – 47%
Predominio de alofana:
42%
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Figura 2.30 Límites de Atterberg (datos Pereira: Microzonificación Sísimica de Pereira,
Uniandes, 2001)
2.3.9.

Curva característica de retención de agua
Los métodos de placa porosa, transferencia de vapor y papel filtro son implementados

para encontrar la curva característica de los suelos derivados de cenizas volcánicas en
Colombia extraídos a z=5.5 m y z=7.0 m.
Método de placa porosa
El equipo utilizado consiste en una cámara que puede ser cerrada herméticamente y
contiene en su interior una placa cerámica porosa a la cual se conecta un tubo lleno de agua
con salida al exterior de la cámara (Figura 2.31). Sobre la placa se colocarán las muestras que
han sido previamente saturadas. El incremento de la presión de aire en el interior de la cámara
produce el flujo del agua en los poros del suelo el cual es transportado al exterior por medio
del tubo conectado a la placa. Las presiones aplicada varían en un rango entre ψ=25 – 800
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kPa. Cuando el sistema se estabiliza la cámara se despresuriza y se puede sacar la muestra a la
cual se le determina el contenido de agua gravimétrico y/o volumétrico.

Figura 2.31 Equipo de medición de succión por medio de placa porosa
El tiempo de estabilización en el que ha salido toda el agua que el suelo no retiene a una
succión dada, depende de la porosidad de la placa cerámica, características del suelo y es
difícil de estimar (Jury y Horton, 2004). En este estudio se permite un tiempo de
estabilización de 24 hr en cada incremento de presión debido a que en este tiempo el flujo de
agua hacia el exterior se vuelve despreciable.
Este método supone despreciable la succión osmótica y considera que la
despresurización de la muestra no cambia su succión matricial.

Preparación de las muestras
Muestras idénticas de suelo inalterado son talladas y saturadas por medio de inmersión
en agua durante 24 hr. Es posible que al inicio del ensayo las muestras no estén
completamente saturadas, sin embargo tienen un nivel de saturación superior al cual se van a
estabilizar a la succión aplicada en el ensayo. Todas las muestras son ubicadas sobre la placa
en la cámara de presión. Para cada nivel de presión se extraen de la cámara dos muestras, a
las cuales se les determina humedad y densidad. Estas mediciones son realizadas de manera
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rápida para minimizar cambios de humedad y la alteración de la muestra. El secado al horno
es realizado a 60°C durante 24 hr.
Métodos basados en la transferencia de vapor
El principio de estos métodos consiste en exponer la muestra saturada a un nivel de
humedad relativa específico, para determinar la humedad del suelo al cual se estabiliza el
potencial total del suelo con el generado por presión relativa impuesta. La humedad relativa
conocida es impuesta por medio de soluciones con solutos no volátiles (sales) o volátiles
(ácidos).
La relación entre la humedad relativa a una temperatura constante y la succión total (ψ,
potencial total del agua) equivalente es conocida por medio de la ley psicrométrica (ecuación
de Kevin):

ψ =−

RT ρ w
ln ( RH )
Mw

[2.2]

en donde ρw es la densidad del agua (i.e. 998 kg/m3 a 20°C), Mw es la masa molecular
del agua (i.e. 18.016 kg/kmol), T es la temperatura (°C), R es la constante universal de gases
(i.e. 8.31432 J/mol K) y RH es la humedad relativa.
El rango de succiones impuesto varía entre ψ= 4 MPa – 4000 MPa y ψ=20 MPa – 400
MPa para soluciones de sales y ácidos, respectivamente. El tiempo de estabilización
recomendado para soluciones de sal es mayor a tres semanas y para soluciones ácidas inferior
a tres semanas (Romero, 2005). El tiempo de equilibrio también depende de las propiedades
del suelo. Suelos altamente adsorbentes, generalmente caracterizados por alta superficie
específica, llevan a largos períodos de estabilización y a la reducción del punto de equilibrio
de la humedad relativa.
La condición de temperatura constante es muy importante para obtener resultados
confiables. Leves variaciones de temperatura ∆T=±0.5 °C inducen cambios sustanciales de
succión ∆ψ=±4 MPa (Barrera, 2002).
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Soluciones de sal saturadas
Este método se basa en las técnicas de control de humedad por medio de soluciones de
sal. El principio del método consiste en que cualquier solución de sal a cierta concentración y
bajo temperatura constante, está en equilibrio con una presión parcial de vapor y por tanto
impone una humedad relativa fija.
Cuando el suelo húmedo (saturado) es colocado en un ambiente cerrado que contiene la
solución de sal, ocurre intercambio de agua por medio de la evaporación del agua del suelo y
la condensación del vapor de agua hacia la solución hasta cuando se alcanza el equilibrio. El
potencial impuesto al suelo es consecuentemente igual al potencial de la solución saturada. La
principal ventaja de las soluciones saturadas es que son muy estables y en general pueden
absorber o liberar grandes cantidades de agua sin que se modifique su equilibrio de humedad
(Young, 1967).
El potencial total del suelo se obtiene de la resta del potencial impuesto por la solución
y la presión osmótica del suelo. En general éste último término es significativamente bajo
para ser considerado.
La principal precaución durante el ensayo consiste en mantener la temperatura
constante para evitar que la estabilización del sistema ocurra en otro potencial (Jury y Horton,
2004). Se sugiere el uso soluciones saturadas de sal porque presentan una relación lineal del
potencial y la temperatura, con coeficientes bajos de variación (Young, 1967).

Método con soluciones de ácido sulfúrico
Este método funciona bajo los mismos principios explicados en el método con
soluciones saturadas de sal. Estas soluciones son menos atractivas y confiables para
determinar el potencial del suelo debido a que la transferencia de grandes cantidades de agua
puede alterar la concentración de la solución y consecuentemente la humedad relativa que
inducen (Young, 1967).
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La transferencia de humedad se hace por medio de convección forzada de aire. En
muestras saturadas esta transferencia ocurre preferiblemente en los bordes de las muestras.
Para que el transporte de vapor ocurra dentro de la muestra se debe asegurar la continuidad
del aire en los poros (Sr=0.90) (Romero, 2005).

Preparación de las muestras
Muestras idénticas de suelo inalterado son talladas (lado prom.= 4cm) y saturadas por
inmersión en agua demonizada durante 24 hr. Aunque el método de inmersión no asegura la
completa saturación, un grado de saturación alto (Sr~1) es suficiente para que ocurra la
transferencia de agua de la muestra hacia la solución. La capacidad de los recipientes de
vidrio en los cuales se coloca la solución y la muestra es de 500 ml. La relación entre el
volumen de aire en el envase y la superficie de la solución fue siempre inferior a 25 cm
(Martin, 1965).
Las soluciones saturadas de diferentes sales son preparadas adicionando suficiente
soluto a 100 ml de agua deionizada para crear la solución sobresaturada de sal. La saturación
de la solución es obtenida por medio de calentamiento y mezclado hasta obtener su
homogenización. La solución es dejada en reposo durante 24 hr para permitir su equilibrio
químico y la precipitación de cristales por la alta concentración del soluto.
En la Tabla 2.10 se presentan las sales utilizadas, la solubilidad para la solución
saturada, el potencial que generan a 20°C y el rango de temperaturas en el cual pueden ser
usadas con confiabilidad (Young, 1967; Romero, 2004). Las soluciones de ácido sulfúrico
son preparadas a diferentes molaridades para producir las succiones presentadas en la Tabla
2.11.
La solución estabilizada y la muestra son colocadas dentro de un recipiente de vidrio
herméticamente cerrado. El recipiente es colocado en un cuarto acondicionado para mantener
constante la temperatura (T=20°C). La muestra es mantenida fuera de contacto directo con la
solución. El tiempo de estabilización permitido es de 100 y 60 días para los ensayos con
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soluciones de sal y de ácido sulfúrico, respectivamente. Después de este tiempo, la muestra es
extraída del recipiente para determinar humedad y densidad. Estas mediciones son realizadas
de manera rápida para minimizar cambios de humedad y la alteración de la muestra. El
secado al horno es realizado a 60°C durante 24 hr.
Tabla 2.10 Soluciones saturadas de sales – Método de transferencia de vapor
ψ [MPa]

Solubilidad

a 20°C

[g/100 g H2O] a 30°C

NaOH⋅H2O

242

113

15 – 60

CaCl2⋅6H2O

463

97

15 – 25

MgCl2⋅6H2O

472

57

5 – 45

NaCl

584

36

10 – 40

NH4Cl

591

41

10 – 40

KCl

600

37

5 – 25

Compuesto

T [°C]

Tabla 2.11 Soluciones de H2SO4 – Método de transferencia de vapor
Concentración [g/cc]

pF

ψ [MPa]

1.05

4.5

3.1

1.205

5.5

31.0

1.344

6

98.0

1.548

6.5

310.0

1.84

7

980.4

pF=log10 ψ(cm), 1MPa ≈ 10,200 cm presión agua

Método del papel filtro
Este método consiste en la medición de la succión total y matricial que el suelo tiene en
una condición específica de humedad por medio del uso del papel filtro como sensor. El papel
filtro es colocado en contacto (succión matricial) o ligeramente aislado (succión total) de la
muestra, en un ambiente cerrado para permitir que se equilibre a la humedad del suelo. Por
medio de la curva de retención del agua del papel filtro, previamente calibrada, es posible
obtener la succión equivalente del suelo.
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Este método es capaz de cubrir un amplio rango de humedades y ofrece un error
aceptable (±0.05%, en términos de masa) al usarse una balanza con precisión de 0.0001 g.
Los beneficios de este método incluyen bajo costo y tiempo, buena precisión y aceptable
rango de medición (Swarbrick, 1995).
El procedimiento comúnmente aplicado implica colocar el papel seco y permitir la
transferencia de humedad del suelo a la muestra. Para este procedimiento las ecuaciones para
la curva de retención de agua del papel filtro Whatman No. 42 obtenidas por Deka et al.
(1995) son (Scanlon et al., 2002):

log10 (ψ m ) = 5.144 − 6.699w

ψ m < −51.6 kPa

log10 (ψ m ) = 2.383 − 1.309w

ψ m > −51.6 kPa

[2.3]

en donde ψm es la succión matricial (kPa) y w es la humedad del papel.
De manera alternativa se puede permitir la transferencia de humedad del papel a la
muestra, colocando el papel saturado inicialmente. Las curvas de calibración en este caso son
presentadas en la Figura 2.32 (Delage – CERMES, comunicación personal; Fawcett y CollisGeorge, 1967). Las diferencias entre las curvas pueden ser causadas por el tratamiento del
papel con HgCl2 aplicado por Fawcett y Collis-George (1967).
La confiabilidad de los resultados del método del papel filtro depende del tiempo
permitido para el equilibrio de la humedad del papel, la precisión en la medición del papel
filtro y la condición de temperatura constante.
El tiempo de estabilización puede tomar aproximadamente 5 días (Swarbrick, 1995) ó 7
días (ASTM D5298). Muestras húmedas requieren mayor tiempo de estabilización que
muestras secas ya que cuando el papel filtro y el suelo están en contacto ocurre mayor flujo
de agua porque el agua es continua.
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pF
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Curva experimental
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Figura 2.32 Curva de calibración del papel filtro Whatman No. 42 – papel inicialmente
húmedo (curva experimental por Delage – CERMES)
Se recomienda que la medición de la humedad del papel filtro se realice rápidamente
(pocos segundos) para reducir el tiempo de exposición a la humedad ambiental, así como el
uso de pinzas para la manipulación del papel filtro y un recipiente con tapa para medir su
peso. La mayor variación permitida para la temperatura es de ∆T=±1°C. Significativos
gradientes de temperatura puede llevar a flujo de agua en la muestra y a elevados errores de
succión. Scanton et al. (2002) encontraron diferencias de succión de ∆ψ=8 MPa debidas a la
variación de temperatura de ∆T=1°C entre el suelo y el papel.

Preparación de la muestra
Muestras de suelo inalterado son talladas en tamaños similares (lado = 4 cm, altura =
2.5 cm) y preparadas a diferentes humedades tratando de cubrir el rango del estado seco al
saturado. En cada envase serán colocadas dos muestras de similar humedad. En el contacto
entre las dos muestras se colocan tres papeles filtro de tamaño similar a la superficie de las
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muestras; los papeles inferior y superior que están en contacto con el suelo sirven para aislar
el papel central con el cual efectúa la medición de la succión matricial. En la cara superior de
la muestra superior se coloca un o-ring y sobre éste dos papeles filtros para medir la succión
total. El o-ring permite un pequeño volumen de vapor entre el papel y el suelo. El envase se
cierra y sella y se coloca en una caja de icopor para minimizar los gradientes de temperatura.
La caja es mantenida en un ambiente a temperatura constante (T=20°C). El tiempo de
estabilización permitido fue de 16 días debido a que algunas muestras estaban muy húmedas
y posiblemente requerían un mayor tiempo de estabilización al recomendado (Swarbrick,
1995). Después de este tiempo, se realizan las mediciones de humedad de los papeles filtro y
de la muestra, y la densidad de la muestra. El secado del papel filtro y del suelo es realizado a
100°C durante 12 hr y a 60°C durante 24 hr, respectivamente.

Resultados experimentales
La succión de los suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia es determinada
mediante el ensayo de placa porosa, soluciones de ácido sulfúrico y el método del papel filtro
para muestras extraídas a una profundidad z=5.5 m, y por medio de soluciones saturadas de
sales y papel filtro para muestras extraídas a una profundidad z=7.0 m.
Las curvas características del suelo extraído a z=5.5 m de profundidad, incluyendo la
variación con la humedad y el grado de saturación, son presentados en la Figura 2.33. Las
succiones alcanzan ψ=32 MPa – 2 kPa en el rango de humedades de wo=10% – 45%. Los
cambios de la relación de vacíos con la succión son resumidos en la Figura 2.34. Los
resultados indican que ocurre mayor contracción a medida que el suelo desarrolla succiones
superiores a ψ=1 MPa.
Las diferencias entre los métodos de placa porosa y de papel filtro son observadas en la
Figura 2.35 en la cual la succión está en una escala aritmética. El método de placa porosa
resulta en humedades naturales variando entre wo=38% y wo=24% en el rango de presiones
aplicado (ψ=25 – 800 kPa). El método del papel filtro (inicialmente seco), implementado en
el rango de humedades wo=10% – 43%, lleva a succiones más altas respecto a las que son
73

Capítulo 2. Formación y caracterización físico-química
posibles por el método de la placa porosa. Por comparación puede observarse que en el
mismo rango de humedades obtenido con el método de placa porosa, el método del papel
filtro permite alcanzar valores de succión considerablemente superiores (ψ=2.0 – 4.9 MPa,

ψm=5 kPa – 1.8 MPa). Los valores de succión osmótica obtenidos son significativamente
altos (π=0.9 – 3.1 MPa) considerando la baja concentración de sales presente en estos suelos.
La succión osmótica de estos suelos es inferior a π=7.6 kPa con base en los resultados de
conductividad eléctrica del fluido en los poros presentados anteriormente.
El método del papel filtro también es realizado con muestras de z=5.5 m de
profundidad, con humedad wo=11% - 45% y partiendo de una condición saturada del papel.
Los resultados de succión matricial, mostrados en la Figura 2.33 (datos: Fawcett & CollisGeorge y Delage – CERMES)son similares a los encontrados con el método del paper filtro
seco. Sin embargo, los resultados de succión matricial no son incluidos debido a que
mostraron una tendencia equívoca dada por el incremento de succión total con el incremento
de humedad. Las principales inconsistencias de los resultados de succión total se presentaron
para humedades superiores a wo=25%. Esto se debe posiblemente a la transferencia de
humedad hacia las paredes del envase durante el secado del papel y a que en el tiempo en que
se realiza el ensayo no se ha alcanzado el equilibrio termodinámico del sistema.
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Figura 2.33 Curva característica - Suelos derivados de cenizas volcánicas de Manizales
(z=5.5 m) (Métodos: papel filtro: Deka et al. (1995), Fawcett & Collis-George,
Delage – CERMES y placa porosa)
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Los resultados del método de transferencia de vapor de agua con soluciones de ácido
sulfúrico no son graficados (Tabla 2.12) debido a que los valores de humedad son inferiores
al wo=5% en todos los niveles de succión impuestos. Humedades inferiores a este valor no
son alcanzadas en ambientes naturales. Esto sugiere la imposibilidad de los suelos derivados
de cenizas volcánicas estudiados para desarrollar succiones superiores a pF=4.5 (3.1 MPa).
Tabla 2.12 Resultados de ensayos de succión con soluciones de H2SO4 – Suelos
derivados de cenizas volcánicas de Manizales (z=5.5 m)
pF

ψ [MPa]

wo

4.5

3.1

0.04

5.5

31.0

0.05

6

98.0

0.03

6.5

310.0

0.00

7

980.4

0.00
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Figura 2.34 Variación de la relación de vacíos con la succión - Suelos derivados de
cenizas volcánicas de Manizales (z=5.5 m)
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Figura 2.35 Comparación de métodos de papel filtro y placa porosa para determinar la
curva característica - Suelos derivados de cenizas volcánicas de Manizales
(z=5.5 m)
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La curva característica del suelo extraído a z=7 m obtenida por los métodos de papel
filtro y de transferencia de vapor con soluciones de sal es presentada en la Figura 2.36. En la
gráfica se puede observar que a humedades superiores a wo=98% ocurren grandes cambios de
succión con pequeños incrementos de humedad. En humedades en el rango entre wo=46% y
wo=98%, la succión presenta una ligera disminución ante fuertes cambios de humedad. Esta
región corresponde al régimen funicular en el cual la retención de agua es controlada por la
porosidad de la estructura y la distribución de tamaños de poros (Lu y Likos, 2004). La
contracción inducida en diferentes niveles de succión es resumida en la Figura 2.37. Estos
resultados demuestran alta variación de la relación de vacíos (e=3.0 – 4.0) en el rango de
succiones aplicado. En particular, se observa una zona en la cual la succión es capaz de
inducir elevados cambios de volumen (e=3.9 – 3.4), correspondiente a la zona de régimen
funicular en la cual los macroporos se reducen considerablemente.
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Figura 2.36 Variación de la relación de vacíos con la succión - Suelos derivados de
cenizas volcánicas de Manizales (z=7.0 m)
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En la Tabla 2.13 se presentan los resultados obtenidos por medio del método de
transferencia de vapor con soluciones saturadas de sales. Los datos permiten observar el alto
potencial de retención de agua de los suelos derivados de cenizas volcánicas extraídos a z=7.0
m de profundidad. En un rango de humedad del suelo variando entre wo=24% y wo=36% el
suelo impone succiones elevadas, equivalentes a las inducidas por las soluciones de sal
saturadas. La retención del agua en este rango de succiones estaría fuertemente asociada con
las propiedades de adsorción de agua en las paredes de los minerales de arcilla.
El método del papel filtro (inicialmente seco) conduce a succiones inferiores a los
suelos a menor profundidad (z=5.5 m), ψ=367 kPa – 11.9 MPa, ψm=47 kPa – 10.6 MPa, con
humedades variando entre wo=64% – 109%: Las succiones osmóticas deducidas a partir de
este método alcanzan valores muy altos π<1.3 MPa, que no representan valores realistas para
estos suelos, ya que presentan baja resistencia iónica.
Tabla 2.13 Resultados de ensayos de succión con soluciones saturadas de sales – Suelos
derivados de cenizas volcánicas de Manizales (z=7.0 m)

Soluto

ψ [MPa] a
20°C

wo

Sr

NaOH⋅H2O

242

35.8%

24.9%

CaCl2⋅6H2O

463

32.2%

21.8%

MgCl2⋅6H2O

472

30.0%

20.7%

NaCl

584

27.1%

18.5%

NH4Cl

591

24.8%

16.7%

KCl

600

24.3%

16.4%
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Figura 2.37 Curva característica - Suelos derivados de cenizas volcánicas de Manizales
(z=7.0 m) (Métodos: papel filtro - Deka et al., 1995 y soluciones saturadas de
sales)
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A partir de los resultados presentados en las Figuras 2.33 y 2.37 es posible calcular la
superficie específica del suelo en diferentes condiciones de humedad de acuerdo con la
ecuación propuesta por Cho y Santamarina (2001):
⎛S γ ⎞
∆u = Ts ⎜⎜ s w ⎟⎟
⎝ wg ⎠

[2.4]

donde ∆u es la succión matricial del suelo, Ts es la tensión superficial del agua, Ss es la
superficie específica del suelo, γw es el peso específico del agua, w es la humedad del suelo y
g la gravedad. Esta ecuación fue desarrollada para suelos conformados por partículas
laminares y perfectamente lisas.
Los resultados obtenidos con base en esta ecuación permiten estimar superficies
específicas entre Ss=553 m2/g y Ss=750 m2/g para humedades variando entre w=98% y
w=46%, para los suelos extraídos a z=7.0 m de profundidad, y entre Ss=60 m2/g y Ss=487
m2/g para humedades variando entre w=23% y w=9%, para los suelos extraídos a z=5.5 m de
profundidad. Los resultados para muestras extraídas a z=7.0 m de profundidad confirman la
alta influencia y presencia de partículas en la fracción submicroscópica. Los valores
obtenidos son superiores a los encontrados mediante los métodos de adsorción de azul de
metileno y adsorción de gas. Esta sobreestimación de la superficie específica puede ser debida
a la suposición de partículas laminares, homogéneas y lisas, que no representa completamente
el material utilizado en los ensayos (diámetro < 75µm).

2.3.10.

Conductividad térmica (humedad natural)

La conductividad térmica de un material dada en W/mK es una propiedad que describe
la transferencia de calor debida al cambio de temperatura. En suelos, la conductividad térmica
es gobernada fundamentalmente por el arreglo de partículas, la porosidad, la humedad y la
composición mineralógica. Cada componente líquida, sólida o gaseosa del suelo contribuye
de acuerdo con su conductividad térmica a la conductividad térmica del suelo. Mientras que
los minerales tienen alta conductividad térmica (ktmineral>3 W/mK), la conductividad térmica
del agua (ktagua=0.6 W/mK a 20°C) y del aire ktaire= 0.025 W/mK
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significativamente menores. Así suelos secos y porosos tienen baja conductividad, y suelos
húmedos y con mayor contacto entre partículas tienen alta conductividad térmica. El contacto
entre partículas se incrementa por el incremento del número de coordinación o del tamaño de
las partículas (área de contacto). Adicionalmente, respecto al tipo de minerales y partículas, el
incremento de la conductividad térmica con la densificación del suelo es más significativo
para arenas que para limos y arcillas (Abu-Hamdeh y Reeder, 2000).
La conductividad térmica de los suelos derivados de cenizas volcánicas, extraídos a
z=7.0 m, es medida por medio un método de transferencia de calor a través de una aguja
hipodérmica. La aguja tiene un calentador y una termocupla capaz de medir la temperatura en
la superficie del calentador. Durante el ensayo se inserta la aguja dentro de la muestra y se
permite el flujo de calor en un periodo corto, mientras se registra el incremento de la
temperatura. Este incremento sólo depende del potencial de calor (p) y de la conductividad
térmica del material (kt) y está gobernado por la siguiente ecuación:

T - To =

p
ln(t - to )
4π kt

[2.5]

en donde To (s) es la temperatura inicial, to (s) es una corrección del tiempo (usada para
tener en cuenta las dimensiones finitas de la fuente de calor y la resistencia del contacto entre
la fuente y el medio al exterior a la fuente, Martin, 2004), p (W/m) es la transferencia del
calor por unidad de longitud, y kt (W/mk) es la conductividad térmica del material alrededor
de la aguja hipodérmica.
Resultados experimentales
La conductividad térmica de los suelos extraídos a z=7.0 m es resumida en la Tabla
2.14 para diferentes niveles de humedad próximos a la humedad in situ. Los valores promedio
obtenidos de conductividad térmica y humedad son kt =0.71 W/mk y wo=115%. En la Figura
2.38 se presenta la variación típica de temperatura y tiempo en el suelo producida por la
aplicación de un potencial de calor.
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Tabla 2.14 Conductividad térmica – Suelos derivados de cenizas volcánicas (Colombia)
Humedad

Conductividad térmica

wo

[W/mK]

108%

0.62

110%

0.70

118%

0.68

122%

0.83

33.6

Temperatura [K]

33.2

32.8

32.4

32
3.8

4

4.2

4.4

4.6

4.8

Ln t [s]

Figura 2.38 Variación de temperatura vs. tiempo – Ensayo de conductividad térmica
Los valores obtenidos indican que la alta porosidad, alta humedad y la composición
mineral de los suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia son los factores que
gobiernan la conductividad térmica. La presencia de minerales como alofana, imogolita y
haloisita contribuye a la alta porosidad y consecuentemente a bajos valores de conductividad
térmica (próximos a ktagua=0.6 W/mK y ktaire= 0.025 W/mK).
Los valores de conductividad térmica encontrados son similares a aquellos reportados
para suelos alofánicos, kt =0.5 – 0.7 W/mk, y Andosoles, kt =0.6 – 0.8 W/mk en Japón
(Maeda et al., 1977); esta literatura no reporta la humedad a la cual se hicieron las
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mediciones. Para suelos derivados de cenizas volcánicas en Chile se han encontrado
conductividades térmicas de kt =0.84 – 0.94 W/mk para humedades variando entre wo=30% 33% (Antilen et al., 2003).
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2.4.

Discusión

Los procesos de meteorización que actuaron sobre las cenizas volcánicas depositadas en
el Eje Cafetero en los últimos 20,000 años, llevaron a la formación de suelos con propiedades
físicas, químicas y mineralógicas particularmente relevantes en el comportamiento mecánico
y desempeño en obras de ingeniería.
Estos suelos presentan alta superficie específica (Ss=318-360 m2g-1) y alta porosidad
(n=0.58-0.79), propiedades directamente relacionadas con la presencia de partículas de
haloisita y partículas de alofana enlazadas por hilos de imogolita, conformando la fracción
submicroscópica. La evolución de estos minerales resulta principalmente de la alteración del
vidrio volcánico presente en las cenizas volcánicas.
La estructura que forman estos minerales está caracterizada por agregaciones de tamaño
inferior a 10 µm. El arreglo de agregaciones permite una porosidad alta y dual, con poros que
varían en promedio entre 25 nm y 169 nm en diámetro. Las características estructurales de
estos minerales de arcilla también influyen en la alta retención de agua que estos suelos
desarrollan. La influencia relativa de alta porosidad y alta capacidad de retención de agua se
refleja en propiedades como la conductividad térmica.
La fracción de limos y arenas de estos depósitos está caracterizada por la presencia de
vidrio volcánico y feldespatos plagioclasa. Los altos contenidos de estos minerales, que son
de rápida alteración, denotan la corta edad y evolución de los depósitos actualmente
encontrados. La reducción del contenido de feldespato plagioclasa con la profundidad implica
diferencias en la edad de cenizas volcánicas que originaron los estratos estudiados. Esto
puede explicar las diferencias en la distribución de partículas, la porosidad, la plasticidad y la
capacidad de retención de agua encontradas en este estudio. Los suelos extraídos a 7 m de
profundidad corresponden a depósitos más alterados, que presentan mayor contenido de
arcilla y una elevada porosidad debida a fuertes procesos de meteorización. Estos procesos
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incluyen la disolución y reprecipitación de compuestos, la alteración mineral y la migración
de finos hacia zonas más profundas.
La alta porosidad y el predominio de minerales de arcilla permite que el suelo presente
in situ alta humedad y que sea capaz de desarrollar elevadas succiones en un rango amplio de
humedades (suelos ubicados a z=7.0 m profundidad). Estos suelos permiten alta contracción a
medida que se incrementa la succión. Los suelos a menor profundidad (z=5.5 y z=1.5 m) son
estratos más recientes, con una ligera alteración que lleva a una estructura más densa y
mayores contenidos de limos y arenas. Consecuentemente, estos suelos tienen menor
capacidad para alojar agua, menor cambio de volumen en relación con variaciones de succión
y una mayor sensibilidad de la succión al cambio de humedad como se observa a partir de los
resultados obtenidos experimentalmente.
El suelo extraído a z=7.0 de profundidad es un suelo que presenta una estructura muy
abierta capaz de alojar grandes cantidades de agua (wsat=139% – 144%). En la curva
característica se pueden apreciar tres regiones que indican el predominio de diferentes
mecanismos de retención de agua (i.e. capilar, adsorción en corto rango). La región con
humedad por encima de wo=98% presenta elevados cambios de succión con pequeños
incrementos de humedad. El grado de saturación correspondiente a esta humedad (Sr=66%)
denota la presencia de aire en el suelo, que estaría ocupando principalmente los macroporos
formados entre las agregaciones localizados cerca de la superficie. Los cambios de succión en
esta región podrían ser atribuidos a la alta sensibilidad de la capilaridad desarrollada en
microporos ante ligeros cambios de humedad. La región a humedad inferior a wo=98% y
superior a wo=36% presenta pequeños cambios succión con altas variaciones de humedad y
altos cambios de volumen. Las succiones generadas son muy altas y superan ψ =4.3 MPa.
Esta región de baja pendiente (similar a un “plateau”) hace distintiva la curva característica de
estos suelos respecto a curvas convencionales. Una explicación de este plateau podría ser
asociada con la capilaridad en los macroporos. Esto implica que la pérdida de agua en los
macroporos induciría ligeros incrementos de succión y podría llevar a grandes cambios de
volumen. La última región corresponde a niveles de succión muy elevados obtenidos con la
técnica de transferencia de vapor. En esta región la succión supera ψ=242 MPa para
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humedades inferiores a wo=36%. Estos altos niveles de succión podrían atribuirse a fuertes
efectos capilares desarrollados posiblemente en partículas de la fracción nanométrica y a la
fuerte adsorción de agua sobre las paredes de los minerales de arcilla y en el interior de su
estructura.
La curva característica de retención de agua para los suelos extraídos a z=5.5 m de
profundidad tiene una forma similar a la comúnmente reportada en suelos. En las zonas de
alta y baja saturación se pueden observar menores cambios de succión con la humedad que en
la zona de saturación intermedia (wo=22%-38%). En esta zona la alta pendiente de la curva
sugiere que la distribución de poros de estos suelos cubre un amplio rango de diámetros, por
lo que los efectos capilares varían considerablemente con la humedad. Los cambios de
volumen asociados a la variación de la humedad son bajos en comparación con la tendencia
observada para los suelos extraídos a z=7.0 m como consecuencia de las fuertes diferencias en
porosidad y distribución de partículas observadas en las muestras.
Entre los métodos aplicados, el método del papel filtro ofrece más ventajas respecto a
los otros métodos aplicados debido a que permite conocer la curva característica en un amplio
rango de humedades. Los valores de succión matricial resultan más confiables que los valores
de succión total debido a que no son considerablemente afectados por la condición inicial del
papel filtro (seca o saturada, ver Figura 2.39). La condición inicial del papel filtro afecta
fuertemente los resultados de succión total debido a determina el tiempo de estabilización de
la humedad del sistema (suelo-aire-papel filtro). La condición inicial del papel filtro también
determina los efectos del volumen de aire en el envase y de los cambios de temperatura. La
principal inconsistencia de los valores medidos de succión total consiste en la reducción de la
succión con la reducción de humedad. Estos resultados se observan en la condición en la que
el papel está inicialmente saturado. En este caso el papel transfiere humedad no sólo al suelo
sino al aire que lo rodea. Mientras el sistema se estabiliza, pueden ocurrir pequeños gradientes
de temperatura en las fronteras de los envases que conducen a la condensación del agua en las
paredes.
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La condición de humedad inicial del papel filtro parece producir algunas variaciones en
los niveles de succión. Sin embargo, esta observación requiere ser analizada cuidadosamente,
pues los valores de humedad que el papel filtro tiene al estabilizarse con el suelo caen
aproximadamente en la misma curva para los dos métodos, papel inicialmente seco y papel
inicialmente húmedo, como se observa en la Figura 2.39. Por lo anterior, se puede decir que
las condiciones humedad del papel filtro no afectan la succión que el suelo desarrolla y que la
diferencia en los valores predichos se debe a la función de calibración del papel filtro. La
ecuación de calibración del papel filtro Whatman No. 42 desarrollada por Deka et al. (1995)
predice succiones mucho más altas que las calculadas a partir de la curva por Fawcett y
Collis-George (1967) y experimental (Delage - CERMES).
De manera general, se considera que los valores de succión osmótica deducidos de los
valores de succión total y matricial no representan condiciones reales de los efectos osmóticos
capaces de ser desarrollados en los suelos estudiados. La conductividad eléctrica del fluido en
los poros de los suelos estudiados indica que la concentración de sales es mínima y los efectos
asociados con alta salinidad son despreciables. Estos suelos corresponden a suelos no salinos
y no sódicos que tienen con un grado de salinidad muy bajo, de acuerdo con la escala de Ryan
et al. (2001). La presión osmótica equivalente es muy baja (π<10 kPa) y por tanto lo es su
participación en el potencial total del agua en estos suelos. La baja concentración iónica del
fluido en los poros puede, en general, ser explicada por las condiciones aptas de infiltración y
drenaje que facilitan la disolución, el transporte de solutos y los procesos alteración de los
minerales primarios.
Las diferencias en los valores de succión alcanzadas por diferentes métodos no son
apreciadas claramente en la escala logarítmica. El método de placa porosa lleva a valores
significativamente inferiores a los valores obtenidos por medio del método del papel filtro en
el mismo rango de humedades.
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Figura 2.39 Comparación de la humedad del papel filtro al final del ensayo dependiendo
de la condición inicial del papel: seco y saturado
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La plasticidad de los suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia también
manifiesta la influencia de los minerales que conforman la fracción arcillosa. Los suelos con
predominio de haloisita, alofana e imogolita tienen límites de Atterberg particularmente altos.
Sin embargo, estos límites son sensibles a las condiciones de secado impuestas al material
antes del ensayo. El secado tanto al aire como en horno reduce los límites de Atterberg como
consecuencia de la pérdida irreversible del agua adsorbida a las paredes y en el interior de los
minerales. La magnitud de los cambios de plasticidad debida a los ciclos sucesivos de secado
y humedecimiento impuestos in situ no ha sido cuantificada y posiblemente es afectada por la
duración y temperatura de secado, el tiempo de rehumedecimiento, entre otros factores.
En general los minerales arcillosos tienen una carga neta negativa que es compensada
por la adsorción de cationes. Comúnmente la mayor parte de la carga negativa es debida a
características del mineral, por una parte a la substitución isomorfa en su estructura y
adicionalmente, a la presencia de grupos OH- en las imperfecciones de la superficie o los
extremos. Existe otra parte de la carga en la superficie de los minerales debida a la
disociación de H+ de los grupos OH- y que depende del pH del ambiente. En los suelos
derivados de cenizas volcánicas la carga neta es en gran parte dependiente del pH. Esta
tendencia se incrementa con el contenido de alofana e imogolita (Wada, 1989).
La carga negativa de los suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia es medida
por medio de CEC a condiciones próximas a la neutra (pH∼6.5). Este pH es próximo al valor
de pH en el cual ocurre la mayor atracción entre las partículas (point of zero charge) PZC
∼7.0 y la condición de formación y conservación de alofana e imogolita (pH=5 – 7, Wada,
1989) y haloisita (pH=5.7 – 7.1, Wada, 1990). La carga negativa de la superficie de los
minerales de arcilla de estos suelos se incrementa a medida que aumenta el contenido de
arcilla con la profundidad.
La haloisita, mineral arcilloso de mayor abundancia en estos suelos, tiene mayor
influencia sobre la capacidad de intercambio catiónico obtenida CEC=11.9 – 38.7
cmol(+)/kg. Otros autores han reportado valores similares para suelos derivados de cenizas
volcánicas en otras regiones (CEC=20 – 50 cmol(+)/kg – Wada, 1989; CEC=29.8 – 49.3
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cmol(+)/kg, Costa Rica y CEC=50.0 cmol(+)/kg, Honduras – Fassbender, 1987). Los bajos
contenidos de alofana explican que los valores de CEC no sean tan altos como los
comúnmente encontrados en suelos con predominio de este mineral (CEC=135 cmol(+)/kg –
Wada, 1989). Los resultados obtenidos adicionalmente muestran que a mayor profundidad
mayor selectividad del suelo por iones monovalentes (Na+). La tendencia a adsorber este ión
tiene relación con el desarrollo de estructuras dispersa y consecuentemente más porosas.
La presencia de partículas en la escala nanométrica y la tendencia a formar
agregaciones son características que demuestran la importancia de aplicar métodos no
tradicionales en geotecnia (i.e. microscopia electrónica, la adsorción de substancias,
difracción de rayos X, etc.) para el estudio de los suelos derivados de cenizas volcánicas.
Igualmente, el estudio de propiedades eléctricas y térmicas de estos suelos permite
comprender propiedades estructurales e influencia de los fluidos en los poros.
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2.5.

Conclusiones

Los suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia son suelos residuales de
reciente formación (5.000 a 20.000 años) que presentan alta variabilidad espacial como
consecuencia de los patrones aleatorios de depositación de las cenizas volcánicas y de las
diferencias en la meteorización que han soportado. Esta variabilidad se puede observar en
características como espesor del estrato, granulometría, plasticidad, mineralogía, porosidad y
humedad, entre otros.
La evolución de las cenizas volcánicas involucra procesos de alteración química que
llevan a la formación de haloisita, alofana e imogolita, minerales particulares que conforman
la fracción submicroscópica. Las características más relevantes de estos minerales incluyen
alta porosidad de la estructura mineral, agua adherida o alojada en el interior del mineral y
una tendencia a formar agregaciones que alcanzan la escala micrométrica. Estos minerales
son responsables de propiedades comunes de los suelos derivados de cenizas volcánicas en
Colombia tales como su alta porosidad, plasticidad, capacidad de retención de agua y
superficie específica. Estas propiedades afectan la interacción de las tres fases del suelo
(patículas, fluidos, gases) y consecuentemente las fuerzas que gobiernan la compresibilidad,
la conducción (i.e. eléctrica, térmica e hidráulica) y la resistencia.
La fracción de limos y arcillas puede aún presentar minerales primarios de rápida
alteración (secuencia de meteorización mineral de Goldich, 1938), como el vidrio volcánico y
los feldespatos de plagioclasa, indicando la reciente evolución de estos suelos. La variación
del contenido de estos minerales en profundidad asimismo implica que fueron formados a
partir de cenizas volcánicas de diferente origen.
Los minerales de arcilla (haloisita, alofana e imogolita) presentes en los suelos
derivados de cenizas volcánicas en Colombia determinan las condiciones de carga eléctrica
superficial y consecuentemente las fuerzas de atracción o repulsión entre las partículas. La
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carga negativa de estos suelos es alta, debido a la elevada superficie específica de los
minerales de arcilla y depende de las condiciones de acidez del ambiente. Por lo general estos
suelos presentan una condición débilmente ácida (pH=6.5) próxima al pH neutro. En esta
condición las partículas forman una estructura floculada y en condición más ácida o básica se
dispersaría. Los suelos estudiados presentan una alta selectividad de iones monovalentes, lo
cual le imparte una tendencia a la formar estructuras dispersas dependiendo de la
disponibilidad de iones. Sin embargo, en las condiciones ambientales típicas, los fluidos
presentes en los poros tienen bajo contenido de iones libres y baja salinidad. Esta propiedad
adicionalmente implica que el potencial osmótico es despreciable.
Existe una gran variedad de métodos físicos y químicos que permiten conocer la
succión que la estructura porosa del suelo bajo ciertas condiciones de humedad. La selección
y aplicación de estos métodos depende del tipo de suelo. Algunos de éstos, como los métodos
del papel filtro y de la placa porosa permiten conocer la curva característica cubriendo un
amplio rango de humedades. Otros, como los basados en la transferencia de vapor por medio
de soluciones de sales saturadas o soluciones ácidas tienen algunas limitaciones debido a que
imparten succiones muy altas que no son representativas de las propiedades de retención de
agua de ciertos suelos. La experiencia de este estudio, permite concluir que la interpretación
de los resultados de la succión osmótica obtenidos a partir del método del papel filtro, debe
ser cuidadosamente revisada y comparada con ensayos químicos que permitan conocer las
propiedades reales de salinidad del suelo.
El estudio experimental de las propiedades físicas, químicas y mineralógicas de los
suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia ha demostrado la aplicabilidad y
relevancia de métodos poco convencionales para el estudio y la caracterización de suelos (i.e.
microscopia electrónica, sedimentación, adsorción de gas, conductividad eléctrica y térmica,
adsorción de azul de metileno, etc.).
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3. Estudio de la interacción de partículas en suelos
derivados de cenizas volcánicas
3.1.

Introducción

El comportamiento mecánico de los suelos derivados de cenizas volcánicas no es
exclusivamente atribuido a la historia de esfuerzos, sino que es afectado significativamente
por las características físicas, composición y estructura del suelo.

En Colombia, los suelos derivados de cenizas volcánicas se desarrollan en estructuras
conformadas por agregaciones que pueden organizarse en arreglos muy abiertos (n=0.56 –
0.79, este estudio) y presentar cementación. La cementación es el resultado de la
meteorización química de las cenizas volcánicas por medio de procesos de disolución y
reprecipitación de compuestos presentes en los minerales. La composición química de los
fluidos disponibles y su relación con la mineralogía del suelo controlan estos procesos y por
tanto la estabilidad química de la cementación. Mientras los enlaces cementantes
permanezcan, la respuesta mecánica del suelo es apreciablemente distinta de la que presenta
un suelo con características idénticas pero sin cementación.
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Asimismo, las condiciones de humedad impuestas por el medio por lo general llevan a
estados de parcial saturación de estos suelos y por lo tanto al desarrollo de succiones que
afectan la interacción entre partículas y la respuesta mecánica del suelo.

En este capítulo se comentarán las características más importantes del comportamiento
mecánico de suelos cementados y no saturados. Por medio de un programa experimental se
estudiarán la disolución de los minerales que contribuyen a la cementación de los suelos
derivados de cenizas volcánicas en Colombia y la respuesta oedométrica del estos suelos
evaluando la importancia relativa de la succión y la cementación, y los cambios volumétricos
durante la saturación.

3.2.

Revisión bibliográfica

La presencia de cementante conectando las partículas y la succión debida a la interacción
sólido-líquido-gas tienen importantes efectos sobre la rigidez, la compresibilidad y la
conductividad hidráulica, entre otras propiedades del suelo. Estos efectos serán estudiados a
continuación, como marco conceptual básico para el análisis del comportamiento mecánico
de suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia.

3.2.1

Cementación

La cementación consiste en un sistema de enlaces que unen las partículas del suelo y
llevan a la formación de agregaciones. Estos enlaces son resultado de los procesos químicos,
físicos, térmicos y biológicos que transforman el material original.

La manera como las partículas del suelo se agrupan depende principalmente de la
distribución de tamaños y de la composición química del material y de los fluidos disponibles
(Imeson y Vis, 1982). Las partículas se unen unas con otras a través de enlaces o
agregaciones formados como resultado de los procesos de floculación y cementación.
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La floculación es producida por fenómenos electrocinéticos de dos tipos. El primero se
genera por el acercamiento de partículas cargadas negativamente a través de puentes de carga
contraria o agentes floculantes tales como Ca2+, Mg2+, Fe3+ y Al3+. La atracción entre las
partículas se mantiene estable mientras persista el agente floculante. El segundo fenómeno de
floculación, ocurre por la atracción electrostática entre lo bordes positivos y las caras
negativas de los minerales arcillosos. Este proceso es electrostáticamente más estable que el
primero y ocurre comúnmente en suelos con pH ácidos, que favorecen el incremento de
cargas positivas.

El mecanismo de floculación por lo general anticipa la formación de la cementación. La
cementación consiste en el mutuo enlace de partículas floculadas, por acción de diferentes
materias coloidales o sustancias denominadas cementantes, tales como materia orgánica,
partículas de arcilla, coloides inorgánicos (Al, Fe), carbonatos y óxidos.

El estudio realizado por Reeves (1976) sobre la composición química de un considerable
número de muestras de suelos cementados en diferentes regiones, muestra el predominio de
algunos cementantes. El carbonato de calcio es el cementante más frecuente, encontrado en
el 80% de las muestras examinadas; también son importantes el óxido de calcio y dióxido de
sílice, identificados en 43% y 12% de las muestras, respectivamente. Otros cementantes
incluyen partículas de limo y arcilla y óxidos de magnesio, aluminio y hierro.
Adicionalmente, en suelos ubicados en regiones semiáridas y tropicales se encuentran
minerales levemente cristalizados de Si que producen cementación (Walsh, 1997).

Las características físicas y químicas del cementante determinan su comportamiento ante
cambios en las condiciones ambientales (i.e. humedad, temperatura, presión, etc.) durante
formación. La cementación causada por partículas de arcilla se incrementa mientras mayores
sean su superficie específica y su capacidad de intercambio catiónico. Los coloides de hierro
y aluminio hidratados son casi completamente irreversibles en la deshidratación, por lo cual
generan agregaciones muy estables al agua. La agregación por materia orgánica es más
efectiva en suelos con poco contenido de arcilla y necesariamente involucra el proceso
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metabólico de ciertos microorganismos, que como micelios son agentes cementantes
(Frómeta, 2000).

La presencia de cementante conectando las partículas tiene importantes efectos sobre las
deformaciones volumétricas y cortantes, la rigidez, la resistencia cortante (drenada y no
drenada) del suelo.

La rigidez de un suelo cementado en pequeñas deformaciones depende del grado de
cementación y del esfuerzo efectivo. La cementación controla la rigidez en niveles de
esfuerzo bajos relativos a un nivel de esfuerzo en el cual se presentan cambios en la estructura
del suelo debidos a decementación. La decementación puede presentarse como colapso
estructural o reducción progresiva del volumen con el incremento del esfuerzo. Cuando la
reducción es progresiva el esfuerzo en el cual se inicia la decementación puede aumentar
durante la compresión (Figura 3.1) (Nagaraj et al., 2000; Nagaraj et al., 1998).

Figura 3.1 Trayectorias de compresión para arcilla de Louiseville en estados
inalterado y remoldeado (Nagaraj et al., 1998)
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Por encima del esfuerzo en el que se produce o inicia la decementación de la estructura,
el esfuerzo vertical efectivo gobierna la deformación del suelo, como ocurre en suelos sin
cementación. A medida que el esfuerzo aumenta, las fuerzas interpartícula rompen los enlaces
de contacto y las fuerzas se redistribuyen entre las partículas (Rinaldi y Santamarina, 2003).

La Figura 3.2 explica los efectos de cementación sobre la velocidad de onda cortante,
variable que denota rigidez. De la misma manera que la rigidez, la resistencia también es
afectada por la cementación (Means y Parcher, 1963).

⎛V ⎞
log ⎜ s ⎟
⎝ m/s ⎠

Cementation
controlled

Stress
controlled

Cemented

Cementation
increases
Uncemented

⎛ σ' ⎞
log⎜⎜
⎟⎟
⎝ kPa ⎠
Figura 3.2 Efecto de la cementación sobre la velocidad de onda cortante de
suelos (Rinaldi y Santamarina, 2003)
La respuesta esfuerzo-deformación en condición oedométrica de algunos depósitos
derivados de cenizas volcánicas posee características similares a la de suelos cementados.
Estas características (Figura 3.3) incluyen una región de muy baja compresibilidad a bajos
esfuerzos, seguida de otra región en la cual se incrementa significativamente la
compresibilidad a partir de un esfuerzo específico. Este esfuerzo, denominado por algunos
investigadores como preconsolidación aparente (Wesley, 2001, 1973), no tiene relación con
la historia de esfuerzos y presión de sobrecarga y depende de la densidad inicial y
composición del suelo (Nagaraj et al., 1998; Nagaraj et al., 2000; Wesley, 2001).
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A pesar de que las relaciones de vacíos de suelos derivados de cenizas volcánicas in situ
alcanzan valores muy altos, la compresibilidad no es necesariamente alta en niveles bajos de
esfuerzo. Wesley (2001) sugiere que los bajos cambios de volumen en etapas tempranas de
carga son debidos a que la alofana aloja agua en su estructura mineral que no participa en la
compresión del suelo. Evidencia experimental de esta hipótesis no ha sido reportada en la
literatura.

La conductividad hidráulica puede variar en un amplio rango de valores en suelos
derivados de cenizas volcánicas. Algunos valores corresponden a los esperados para arcillas,
mientras que otros están asociados con predominio de limos como se observa en la Tabla 2.2,
presentada anteriormente.

Figura 3.3 Curvas típicas de e-log p para arcillas alófanas. Escalas logarítmica y
lineal (Wesley, 2001)
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Comúnmente los suelos derivados de cenizas volcánicas tienden a ser más permeables de
lo que se esperaría considerando los altos contenidos de arcilla (Wesley, 1977). Esta
condición se debe principalmente a su alta porosidad y la estructura abierta en la condición de
esfuerzos in situ. De acuerdo con Pandian et al. (1993) la permeabilidad de suelos tropicales
depende exclusivamente de la relación de vacíos y no de la historia de esfuerzos.

3.2.2

Succión

El esqueleto de suelo consiste de partículas sólidas ensambladas unas a otras y rodeadas
de agua o aire. El agua puede encontrarse libre en los vacíos, adsorbida por las partículas
sólidas o como vapor de agua. El aire que ocupa los poros puede estar en fase continua o
disuelto en el agua (fase discontinua). La interacción de las tres fases del suelo gobierna el
comportamiento esfuerzo-deformación y determina las variables de estado y las ecuaciones
constitutivas desarrolladas para modelar ese comportamiento (Fredlund y Rahardjo, 1993).
Estado de esfuerzos

El agua del suelo tiene un potencial termodinámico con respecto al agua libre. Este
potencial es reducido por mecanismos que incluyen capilaridad, adsorción de agua en corto
rango y efectos osmóticos (Lu y Likos, 2004). Los efectos capilares y de adsorción en corto
rango se unifican en el término denominado succión matricial. Comúnmente, la succión
matricial (ψm) es entendida como la diferencia entre las presiones de aire y agua en el suelo,
que forma una curvatura en la interfase aire-agua y un menisco. La succión matricial está
directamente relacionada con la tensión superficial que el agua es capaz de soportar en el
menisco y gobernada por el tamaño de los vacíos en el suelo, de la misma manera que el
diámetro de un capilar gobierna la altura que el agua alcanza al colocarlo dentro de un
recipiente con agua como se observa en la Figura 3.4.

Los efectos osmóticos debidos a la presencia de solutos disueltos en el agua reducen el
potencial del agua y son considerados en el término de succión osmótica (π) (Marshall et al.,
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1996). Los efectos osmóticos son debidos a iones libres, compuestos disueltos que llegan al
suelo por infiltración o lixiviación o cationes intercambiables sobre la superficie de los
minerales (Lu y Likos, 2004).

El agua es capaz de soportar tensiones de cientos de atmósferas por efectos capilares, sin
embargo está limitada por la presión de cavitación del agua en los meniscos, la cual es
determinada por la humedad relativa, temperatura e impurezas del agua.

Figura 3.4 Ascenso capilar y succión matricial en suelos

La succión total (ψ=ψm+π) que es capaz de desarrollar un suelo bajo determinadas
condiciones de temperatura, humedad y confinamiento dependen principalmente de la
distribución y arreglo de partículas y poros, la superficie específica y la composición química
de los componentes del suelo. La succión matricial de suelos finos (arcillas) puede ser muy
superior que en arenas, con valores típicos del orden de 103 kPa y 10-1 kPa, respectivamente.
La distribución de poros y la presencia de algún tipo de agregación pueden determinar
grandes diferencias en la succión desarrollada aún en similares condiciones de humedad y
relación de vacíos. Rao (1996) observó que el incremento del contenido de arcilla lleva a la
reducción de los poros y consecuentemente al incremento de la succión, en muestras
construidas en similares condiciones de densidad y humedad.
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La contribución de la capilaridad a la resistencia del suelo ha sido estudiada por medio de
modelos como los desarrollados por Fredlund y Rahardjo (1993), Alonso et al. (1990) y Cho
y Santamarina (2001). El modelo desarrollado por Fredlund y Rahardjo (1993) se basa en la
teoría de la elasticidad e involucra la succión matricial (ψm=ua-uw) y el esfuerzo neto (σ-ua)
como variables de estado y adiciona un el parámetro H, que es un módulo de elasticidad
relacionado con el cambio en la succión matricial. En este modelo la contribución de la
succión a la resistencia se incluye en términos de cohesión aparente (capp=(ua-uw)tanφb), la
cual tiene variación lineal con la succión. Esta cohesión aparente se entiende como la
resistencia cortante que un suelo normalmente consolidado y no saturado presenta bajo
esfuerzo normal nulo. El modelo elastoplástico de Barcelona (BBM) de Alonso et al. (1990)
se basa en la teoría de la plasticidad rigidizable y se compone de superficie de fluencia, ley de
fluencia (deformación plástica) y ley de rigidización (deformación elástica). Este modelo es
capaz de reproducir un gran número de características del comportamiento de suelos no
saturados como colapso, hinchamiento, incremento de esfuerzos de preconsolidación aparente
con incrementos de succión, entre otros. Cho y Santamarina (2001) definen un esfuerzo
equivalente al producido por capilaridad, concebido como el esfuerzo efectivo que sería
aplicado a un suelo seco o saturado para producir similares fuerzas de contacto interpartícula.
El esfuerzo equivalente propuesto es una función de la humedad, el tamaño de partículas, la
superficie específica y el tipo de arreglo de las partículas (simple cúbico y tetrahedral); de
esta manera considera la influencia de algunas variables microestructurales sobre la
capilaridad.

Cambios de volumen: hinchamiento y colapso

El humedecimiento de un suelo no saturado reduce la succión y produce cambios de
volumen. Los cambios de volumen llegan a ser apreciablemente altos en algunos suelos y
generar los fenómenos de hinchamiento o colapso de la estructura del suelo (Figura 3.5).
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Figura 3.5 Colapso e hinchamiento en suelos no saturados

El hinchamiento corresponde a una deformación volumétrica positiva (aumento volumen)
producida por la relajación de los esfuerzos efectivos en las partículas o por el incremento del
tamaño de algunas partículas de arcilla que al absorber agua incrementan su capa difusa. El
hinchamiento progresa a toda la estructura del suelo mientras haya suficiente infiltración de
agua. El hinchamiento causado por la relajación de esfuerzos ocurre en todos los suelos, sin
embargo la magnitud del cambio depende principalmente de la historia de esfuerzos,
densidad, plasticidad y humedad inicial. La deformación volumétrica debida a relajación de
esfuerzos es considerada comúnmente como elástica. El hinchamiento en el caso del
crecimiento de la capa difusa por absorción depende de la presencia y cantidad de minerales
arcillosos

expansivos.

Los

minerales

arcillosos

expansivos

más

conocidos

son

montmorillonita, ilita y caolinita. Los cambios de volumen por hinchamiento se incrementan
para suelos que presentan minerales de arcilla expansivos, alta densidad seca y bajos
esfuerzos de confinamiento. Adicionalmente, la fábrica en la que se organizan las partículas
en el suelo afecta el potencial de hinchamiento; mayor hinchamiento se produce en
estructuras floculadas que en estructuras dispersas (Seed y Chan, 1957).

El colapso induce una deformación volumétrica negativa (contracción) e irreversible de la
estructura de suelo. Este fenómeno se produce por la falla del contacto entre las partículas y la
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incapacidad de la estructura húmeda para soportar los esfuerzos aplicados antes del
humedecimiento. Durante el colapso las partículas se deslizan de manera repentina y
conforman una estructura más densa. Los suelos con mayor potencial de colapso son aquellos
que tienen una estructura panal muy abierta, presentan materiales con alta solubilidad al agua
y están sometidos a elevados esfuerzos de confinamiento que desestabilizan la estructura
humedecida. La estructura panal se forma por la unión de agregaciones a través de enlaces
cementantes.

Frecuentemente los suelos de origen eólico cementados o aquellos producidos por
intensos procesos diagenéticos de disolución y precipitación mineral pueden desarrollar este
tipo de estructura. La presencia de cementantes solubles en agua como carbonato de calcio
incrementa el potencial de colapso del suelo.

El potencial de colapso de un suelo está influenciado por el grado de agregación y
compactación de la estructura (Alonso et al., 1999). Suelos con una estructura muy abierta y
una baja densidad exhiben colapso estructural cuando pierden la succión (Fredlund y
Rahardjo, 1993).
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3.3.

Estudio experimental de la disolución

La estabilidad de los enlaces cementantes es concebida como la resistencia que el suelo
opone a la desintegración física de las agregaciones y a la dispersión físico-química del
cementante. Por medio de ensayos se evalúa la estabilidad de las agregaciones respecto a la
capacidad que tienen de mantener su forma ante la disolución en agua o en soluciones ácidas.
La disolución en el suelo es entendida como la desintegración de la estructura mineral de los
sólidos por acción del fluido presente en los poros. Por ejemplo, esta desintegración puede
ocurrir como la disociación de los compuestos iónicos de los minerales en iones, átomos o
moléculas, por la acción de solventes polares como el agua.

La identificación de los minerales que pueden ser disueltos en presencia de una solución
específica es compleja debido a que generalmente el proceso involucra la reacción de
elementos químicos presentes en diferentes minerales. Algunas soluciones ácidas son
preferiblemente utilizadas por su reconocida tendencia a disolver ciertos compuestos. Por
ejemplo, el carbonato de calcio es disuelto en soluciones de ácido clorhídrico (USDA, 1996;
ASTM D4373) y la haloisita muestra una gran solubilidad en ácido sulfúrico.

3.3.1

Procedimiento

Los ensayos de disolución se realizan en agua deionizada y en solución de ácido sulfúrico
(0.2 M). La haloisita y la caolinita son solubles en soluciones de ácido sulfúrico. La haloisita
tiene mayor solubilidad que la caolinita, debido al estado más fino de subdivisión y a la
presencia de moléculas de agua entre capas de silicatos (Marshall, 1964). En el ensayo son
reportadas las observaciones sobre los cambios físicos del suelo (forma, tamaño, color).
Durante la disolución en ácido sulfúrico se registra el cambio de pH y conductividad de la
solución, medidos con un conductímetro (AR50 pH/mV/Ion/Conductivity meter).
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El carbonato de calcio es identificado y cuantificado por medio de reacción con una
solución de HCl 0.5N y titulación por retroceso con una solución de NaOH 0.25N.

3.3.2

Preparación de la muestra

Los ensayos de disolución se realizan con fragmentos (diámetro aprox. 3 – 6 cm) de suelo
inalterado derivado de ceniza volcánica en Colombia. El material es colocado sobre un tamiz
No. 10 (diámetro=2 mm) dentro de un recipiente de vidrio que se llena con el agua o con la
solución ácida. El ensayo de carbonato de calcio es realizado con suelo seco al aire (peso: 5 g
aproximadamente) y pasado por el tamiz No. 10 (diámetro: 2 mm).

3.3.3

Resultados experimentales

Las observaciones de la reacción del suelo sumergido en agua indican que la saturación y
consecuente pérdida de saturación no causan la desintegración del suelo (Figura 3.6). El
material desprendido representa sólo el 2.65% del peso inicial y pasa a través del tamiz No
10, colocado como soporte del suelo. La agregación no presenta cambios apreciables de color
lo cual denota baja solubilidad de los minerales del suelo en agua.

Figura 3.6 Inmersión en agua deionizada
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La reacción en la solución de ácido sulfúrico presentada en la Figura 3.7 indica que
algunos agentes cementantes son disueltos en la solución preparada. Ésto se observa en la
desintegración física del suelo en menos de 4 hr. Los fragmentos resultantes tienen
dimensiones que en promedio corresponden a un diámetro equivalente de 12.5 mm. El suelo
va perdiendo su color amarillo-marrón natural hacia tonalidades claras. Este efecto está
relacionado con la oxidación de los metales presentes en el suelo (i.e. Me+2→Me+3+ e-, Me:
metal).

Inicial

4 hr

8 días
Figura 3.7 Disolución en solución 0.2 M H2SO4
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La variación de la conductividad eléctrica y el pH es presentada en la Figura 3.8. Los
resultados muestran que el pH disminuye y la conductividad de la solución baja
progresivamente desde σE=104 mS/cm a σE =76 mS/cm en 17 días. Los cambios que ocurren
durante la reacción son gobernados por el carácter de ácido fuerte del ácido sulfúrico que al
diluirse en agua se ioniza casi completamente. La conductividad eléctrica se reduce porque
los iones de (SO4)2- disociados en la solución disminuyen al reaccionar con iones
provenientes del suelo; paralelamente quedan libres más iones H+, que llevan a la reducción
del pH. Sin embargo, la interpretación de los resultados indica que los altos cambios de
conductividad y pH pueden ser consecuencia de problemas de medición.
1.2
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Figura 3.8 Variación de pH y conductividad eléctrica de la solución 0.2 M
H2SO4 durante la disolución de suelos derivados de cenizas
volcánicas (Colombia)
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3.4.

Estudio experimental de succión, cementación y fábrica

Por lo general los suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia se encuentran
parcialmente saturados y presentan rigidez y resistencia cortante relativamente altas (ángulos
de fricción entre ϕ=28º y ϕ=40º – Arango, 1993). Lo anterior conduce a cuestionar si estas
propiedades resistivas son resultado de los esfuerzos de succión por su estado no saturado o si
existe alguna cementación inherente en estos suelos desarrollada durante su formación.

En este programa experimental se analiza el efecto relativo de la succión y la
cementación sobre la respuesta esfuerzo-deformación de suelos derivados de cenizas
volcánicas del Eje Cafetero en Colombia utilizando muestras inalteradas y remoldeadas en
estado de humedad natural y de saturación.

3.4.1

Procedimiento

Para este programa experimental se utiliza una celda oedométrica (diámetro dcelda=100
mm, altura hcelda= 82 mm) instrumentada para investigar propiedades eléctricas y mecánicas
del suelo. La Figura 3.9 presenta un esquema de la celda oedométrica con los equipos
periféricos asociados.

Bender elements son instalados en la base y en el cabezal de la celda oedométrica para
monitorear la evolución de la rigidez durante carga y descarga. El bender element fuente es
conectado a un generador de señales. El bender element receptor es contectado a un
filtro/amplificador multicanal Krohn-hite (Model 3944) y la señal es adquirida por medio de
un osciloscopio de almacenamiento digital (Rapid System Digital Storage Oscilloscope
R1016).
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N
Signal
Generator

BE

CP

BE

Oscilloscope

HP8252

CP

BE

Figura 3.9 Celda oedométrica instrumentada (BE: bender element, CP: coaxial probe)

Las Figuras 3.10 y 3.11 presentan los conjuntos de señales de onda cortante para las
muestras inalterada y remoldeada en condiciones de humedad natural y saturación. Estas
señales permiten obtener el tiempo recorrido por la onda cortante a través de la muestra y
consecuentemente calcular la velocidad de onda cortante.

Las señales de muestras inalteradas mostradas en la Figura 3.10 demuestran que a
esfuerzos inferiores a σv’=200 kPa los tiempos de llegada de la onda cortante muy similares.
Para niveles de esfuerzo superiores se observa mayor reducción del tiempo de llegada de la
onda cortante con el esfuerzo. En las señales mostradas en la Figura 3.11, correspondientes al
estado remoldeado, se observa que el tiempo de llegada de la onda cortante cambia
apreciablemente con el esfuerzo vertical efectivo. En la zona de descarga se observa una
ligera variación del tiempo de llegada con respecto al esfuerzo para las condiciones alterada e
inalterada del suelo.
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Los resultados de la velocidad de onda cortante reflejan la evolución de la rigidez
durante los cambios de esfuerzo en condiciones oedométricas. La velocidad de onda cortante
es afectada por cambios de densidad y saturación. El incremento de la saturación por la
compresión del suelo lleva al incremento de la densidad y a la reducción de la succión.

La instrumentación de la celda odemétrica es complementada con un instrumento para
medir permitividad compleja ubicado en la base de la muestra. Este instrumento consiste en
un sensor de terminación coaxial (coaxial termination probe HP 85070A) conectado a un
analizador de impedancia (HP8752A). Las componentes real e imaginaria de la permitividad
son registradas para un rango de frecuencias entre 200 MHz y 1.3 GHz. por medio de un
cable coaxial.
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Figura 3.10 Conjunto de señales de onda cortante en muestras inalteradassuelos derivados de cenizas volcánicas (Manizales, z=7m) a)
humedad natural, wo=128%, b) humedad natural, wo=119%, c)
saturada, wo=131%, d) saturada, wo=124%. Valores en kPa.
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Figura 3.11 Conjunto de señales de onda cortante en muestras remoldeadassuelos derivados de cenizas volcánicas(Manizales z=7m) e) fracción
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La permitividad relativa compleja combina la componente real [κ’] y la componente
imaginaria [κ’’]. La componente real de la permitividad relativa κ’ mide la polarizabilidad del
material. En el rango de frecuencias entre 100 MHz y 1 GHz, la polarizabilidad de los suelos
es controlada por la polarizabilidad de las moléculas del agua, consecuentemente la
permitividad relativa real refleja el contenido volumétrico de agua en el suelo (Hallikainen et
al., 1985; Dobson et al., 1985; Filho y Portela, 1988; Shang et al., 1999; Santamarina, 2001).
La permitividad relativa imaginaria κ’’ involucra la contribución de las pérdidas por
polarización y la conducción ohmica. La conducción ohmica refleja la disponibilidad de
iones, su mobilidad y el grado de conducción superficial la cual es determinada por la
superficie específica del suelo (Peplinski et al., 1995; Klein y Santamarina, 1997). La
permitividad relativa imaginaria

está relacionada con la conductividad eléctrica como

σ eff = κ ´ε oω , en donde εo=8.85×10-12 C2N-1m-2 es la permitividad en el vacío y ω es la
frecuencia angular (ω=2πf). La contribución de la polarización a la conductividad efectiva
incrementa con la frecuencia.

3.4.2

Preparación de las muestras

Muestras inalteradas y remoldeadas son construidas a partir de suelo derivado de cenizas
volcánicas del Eje Cafetero (Manizales) extraído a una profundidad z=7.0 m. Las
características de relación de vacíos inicial (eo) y final (ef), humedad inicial (wo) y final (wf) y
grado de saturación inicial (Sro) de las muestras ensayadas durante el programa experimental
son resumidas en la Tabla 3.1.

Las muestras inalteradas son talladas minimizando su alteración y saturadas antes de la
carga por medio de inmersión en agua durante 24 hr. Durante esta etapa se monitorearon los
cambios de altura de las muestras, observándose despreciables cambios de altura a medida
que las fuerzas capilares desaparecen. Se considera que el período de inmersión permitido es
suficiente para que el agua llene completamente los poros.
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Las muestras remoldeadas son construidas a partir de material secado al horno a 60°C
durante 24 hr y triturado para preparar fracciones a diferente grado de remoldeo. Las
fracciones son separadas mediante tamizado en tres porciones, fracción 1: d<tamiz No. 200
(75 µm), fracción 2: tamiz No. 200 (75 µm) < d < tamiz No. 40 (0.425 mm), fracción 3: tamiz
No. 40 (0.425 mm) < d < tamiz No. 8 (2.36 mm).
Tabla 3.1 Muestras ensayadas – Propiedades

Specimen

Condition

eo

ef

wo

wf

Sro

3.84

2.72

128%

102%

90%

UWn2

3.72

2.96

119%

111%

86%

USat1∇

3.69

2.70

131%

93%

95%

3.67

2.66

124%

99%

90%

2.21

0.98

0%

37%

≈100%

2.29

1.35

0%

43%

86%

2.67

1.15

0%

45%

≈100%

UWn1

Undisturbed

at in situ water content

Pre-saturated

Note:
3.4.3

(oven dried and crushed)

Remolded

USat2∇

∇

RSat1*

RSat2*

RSat3*

Pass: Sieve No. 8
Ret.: Sieve No. 40
Pass: Sieve No. 40
Ret.: Sieve No. 200
Pass: Sieve No. 200

Saturated at σv’≈ 1 kPa

* Saturated at σv’≈ 72 kPa

Resultados experimentales

Los resultados presentados a continuación permiten observar las diferencias entre el
estado inalterado y remoldeado considerando condiciones de humedad natural y saturación.
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Respuesta esfuerzo-deformación

La variación de la relación de vacíos en función del esfuerzo efectivo medida en el
aparato oedométrico se presenta en las Figuras 3.12 y 3.13 para las muestras inalteradas y
remoldeadas. Por comparación, en la Figura 3.14, se presentan las curvas de deformación de
dos muestras, inalterada y remoldeada. Adicionalmente, esta figura muestra el rango relación
de vacíos en el que se forman los sedimentos de cenizas volcánicas recién depositadas. Este
rango de relaciones de vacíos es obtenido en laboratorio con cenizas de tamaño inferior a 0.25
mm (tamiz No.60), emanadas a partir de reciente actividad volcánica en Japón y México.

Todas las muestras inalteradas tienen una relación de vacíos inicial que varía entre e= 3.7
y e= 3.8, y alcanza un valor mínimo entre e= 2.7 y e=2.8 para esfuerzos verticales variando
entre σv’= 780 – 920 kPa. La saturación no produce apreciables cambios volumétricos. La
deformación vertical para el rango de esfuerzos aplicado entre σv’∼ 10 kPa (presión de
contacto) y σv’= 920 kPa varía entre εz= 16% y εz= 22%.

Las muestras inalteradas presentan bajo coeficiente de compresión (Cc= 0.19 – 0.35)
durante las etapas iniciales de carga, seguidas por un repentino incremento del coeficiente de
compresión (Cc= 0.85 – 1.40) cuando el esfuerzo vertical supera σv’= 200–300 kPa. La
descarga y recarga presentan trayectorias similares con coeficientes de recompresión variando
entre Cr= 0.03 y Cr= 0.12.
Las muestras remoldeadas son construidas procurando una ligera compactación para
alcanzar las altas relaciones de vacíos del estado inalterado. La relación de vacíos inicial de
estas muestras varía entre e= 2.2 y e=2.7. La alta porosidad del estado inalterado no puede ser
alcanzada con el material remoldeado.
Las muestras remoldeadas son cargadas a un esfuerzo vertical σv’= 70 kPa similar al
esfuerzo vertical in situ a la profundidad a la cual fueron extraídas las muestras (z=7.0m).
Después de alcanzar este esfuerzo, las muestras son saturadas por humedecimiento desde la
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base de la celda oedométrica aprovechando el ascenso capilar. Durante la saturación se
registra una deformación volumétrica positiva (contracción) variando entre εz= 4 – 13%
aproximadamente. Después de la saturación, se incrementa el esfuerzo vertical sucesivamente
y se registra la compresión del suelo con un coeficiente de compresión Cc= 0.35 – 0.62. Las
ramas de descarga y recarga producen muy bajos cambios de volumen dados por un
coeficiente de expansión y recompresión variando entre Cr= 0.03 – 0.05.
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Figura 3.12 Relación de vacíos vs. esfuerzo vertical efectivo – muestras
inalteradas. a) y b) humedad natural, b) y c) saturadas.
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Figura 3.14 Relación de vacíos vs. esfuerzo vertical efectivo. Muestra
inalterada saturada sin confinamiento y muestra remoldeada
(fracción inferior a tamiz No.200) saturada a σv´=72 kPa .
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Tasa de consolidación y conductividad hidráulica

La conductividad hidráulica del suelo inalterado es encontrada a partir del coeficiente de
consolidación en cada uno de los esfuerzos aplicados. El coeficiente de consolidación es
calculado por medio del método de la raíz cuadrada del tiempo sugerida por Taylor (1942).
Los resultados son presentados en la Figura 3.15 en función del esfuerzo. La conductividad
hidráulica de estos suelos es baja, similar a la que exhiben arcillas y limos arcillosos de baja
permeabilidad.

La Figura 3.15a permite distinguir dos regiones dividiendo la relación de la
conductividad y el esfuerzo. Similares observaciones son aplicables a la variación del
coeficiente de consolidación con el esfuerzo (Figura 3.15b). La primera región, a esfuerzos
inferiores a σv´=143 kPa, presenta una ligera dependencia de la conductividad hidráulica con
el esfuerzo. La segunda región, a esfuerzos mayores a σv´=143 kPa, muestra que la
conductividad hidráulica se reduce significativamente a medida que el esfuerzo vertical
efectivo aumenta. Con el incremento del esfuerzo la compresibilidad aumenta y la estructura
cementada se deteriora o destruye (Wesley, 2003).

Adicionalmente, la tasa de consolidación de las muestras remoldeadas es presentada en la
Figura 3.15a. Los datos de Cv son inferiores a los observados para muestras inalteradas y
presentan poca variación con el esfuerzo. Mayor densidad de las muestras remoldeadas
respecto a las inalteradas y pérdida de la cementación durante su preparación explican estos
cambios.
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esfuerzo vertical efectivo (σv´)
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Velocidad de onda cortante

La evolución de la velocidad de onda cortante en muestras inalteradas y remoldeadas
durante las etapas de carga, descarga y recarga es resumida en las Figuras 3.16 y 3.17.

A partir de los resultados se puede observar que durante las etapas iniciales de carga
(Figura 3.16), el cambio de la velocidad de onda cortante en función del esfuerzo es mínimo
para muestras inalteradas (β=0.005–0.08) y muy alto para muestras remoldeadas (β=0.34–
0.50). El valor del coeficiente β para muestras inalteradas es un claro indicador de la
presencia de cementante uniendo las partículas y contribuyendo a la rigidez del suelo.

La velocidad de onda cortante de las muestras inalteradas presenta ligeras diferencias
entre las condiciones no saturada y saturada, y consecuentemente una baja contribución de la
succión a la rigidez. Esto se debe a que las muestras no saturadas presentan una humedad
inicial muy alta y grado de saturación Sr>86% en el que los efectos capilares son mínimos.
Las muestras inalteradas experimentan un repentino cambio en compresibilidad cuando el
esfuerzo vertical es mayor a una esfuerzo que varía entre σv’= 200–300 kPa. Este esfuerzo es
el mismo esfuerzo de fluencia observado en la respuesta esfuerzo-deformación comentada
anteriormente (Figuras 3.12 y 3.14).
El esfuerzo en el cual las gráficas de e–σv’ y Vs–σv’ presentan un cambio de tendencia
denota el proceso de decementación del suelo dada por la falla progresiva de las uniones entre
partículas. Este proceso conduce al deterioro de la rigidez inducida por la cementación y a un
significativo cambio de volumen con el incremento del esfuerzo. La reducción del volumen
lleva a un consecuente incremento del número de coordinación, efecto responsable de los
elevados valores del coeficiente β.

La rigidez de las muestras remoldeadas es controlada por el nivel de esfuerzo aplicado.
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Durante la saturación estas muestras colapsan y el incremento de la densidad lleva al
aumento de la velocidad de onda cortante.

Durante la etapa de descarga, la pendiente de las muestras inalteradas y remoldeadas se
mantiene muy baja. El parámetro β de las muestras inalteradas es inferior (β<0.05) con
respecto al parámetro de las muestras remoldeadas (β>0.1). Este comportamiento sugiere que
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Figura 3.16 Velocidad de onda cortante vs. esfuerzo vertical efectivo –
muestras inalteradas. a) y b) humedad natural, c) y d) saturadas
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Figura 3.17 Velocidad de onda cortante vs. esfuerzo vertical efectivo –
muestras remoldeadas. a) fracción menor al tamiz No. 200, b)
fracción pasa tamiz No.40 y retenido tamiz No. 200, c) fracción
pasa tamiz No.8 y retenido tamiz No.40.
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Permitividad compleja

Los espectros de permitividad compleja para las muestras inalteradas en las Figuras 3.18
y 3.19. En el rango de frecuencias presentado la permitividad relativa real es controlada por la
polarizabilidad de las moléculas de agua. La conductividad efectiva se incrementa mostrando
su dependencia respecto a la frecuencia.

La Figura 3.20 presenta las variaciones de la permitividad relativa real y conductividad
efectiva en función del esfuerzo para muestras inalteradas y remoldeadas (permitividad
compleja a 500 MHz). La parte real de la permitividad relativa κ’ muestra la evolución del
contenido volumétrico de agua durante las etapas de carga, descarga y recarga.

El incremento de la permitividad en etapas tempranas de carga es resultado directo del
incremento de contenido volumétrico de agua durante la saturación que ocurre por la
contracción del suelo. Después de la saturación se presenta una leve disminución de la
permitividad.

La característica más importante de las muestras remoldeadas consiste en el salto
repentino de la pertimitividad relativa real κ’ debido a la saturación de la muestra a partir de
condición seca en σv’= 70 kPa. La conductividad efectiva manifiesta un comportamiento
similar. La inexistencia de algún comportamiento distintivo en la permitividad confirma que
no existen cambios químicos significativos durante la compresión del suelo y por lo tanto la
concentración de iones permanece prácticamente constante.

125

Capítulo 3. Estudio de la interacción de partículas
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Figura 3.18 Espectro de permitividad relativa real y conductividad efectiva –
muestras inateradas
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Figura 3.20 Permitividad relativa real κ’ y conductividad efectiva σeff vs.
esfuerzo vertical efectivo (valores en 500 MHz).- muestra inalterada
saturada sin confinamiento y muestra remoldeada (fracción inferior
a tamiz No.200) saturada a σv´=72 kPa
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3.5.

Estudio experimental del colapso durante la saturación

Los cambios de volumen debidos al humedecimiento y a la consecuente reducción de la
succión son estudiados para suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia. El potencial
de colapso por saturación es medido en el ensayo oedométrico a diferentes niveles de
esfuerzo vertical efectivo.

3.5.1

Preparación de la muestra

Muestras inalteradas de suelo extraído a z=5.5 m de profundidad son preparadas en el
anillo oedométrico (diámetro=6.35 cm, altura=2.54 cm). Las propiedades índice de la muestra
son similares, con relaciones de vacíos variando entre e=1.26 – 1.43 y humedad inicial wo=29
– 36%. A partir de la condición inicial las muestras son consolidadas hasta alcanzar un
esfuerzo vertical efectivo en el cual se saturan para anular la contribución de la succión a la
rigidez. Este esfuerzo vertical efectivo varía entre σv´=100 y σv´=1600 kPa. La saturación de
las muestras se realiza por medio de la adición de agua hasta cuando el anillo oedométrico
queda completamente sumergido. Los cambios de volumen por saturación se registran
durante 24 hr; tiempo en el cual los cambios de volumen se reducen hasta hacerse
despreciables. El colapso estructural de las muestras es evaluado a partir del cambio de
volumen durante la saturación.

3.5.2

Resultados experimentales

La Figura 3.21 presenta las curvas de compresión y el cambio de la relación de vacíos
debida a la saturación de las muestras en diferentes niveles de confinamiento. Las muestras
presentaron bajos coeficientes de compresión, variando entre Cc=0.04 – 0.08, en las etapas
iniciales de carga. Posteriormente, los coeficientes de compresión se incrementaron (Cc=0.44
– 0.51) cuando los esfuerzos verticales efectivos superaron σv’=150 – 250 kPa.
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Figura 3.21 a. Colapso mediante ensayo oedométrico a diferentes niveles de
confinamiento b. Índice de colapso vs. esfuerzo de confinamiento
para muestras inalteradas de suelos derivados de cenizas volcánicas
(Colombia)
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La tendencia de la curva de compresión de las muestras saturadas a bajos y altos niveles
de confinamiento no presenta diferencias notables. Esto indica que la pérdida de succión no
afecta significativamente el comportamiento compresivo de las muestras. Los cambios de
volumen registrados son muy bajos. El índice de colapso (Ic) es calculado de acuerdo con la
siguiente expresión (ASTM D5333):

I c [%] =

∆e
× 100%
1 + eo

[3.1]

En donde ∆e es el cambio en la relación de vacíos debido al humedecimiento y eo es la
relación de vacíos inicial. Los valores encontrados demuestran el incremento del potencial de
colapso con el esfuerzo vertical efectivo. Sin embargo, estos valores son muy bajos (Ic=0.03%
– 0.88%) y corresponden a materiales con potencial de colapso leve.

Por comparación, la Figura 3.21 presenta el índice de colapso de las muestras
remoldeadas estudiadas en la sección 3.4, las cuales corresponden a diferentes fracciones y
grados de remoldeo. En este caso, el colapso durante la saturación es considerablemente
superior (Ic=5 – 13%) al de muestras inalteradas.
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3.6.

Discusión

La historia de formación y los resultados experimentales indican que los suelos derivados
de cenizas volcánicas en Colombia son suelos cementados que evolucionan a partir de la
meteorización de cenizas volcánicas. Diferentes mecanismos químicos y físicos gobiernan el
acercamiento de las partículas y la formación de agregaciones. La acción cementante es
realizada por los minerales de la fracción de arcilla derivados de la meteorización de las
cenizas volcánicas, principalmente por haloisita y posiblemente por alofana e imogolita. Estos
minerales son susceptibles de disolverse en soluciones ácidas (ácido sulfúrico) y presentan
baja solubilidad en agua. Estos minerales contribuyen a la alta capacidad de retención de agua
que caracteriza estos suelos debido a que son capaces de alojar agua en el interior de su
estructura mineral y adherida a las paredes. Otros agentes cementantes que como el carbonato
de calcio, comúnmente encontrado en suelos, no está presente en los suelos derivados de
cenizas volcánicas en Colombia.

Actualmente los suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia presentan
propiedades mineralógicas y físicas notablemente distintas de las que exhiben los sedimentos
de cenizas volcánicas recién depositadas. Mientras que las cenizas emanadas se sedimentan
alcanzando relaciones de vacíos que varían entre e= 0.8 y e= 1.7, la meteorización química
lleva a la disolución y reprecipitación de nuevos minerales y a la formación de suelos
residuales con una relación de vacíos muy alta (ver Figura 3.14) y evidentes características de
cementación.

La estructura natural del suelo explica índices de consistencia muy bajos (Ic~0) y las altas
humedades in situ (wo=98% – 131%). Esta estructura también explica las características
mecánicas propias para niveles de esfuerzo bajos en los cuales controla la cementación. Las
características físicas y la respuesta mecánica debidas a la cementación no son afectadas por
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la succión en las condiciones de humedad in situ e incluyen baja compresibilidad y baja
sensibilidad de la velocidad de onda cortante y de la conductividad hidráulica al esfuerzo.

El remoldeo lleva a muestras con relaciones de vacíos considerablemente menores. La
cementación natural que confiere alta porosidad al suelo se deteriora irreversiblemente con el
secado y la desagregación mecánica impuesta. Este cambio lleva a efectos importantes sobre
la compactación y la estabilidad de estos materiales por remoldeo.

La interpretación de la velocidad de onda cortante es analizada por medio de la
comparación de los parámetros de una función potencial que relaciona la velocidad de onda
cortante con el esfuerzo efectivo (Hardin y Richard, 1963):
⎛ σ p '+σ m ' ⎞
⎟⎟
VS = α ⎜⎜
⎝ 2 kPa ⎠

β

[3.2]

en donde σp’ y σm’ son los esfuerzos efectivos en la dirección de la propagación de la onda y
del movimiento de las partículas.
Los parámetros α y β para todos las muestras, durante y después de la fluencia son
graficados en la Figura 3.22. La figura incluye la localización de los parámetros de arcillas y
arenas por comparación. Esta figura confirma que en estado inalterado los suelos derivados de
cenizas volcánicas en Colombia son cementados. Cuando se supera el esfuerzo en el que se
degrada la estructura cemementada, los suelos se comportan como materiales remoldeados.

De manera general se ha observado que materiales cementados como las arenas exhiben
velocidades de onda superiores en condición cementada que en condición no cementada, en
cualquier nivel de esfuerzos (Yun y Santamarina, 2005). Este comportamiento difiere del
observado en suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia para las cuales la velocidad
de onda cortante del suelo cementado e inalterado es inferior a la velocidad de onda cortante
de suelos remoldeados para esfuerzos en el rango intermedio–alto de relevancia para
aplicaciones en ingeniería (σv´> 200 kPa aproximadamente. Esta es una característica
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sorprendente de estos suelos atribuida a la estructura desarrollada durante su evolución. Las
diferencias se deben a que las arenas cementadas o no cementadas se organizan en un rango
estrecho de relación de vacíos y bajo número de coordinación, mientras que los suelos
cementados

derivados

de

cenizas

volcánicas

existen

en

relaciones

de

vacíos

considerablemente mayores respecto al estado remoldeado. La cementación en estos suelos
ocurre en baja coordinación de partículas por lo cual lleva a valores bajos de velocidad. Estas
observaciones aplican también para el módulo cortante cuando son aplicadas las correcciones
apropiadas de densidad.
0.6
Suelos
remoldeados

0.5

Exponente

0.4

Arc
il la
s
`

0.3

Suelos
inalterados
σv '>σy'

0.2

Are
nas

Suelos
inalterados
σv '<σy'

0.1

Suelos cementados

0
0

50

100

150

200

Factor α [m/s]

Figura 3.22 Valores de los coeficientes α y β. La tendencia lineal corresponde a
suelos remoldeados β=0.36-α/700 (con α en [m/s]; Santamarina et
al., 2001). Los segmentos en los que se presentan los datos de este
estudio representan el rango de los parámetros calculados con ko=0
y ko=0.5.

Los efectos de succión relacionados con la adsorción del agua en las partículas finas, la
capilaridad y la presión osmótica son controlados principalmente por el arreglo de partículas
y poros y la humedad. Estas propiedades determinan la estructura del suelo porque conducen
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al acercamiento de las partículas y aumentan la resistencia. Con la saturación la succión
desaparece y se producen cambios volumétricos que pueden llevar al colapso o hinchamiento
del suelo. En el caso de los suelos extraídos a z=5.5 m, estos cambios son positivos
(contracción) y muy bajos para producir el colapso de la estructura. El potencial de colapso es
leve y se incrementa ligeramente a medida que aumenta el esfuerzo de confinamiento al cual
se satura el suelo. Se anticipa que suelos más porosos y de mayor meteorización (a z=7.0 m
de profundidad) tendrían mayor índice de colapso. Sin embargo la cementación limitaría altos
cambios de volumen durante la saturación en esfuerzos de confinamiento por debajo del
esfuerzo de fluencia.

3.7.

Conclusiones

La transformación de cenizas volcánicas en depósitos de suelo en Colombia ha ocurrido
mediante procesos de meteorización química que facilitan la disolución y reprecipitación de
nuevos minerales tales como alofana, imogolita y haloisita. La disolución de compuestos
primarios y el drenaje contribuyen al incremento de la relación de vacíos de los sedimentos
originalmente depositados. La formación de los nuevos minerales favorece la unión de
partículas por medio de enlaces cementantes que explican otras propiedades como: baja
densidad, altos índices de liquidez y significativa sensitividad durante deformación. La unión
de partículas y formación de agregaciones imparte de manera irrealista una apariencia limosa
y de baja plasticidad.

Las propiedades físicas y mineralógicas de estos suelos contribuyen a la conservación de
una estructura cementada frente a la acción del agua. Los componentes sólidos presentan
baja solubilidad en agua y tienen un carácter hidrofílico. La pérdida de succión por
humedecimiento induce ligeros cambios de volumen y aún en niveles de esfuerzos verticales
efectivos elevados el índice de colapso es leve. Estas propiedades demuestran que los suelos
derivados de cenizas volcánicas en Colombia son poco dispersivos y tienen adecuada
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estabilidad física durante las estaciones climáticas húmedas que caracterizan las regiones
tropicales.

La respuesta esfuerzo-deformación bajo condiciones Ko muestra un esfuerzo de fluencia
asociado a la transición de depósitos cementados naturalmente en depósitos remoldeados. La
velocidad de onda cortante confirma la naturaleza cementada de estos suelos bajo esfuerzos
inferiores al esfuerzo de fluencia. Más allá de este esfuerzo, la cementación se rompe
parcialmente y ocurre un significativo incremento de la velocidad de onda cortante con el
incremento de esfuerzo. Las características de deformabilidad, permeabilidad y la variación
del coeficiente de consolidación también demuestran el deterioro de la estructura cementada
para esfuerzos superiores al esfuerzo de fluencia.

Las condiciones de humedad y saturación que manifiestan estos suelos en su condición in
situ son generalmente altas, favorecidas por la tendencia de los nuevos minerales de arcilla a
retener agua. En este estudio los suelos presentan un nivel de saturación inicial próximo al
Sr∼85–88% en el cual la succión no afecta significativamente la respuesta mecánica con
respecto a la condición saturada.

Los cambios de saturación durante el proceso de carga son observados a través de los
cambios de permitividad. La permitividad real relativa durante el proceso de carga de
muestras no saturadas refleja el incremento gradual del contenido volumétrico de agua y
cambios mínimos de la resistencia iónica y la composición química del suelo.

Mientras que los suelos cementados presentan sorprendentemente una baja velocidad de
onda cortante bajo las altas relaciones de vacíos desarrolladas naturalmente, los suelos
remoldeados muestran mayor rigidez y menor relación de vacíos. Esta característica distingue
el comportamiento de los suelos derivados de cenizas volcánicas del comportamiento de
arenas cementadas, para las cuales la rigidez es siempre superior que en el estado remoldeado.

136

Capítulo 4
4. Implicaciones en Ingeniería
4.1.

Introducción

El desempeño de los suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia en aplicaciones
de ingeniería es controlado por las propiedades estudiadas en los capítulos anteriores,
resultado de la evolución y meteorización de las cenizas volcánicas. La manera como las
partículas interactúan y forman la estructura abierta que caracteriza estos suelos está
influenciada por la mineralogía, la presencia de cementantes, la interacción con el agua y el
aire, entre otros.

El estudio de los cambios en el comportamiento mecánico del suelo debidos a la
alteración de las propiedades in situ lleva al entendimiento e implementación de metodologías
adecuadas para su uso en construcción y para el análisis y control de la pérdida de resistencia.

En este capítulo se pretende estudiar los problemas geotécnicos más comunes de los
suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia, por lo general asociados con los efectos
de los cambios cíclicos de humedad, la estabilidad de taludes y la erodabilidad.
Adicionalmente se estudiarán los criterios y metodologías para la compactación más
adecuados en este tipo de suelos.
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4.2.

Revisión bibliográfica

4.2.1.

Cambios cíclicos de humedad

De manera general puede decirse que la estructura, el estado de esfuerzos y el flujo del
agua en cualquier tipo de suelo, cambian cuando éste es expuesto a los intensos cambios de
humedad propios de las condiciones climáticas del trópico. Estos cambios afectan las
propiedades físicas y el comportamiento mecánico del suelo, lo cual puede conducir a
problemas de tipo geotécnico (e.g. erosión, inestabilidad de taludes, etc.).

Durante períodos de escasa precipitación y elevada temperatura, se presenta alta
evaporación del agua en los poros del suelo. La evaporación produce contracción e
incremento de la succión en suelos finos (limos y arcillas), para los estados de saturación
completa o parcial saturación, respectivamente. La desecación evoluciona ocasionalmente
hacia la formación de grietas cuando los esfuerzos de tensión, generados en los enlaces que
unen los granos, superan la “resistencia a la tensión” del suelo. Esta resistencia es entendida
como el máximo esfuerzo a tensión que un suelo en un estado específico de humedad es
capaz de soportar. Más adelante se describirán los mecanismos que contribuyen a la
resistencia a la tensión del suelo.

Sumado a la desecación existen otros procesos que pueden llevar a la formación de
grietas en suelos pero que no son objeto de este estudio. Entre ellos los más comunes son el
decaimiento del nivel freático, el congelamiento del agua en los poros, las actividades
agropecuarias que inducen fuerzas de tensión en el suelo o el crecimiento de la vegetación.

Por otra parte, en los períodos húmedos de regiones tropicales, caracterizados por lluvias
permanentes e intensas, el agua infiltrada reduce los efectos capilares y ocasiona cambios
volumétricos que pueden llevar al hinchamiento o colapso de la estructura del suelo, como se
mencionó en el Capítulo 3. En general, estos cambios son tridimensionales pero no
necesariamente isotrópicos, debido a que la conductividad hidráulica es predominantemente
anisotrópica en suelos naturales. Las grietas preexistentes en el suelo, comúnmente generadas
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por el proceso de desecación, tienden a cerrarse en estos períodos, debido al avance del
humedecimiento del suelo. Las grietas cerradas conforman zonas débiles, susceptibles de
abrirse con gran facilidad en futuros períodos secos.

El comportamiento contracto-expansivo del suelo, durante los ciclos de secadohumedecimiento frecuentes del trópico, es radicalmente influenciado por las condiciones
iniciales del suelo, particularmente por el contenido inicial de agua. Por ejemplo, a menor
contenido inicial de agua, mayor potencial de expansión.

En los suelos derivados de cenizas volcánicas del Eje Cafetero comúnmente se observan
grietas superficiales después de intensos períodos secos (ver Figura 4.1). Estas grietas pueden
entenderse como una consecuencia de los esfuerzos de contracción producidos por la
desecación. Grietas en la superficie del suelo conforman zonas susceptibles a problemas de
erosión e inestabilidad, frecuentemente observados en taludes con poca cobertura vegetal,
expuestos continuamente a procesos de desecación.

Figura 4.1 Observaciones de agrietamiento en campo – Zona del Eje Cafetero
(Colombia)
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Otros efectos del humedecimiento en suelos, tales como disolución de minerales e
hinchamiento, no son temas de este estudio, ya que en general tienen poca relevancia bajo las
condiciones naturales a las que están expuestos los suelos derivados de cenizas volcánicas, de
acuerdo con lo que reporta la literatura técnica en el tema (Maeda et al., 1977; Wada, 1989).
El potencial expansivo que estos suelos exhiben es bajo debido a su estructura cementada y a
la irreversibilidad a la rehidratación una vez han sido expuestos a desecación. Asimismo,
estos suelos se caracterizan por ser poco dispersivos y erodables ante el flujo de agua
(Wesley, 2003).
Desecación
El proceso de desecación puede describirse con la Figura 4.2, la cual permite reconocer
los cambios del volumen del suelo a medida que la humedad se reduce. Esta reducción se
debe a la evaporación del agua de los poros, la cual ocurre predominantemente en dirección
vertical.
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Vo: initial soil volume
wno: initial soil water content
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Figura 4.2 Variación del volumen durante el proceso de desecación
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a.

b.

aire
agua
partículas
Suelo saturado

Contracción normal

c.

d.

Contracción residual

Contracción nula

Figura 4.3 Diagrama del proceso de contracción en el suelo debido a desecación
Durante la primera etapa del proceso de desecación de un suelo completamente saturado
el agua de la interfase suelo-aire se evapora generando fuerzas capilares que aumentan a
medida que el secado progresa. Estas fuerzas, que actúan en la superficie, tenderán a contraer
el área superficial y el volumen interno incrementando la presión interna (Figura 4.3a). El
cambio de volumen de suelo durante la contracción es equivalente al volumen de agua
evaporada (∆Vw=∆V), con lo cual la saturación se conserva. La contracción del suelo
continuará mientras que la energía para producir la deformación volumétrica del suelo sea
menor que la energía requerida para evaporar el agua bajo la interfase suelo-aire. La pérdida
de agua por evaporación progresa a una tasa que permanece constante durante esta etapa
denominada contracción normal.
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Mientras la contracción avanza, la resistencia del suelo a reacomodarse en una estructura
más densa aumenta. Esta resistencia depende de la distribución de poros y partículas, la
densidad y las fuerzas de atracción y repulsión entre las partículas. Estas fuerzas son
afectadas por las propiedades de los fluidos (pH, resistencia iónica, composición química,
etc.) y de las partículas (mineralogía, tamaño, superficie específica, etc.) del suelo.
Adicionalmente, el proceso de contracción del suelo es controlado por la tasa de evaporación
del agua en la interfase suelo-aire.

A medida que el secado progresa y la estructura del suelo va adquiriendo una
configuración más densa debida a la contracción, se reduce la capacidad de reacomodación de
las partículas en un menor volumen y el cambio de volumen del suelo se vuelve cada vez más
pequeño, hasta llegar a una relación de vacíos casi constante (Figura 4.3b). Esta etapa es
conocida como contracción residual.

La contracción lleva a un volumen en la capa superficial (Vair-entry) en el cual el esfuerzo
de compresión necesario para producir un cambio adicional de volumen por contracción es
mayor al esfuerzo capilar aplicado durante la desecación. En este estado el aire comienza a
invadir los poros del suelo localizados bajo la superficie (Figura 4.3c) y se inicia la
desaturación de la estructura de suelo.

La contracción de toda la estructura de suelo es determinada en gran medida por la tasa
de evaporación. Elevadas tasas de secado frecuentemente inducen alta contracción de la capa
superficial hasta cuando se alcanza el volumen en el cual el aire entra en los poros
(V=Vair-entry). Aunque la capa superficial del suelo comienza a desaturarse, la región que la
subyace tiene un volumen mayor que Vair-entry y continúa contrayéndose sin perder su
condición de completa saturación. La capa superficial evoluciona hacia una costra casi seca,
capaz de soportar los esfuerzos capilares sin que se presente contracción adicional. Por otra
parte, cuando la tasa de evaporación es baja, los cambios de volumen en la superficie del
suelo son homogéneos y bajos. Cuando el volumen de esta zona alcanza Vair-entry, los
esfuerzos capilares en el resto de la estructura no son suficientes para producir cambios
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adicionales de volumen. Consecuentemente, la contracción se detiene y se inicia la
desaturación del suelo (Brown et al., 2002).

El estado de parcial saturación genera esfuerzos de succión diferenciales en el suelo. Se
entiende por esfuerzos de succión diferenciales aquellos que no son homogéneos ni
isotrópicos. El aumento de la succión diferencial por la reducción de la saturación induce
esfuerzos de contracción entre partículas (distribución de esfuerzos inhomogénea y
anisotrópica en el suelo) dependiendo de la condición de humedad local.

La desecación avanza hacia una etapa denominada contracción nula, en la cual no
ocurren cambios adicionales de volumen (Figura 4.3 c y d). En esta etapa la succión sigue
incrementándose a medida que evaporación progresa. En algunos casos la contracción nula
continúa hasta cuando el esfuerzo de tensión, producido por el incremento de la succión,
supera la resistencia a la tensión del suelo, generándose grietas en el suelo.

El proceso de desecación descrito presenta un punto de humedad que marca el inicio de la
desaturación del suelo, denominado límite de contracción residual. Este límite se ubica en la
intersección entre la línea de saturación (e=wγs/γw) con la asíntota horizontal de la curva de
secado (e constante) cuando la humedad tiende a cero. El límite de contracción no representa
un parámetro intrínseco del suelo, ya que depende del estado inicial del suelo, particularmente
de la relación de sobreconsolidación. Valores bajos del límite de contracción son asociados
con suelos altamente sobreconsolidados (Meisina, 2004). Adicionalmente, los valores del
límite de contracción obtenidos en laboratorio son influenciados por las condiciones de
humedad relativa, temperatura y presión con que se realice el ensayo.

Por lo general la medición en campo o en laboratorio de la contracción del suelo no es
sencilla por lo cual resulta conveniente estimarla a partir de modelos matemáticos. Algunos
modelos encontrados en la literatura son resumidos en la Tabla 4.1. Bronswijk (1990, 1991)
propone relaciones matemáticas para cuantificar el cambio de volumen en cada etapa de la
desecación a partir del desplazamiento vertical. El modelo de Brown, Zukoski y White
(2002) desarrollado para suspensiones acuosas describe el proceso de contracción debido a la

143

Capítulo 4. Implicaciones en Ingeniería
evaporación de agua mediante ecuaciones basadas en la conservación de masa y momento y
transferencia de calor. En este modelo el proceso de contracción se modela considerando que
a medida que los esfuerzos capilares aumentan por la evaporación del agua, el suelo se
contrae hasta alcanzar una condición particular de esfuerzo efectivo y relación de vacíos en la
que no ocurren cambios adicionales de volumen. Esta condición implica que el esfuerzo
capilar (Pcap) aplicado es inferior al esfuerzo efectivo actuante y consecuentemente la
contracción se detiene. El esfuerzo efectivo en el suelo ha sido denominado por Brown et al.
(2002) como el esfuerzo compresivo de fluencia (Py).
Tabla 4.1 Modelos de contracción
Modelo
Bronswijk
(1990, 1991)

Principio
Modela la contracción normal , residual y nula con base en el
desplazamiento vertical
r

⎛ ∆V ⎞ ⎛ ∆z ⎞ s
⎜1 −
⎟ = ⎜1 − ⎟ , en la contracción residual y nula:
V ⎠ ⎝
z ⎠
⎝
( e (ϑ ) − ϑ ) z
∆W = S + ∆V +
1 + es
V: volumen del suelo saturado, z: dimensión inicial elemento cúbico,
∆V: cambio de volumen, ∆z: cambio de z, rs: factor geométrico, 1 para
contracción unidimensional y 3 para contracción isotrópica, W: pérdida
de agua, S: equivale a la pérdida de agua al inicio de la desecación antes
de que comience la contracción del suelo saturado, v: cambio de
volumen, ϑ: relación de humedad volumétrica definida como volumen
de agua dividida entre el volumen de sólidos, e(ϑ): relación de vacíos
para una relaciónϑ , es: relación de vacíos saturada
Modelo de
Brown, Zukoski y
White (2002)

Modela la contracción normal con base en ecuaciones de conservación
de masa, momento y energía y transferencia de calor
Principales parámetros: Py: esfuerzo compresivo de fluencia de la
suspensión (refleja la resistencia de las fuerzas interpartícula a la
contracción), t: tiempo, φo: volumen inicial de la suspensión, kg:
coeficiente de transferencia de masa, θgo: temperatura del gas, θbo:
temperatura de la suspensión, geometría inicial , he: coeficiente de
transferencia de calor.
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Agrietamiento
Durante etapas avanzadas de la desecación, ocasionalmente se generan grietas debidas a
las altas succiones que desarrolla el suelo. La generación del agrietamiento y su propagación
en longitud y profundidad dependen de las condiciones climáticas (i.e. temperatura, humedad
relativa, precipitación), de la cobertura vegetal, mineralogía y de los defectos o
heterogeneidades del suelo (Miklashevich, 2003). A medida que la succión matricial crece
con la desecación, las grietas recién formadas tienden a crecer tanto en longitud como en
profundidad.

La propagación de grietas en profundidad es limitada por el incremento de los esfuerzos
efectivos, la presencia de cementante y la reducción de la succión con la profundidad. Cuando
las condiciones climáticas permanecen constantes y el medio es homogéneo, la succión
decrece linealmente con la profundidad desde un valor máximo en la superficie hasta una
succión nula a la profundidad del nivel freático; sin embargo, las heterogeneidades en la
estructura del suelo y la componente de succión osmótica inducen una relación no lineal de la
succión con la profundidad (Morris et al., 1992). La presencia de vegetación sobre el estrato
superficial reduce la evaporación del agua y controla el desarrollo de elevadas succiones.

La propagación longitudinal de grietas tiende a ocurrir con más facilidad para grietas de
mayor longitud. Esto se debe a que el esfuerzo requerido para la propagación de una grieta
longitudinal es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la longitud de la misma (σ α
[L]-0.5). Por lo tanto, para propagar una grieta larga se requiere de un esfuerzo menor que el
requerido para propagar una grieta corta. Adicionalmente, dado que el esfuerzo de tensión en
el extremo de cualquier grieta disminuye por la presencia de grietas adyacentes, la posibilidad
de tener un esfuerzo suficientemente alto para propagar grietas cortas igualmente se reduce.

Las heterogeneidades del suelo afectan la propagación de grietas. Las heterogeneidades
más comunes incluyen zonas de mayor o menor rigidez, partículas de diferentes tamaños y
microgrietas (Murray y Quirk, 1990; Morris et al., 1994; Miklaschevich, 2003).

Las

heterogeneidades controlan las deformaciones y limitan el desarrollo del agrietamiento,
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favoreciendo la formación de microgrietas que permiten liberar eficientemente los esfuerzos.
Las microgrietas son distribuidas de manera aleatoria y a medida que la desecación avanza se
propagan para formar macrogrietas bajo la influencia de los esfuerzos de tensión inducidos
por succión. En materiales homogéneos las grietas tienden a propagarse rápidamente,
alcanzan gran dimensión y siguen una trayectoria predominantemente recta en superficie
hasta cuando son detenidas por grietas preexistentes (Colina y Roux, 2000).

Las heterogeneidades más comunes en suelos arcillosos consisten en un sistema interior
de microgrietas denominado “falla intrínseca” (Murray y Quirk, 1990; Marshall et al., 1996).
La falla intrínseca se considera como el resultado de la contracción y expansión aleatoria de
dominios individuales de arcilla. Estas microgrietas generalmente se localizan en las fronteras
de las agregaciones o peds, las cuales representan zonas de debilidad y son probablemente
precursoras del agrietamiento (White, 1966, 1967, 2001).

Aunque la orientación y distribución de las grietas es aleatoria, se ha identificado que
longitudinalmente tienden a intersectar grietas preexistentes formando ángulos próximos a
90°. Una vez los primeros bloques producto del agrietamiento son formados, éstos tienden a
romperse en piezas más pequeñas y a formar grietas secundarias (Kodijara et al., 1999). Estas
grietas son iniciadas generalmente en la mitad de los lados más largos del bloque en donde los
esfuerzos son elevados.

Los modelos desarrollados para describir el agrietamiento de los suelos por desecación
intentan evaluar la profundidad de las grietas desarrolladas por el estado de esfuerzos del
suelo durante la desecación. Algunos modelos resumidos en la Tabla 4.2 se basan en la teoría
de la elasticidad para predecir la profundidad de las grietas a través de un análisis
comparativo entre la “resistencia a la tensión” y los esfuerzos inducidos en el suelo durante la
desecación. Modelos más elaborados tienen en cuenta la transferencia de masa, balance de
energía y cambio de fases para evaluar la variación de las propiedades del suelo durante la
desecación (esfuerzos, relación de vacíos, saturación, etc.) y predecir las condiciones que
conducen a la formación de grietas y la profundidad de las mismas.
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Tabla 4.2 Modelos para la profundidad de agrietamiento

Modelo
Fredlund y
Rahardjo
(1993)

Ecuación
zc =

D

νγ H
1+
fwγ w E

D: profundidad al nivel freático, ρ: densidad del suelo, ρw: densidad del
agua, fw: variable para permitir que la presión de poros negativa sea
representada como un porcentaje de la presión hidrostática; fw puede ser
mayor o igual a 1 cuando la presión negativa es mayor que la hidrostática, υ:
relación de Poisson, H: módulo elástico con respecto a la succión, E: módulo
de elasticidad
Morris et al.
(1992) –
elasticidad

zc =

So
So
W

E=

+E

νγ
1 − 2ν − (1 −ν ) αT tan ϕ cot ϕ´
b

(Deducción: Apéndice A)
Morris et al.
(1992) –
σmenor

zc =

So
So
W

H=

+H

γ (1 − sin ϕ ')
tan ϕ b ⎡⎣ 2 cos ϕ '− αT (1 + sin ϕ ') cot ϕ '⎤⎦

(Deducción: Apéndice B)
Morris et al.
(1992) –
envolventes
de falla

zc =

So
So
W

+G

G=

(3 − M ) γ
18 cos ϕ ' tan ϕ
− ( 3 + 2M ) αT tan ϕ b cot ϕ '
3 − sin ϕ '
b

(Deducción: Apéndice C)

So :succión en la
superficie del suelo;
W: profundidad al
nivel freático;
ϕb:ángulo de
fricción con
respecto a los
cambios de succión
matricial, ϕ´
:ángulo de fricción
efectivo, υ: relación
de Poisson, M:
pendiente del estado
crítico, γ: peso
específico, αT:
factor reductor

Las principales deficiencias de los modelos planteados, basados en la teoría de la
elasticidad, se resumen en las siguientes consideraciones:
•

La homogeneidad del material no es una suposición representativa de suelos naturales.
La mayor parte de los suelos presentan hererogeneidades, irregularidades de la
superficie, zonas de debilidad y un sistema de microgrietas denominado falla intrínseca.

•

La propagación unidimensional de la grieta ignora adicionalmente la heterogeneidad de
la distribución de humedad del suelo
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•

Estos modelos se basan únicamente en el criterio de falla para encontrar la profundidad
de agrietamiento. Estos modelos no incluyen la variación de las variables de estado
(relación de vacíos, esfuerzo neto, succión, etc.) durante la desecación, el ablandamiento
del suelo y la disipación de la energía de deformación durante el proceso de
agrietamiento.

•

La resistencia a la tensión es considerada independiente del tamaño del elemento
sometido a esfuerzos de tensión. Observaciones experimentales demuestran que el
tamaño del elemento sometido a esfuerzos de tensión tiene efectos significativos sobre
la resistencia a la tensión. Si se comparan dos elementos geométricamente similares, la
resistencia a la tensión de la estructura grande es generalmente menor que la de la
estructura de menor tamaño.
Modelos numéricos como el desarrollado por Naser y Droboslav (1995) describe los

procesos de contracción por desecación adicionando funciones de densificación y
agrietamiento y relaciones constitutivas no lineales del material. Con este modelo se supera
la deficiencia de los modelos basados en la teoría de la elasticidad que no incluyen la
evolución de las variables de estado (relación de vacíos, esfuerzo neto y succión) durante el
proceso de desecación. Las etapas consideradas en el modelo de Naser y Droboslav (1995)
incluyen: contracción unidimensional, propagación vertical de las grietas causadas por
desecación con liberación de los esfuerzos de tensión y contracción tridimensional. Este
análisis permite determinar las tasas de deformación vertical y horizontal de una capa de
suelo sometida a desecación. El modelo incluye las distribuciones de la relación de vacíos y
presión de poros, el espesor y la resistencia de la capa desecada (corteza) que se forma en la
superficie a medida que la evaporación progresa.
Resistencia a la tensión
La “resistencia a la tensión” del suelo se define como el máximo esfuerzo de tensión que
el suelo puede resistir. Este esfuerzo es gobernado por las fuerzas de tensión que pueden ser
transmitidas en las fronteras entre los agregados, a través de los materiales o fluidos presentes
en las mismas.
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La resistencia del suelo a la tensión depende de las fuerzas capilares generadas cuando el
suelo está parcialmente saturado (Fredlund y Rahardjo, 1993; Favaretti, 1995; Heidrock et al.,
2003) y de la presencia y propiedades de los cementantes en los contactos (Fernández y
Santamarina, 2001; Rinaldi y Santamarina, 2003). Adicionalmente, en la capa superficial del
suelo, la presencia de las raíces de las plantas contribuye a la resistencia a la tensión (Morris
et al., 1992).

La mayoría de los suelos naturales presenta algún grado de cementación que contribuye a
la resistencia a la tensión. Esta cementación resulta de la depositación o precipitación de
agentes cementantes en los contactos entre partículas (Rinaldi y Santamarina, 2003;
Fernández y Santamarina, 2001). Algunos cementantes pueden formarse por la precipitación
de sales durante desecación o por la formación de puentes de arcilla a partir de procesos de
floculación.

La resistencia a la tensión del cementante dependen principalmente de su

espesor, su mineralogía y de las propiedades de los fluidos presentes en el suelo.

En el estado de parcial saturación la resistencia capilar contribuye a la resistencia a la
tensión del suelo. A medida que la saturación se reduce la succión aumenta y
consecuentemente la resistencia capilar aumenta. Sin embargo, la magnitud del incremento de
succión se reduce con la reducción de la humedad y los efectos sobre las propiedades
mecánicas del suelo igualmente se reducen (Fredlund y Rahardjo, 1993).

En la Figura 4.4 se observa que para el material investigado (Heidrock et al., 2003), los
máximos valores de resistencia a la tensión se obtienen cuando el grado de saturación está
entre el 40% y 90%. Cerca al 100% de saturación, en donde se esperan bajos valores de
succión, la resistencia a la tensión se reduce considerablemente. En el estado casi seco
también se observan notables reducciones de la resistencia a la tensión.
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Figura 4.4 Variación de la resistencia a la tensión con la saturación para caolín
compactado (Heidrock et al., 2003)

En general, se ha observado que los suelos finos (arcillas y limos) presentan mayor
resistencia a la tensión en estado no saturado debido a que desarrollan succiones de mayor
magnitud. En materiales con altos contenidos de arcilla y mayor plasticidad, pueden
observarse grandes cambios de volumen por contracción (Figura 4.5) y grietas de mayor
profundidad y abertura que aquellas generadas en materiales de baja plasticidad (Morris et al.,
1992; Albrecht y Benson, 2001). En estos materiales los efectos de adsorción de agua en
rango corto se maximizan y contribuyen significativamente a la succión.

Figura 4.5 Deformación volumétrica de contracción vs. Plasticidad (Albrecht y
Benson, 2001)
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La resistencia de la cementación a la tensión ha sido estudiada a través de modelos
constitutivos y estadísticos. Algunos modelos constitutivos macromecánicos se basan en la
mecánica del medio continuo (Nova et al, 2003) y otros micromecánicos se basan en
elementos discretos de partículas (Trent, 1987; Bazant et al., 1990) de acuerdo con lo
reportado por Chang y Zhong (1997). Estos autores proponen un modelo estadístico tratando
de hacer una aproximación a la micromecánica, considerando elástico el material cementante
y la preexistencia de microfracturas afectando su resistencia.

La influencia de la succión sobre la resistencia del suelo a la tensión ha sido estimada por
medio de modelos macroscópicos con base en la resistencia generalizada del suelo (Fredlund
y Rahardjo, 1993), y otros a nivel de las partículas, basados en la resistencia del menisco
formado entre las partículas bajo ciertas condiciones de humedad. Esta última concepción
micromecánica de la resistencia a la tensión basada en la resistencia capilar también involucra
la deformación máxima axial que es capaz de soportar el menisco de agua sometido a tensión
antes de la falla. Los modelos de la deformación crítica del menisco y de la resistencia a la
tensión son resumidos en las Tablas 4.3 y 4.4, respectivamente.
Tabla 4.3 Modelos de deformación crítica del menisco

Modelo

Deformación máxima del menisco

Variables y parámetros

Régimen pendular (Sr<0.3)
ε crit =

acrit

2R

acrit = (1 + 0.5δ )Vbridge

Vbridge = 0.12(2 R)3 sen 4 β Ca Cδ

Lian et al. 1993

1 ⎤
⎡
2
1 1 ⎞ 4⎥
⎢⎛ S r n
β = arcsen ⎢⎜
⎟
⎜ 0.36 1 − n Ca Cδ ⎟ ⎥
⎠ ⎥
⎢⎣⎝
⎦

⎛
a ⎞
Ca = ⎜ 1 + 6
⎟
⎜
( 2 R ) ⎟⎠
⎝

Cho y Santamarina
1999

Cδ = (1 + 1.1senδ )

Régimen pendular (Sr<0.3)
εa =

δ
2R

n : porosidad, Sr: grado de
saturación, R=dp/2 :radio de
las partículas, dp: diámetro
de las partículas, γL: tensión
superficial del agua, β
ángulo del menisco, a:
distancia entre las
partículas, δ: ángulo de
contacto

≈ 0.53 ( Sr e )

1/ 3
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Tabla 4.4 Modelos de resistencia a la tensión

Modelo

Ecuación

Variables y parámetros

Resistencia a la tensión (σT)
Fredlund
et al. 1978

De la envolvente de resistencia para suelos
parcialmente saturados:
σ T = t = −αT capp cot ϕ´= −αT ( ua − uw ) tan ϕ b cot ϕ´

c´ : cohesión efectiva, (ua-uw) :succión matricial, ϕb:ángulo de
fricción con respecto a los cambios de succión matricial, ϕ´
:ángulo de fricción efectivo, ϕb=ϕ´-5°, αT: factor reductor,
αT= 0.5-0.7 (Morris et al., 1992).

Resistencia capilar (σT)
Weigert y
Ripperger,
(1999)

Régimen pendular (Sr<0.3)
⎛ 1− n ⎞ F
⎟
⎝ n ⎠ 4R2

σT = ⎜

(Rumpf, 1970)

F = 2π Rγ L 1 + tan(0.5β )

β = sen

−1

⎡
Sr n 2
⎢⎛
⎜
⎢⎜ 0.36 1 − n C C
( ) a δ
⎢⎝
⎣

Ca = 1 + 3a / R

Spitzner et
al. (2001)

⎞
⎟
⎟
⎠

1

4

n : porosidad, R=dp/2 :radio de las partículas, dp:diámetro de
las partículas, γL:tensión superficial del agua, β ángulo del
menisco, a: distancia entre las partículas, δ: ángulo de
contacto

⎤
⎥
⎥
⎥
⎦

y Cδ = 1 + 1.1senδ

Régimen pendular (Sr<0.3)
⎛1− n ⎞ F

σt = ⎜
⎟
⎝ n ⎠ 4R2

(Rumpf, 1970)

⎡
⎤
cos β
F = 2π Rγ L sen 2 β ⎢1 +
⎥
⎣⎢ 2 (1 − cos β ) ⎦⎥

Diagrama para los modelos: Weigert y Ripperger, (1999)
y Spitzner et al. (2001)
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Modelo

Ecuación

Spitzner et
al. (2001)

Régimen capilar (Sr>0.9)
σT =

Sr γ L
2R

Variables y parámetros
⎛
⎞
senβ cos β
⎜⎜
⎟⎟
⎝ ( senβ + cos β − 1)(1 − cos β ) ⎠

Régimen funicular (0.3<Sr<0.9)
⎛ Src − Sr
⎜ Src − Srp
⎝

σ T = σ Tp ⎜

Han et al.,
(2002)

⎞
⎟ + σ Tc
⎟
⎠

⎛ S − Sp
⎜
⎜ Src − Srp
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠

Régimen pendular (Sr<0.3)
σT = λ

(1 − n ) F
4nR

F = π x2 P
r=

2

R = ( R + mR ) 2

cos β

−

β
2

λ :factor considera efectos por no uniformidad de las
partículas, λ= 6- 8 partículas rango pequeño de tamaños;
λ=1.9-14.5 partículas en un rango más amplio de tamaños

con x = Rsenβ y P = γ L (1 r1 + 1 r )

R (1 − cos β )

nSr = −

Src: saturación del régimen capilar, Srp: saturación del régimen
pendular, Sr: saturación del régimen funicular. σTp, σTc:
resistencias capilares en los regímenes pendular y capilar.

r1 = Rsenβ − r + rsen(δ + β )

1
+ senβ − sen2β
4

(1 − cos β )2

⎡π
⎢
1 + cos 2( β + δ ) ⎢⎣ 2

⎛
sen2 ( β + δ ) ⎞ ⎤
−⎜β +δ) −
⎟⎟ ⎥
⎜
2
⎝
⎠ ⎥⎦

Régimen capilar (Sr>0.9)
⎛ 1 1⎞
+ ⎟
⎝ r1 r ⎠

σ T = Sr γ L ⎜

Diagrama del menisco para el modelo de Han et al. (2002)
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Patrones de agrietamiento
La literatura técnica sobre el agrietamiento de materiales ha mostrado el interés por
caracterizar los patrones en que se forman las grietas, incluyendo distribución, espaciamiento,
abertura y profundidad. Los factores que definen el agrietamiento de los suelos son conocidos
(e.g. mineralogía, heterogeneidades, curva de retención de agua, etc.); sin embargo, no es
claro predecir cuantitativamente la influencia que éstos ejercen sobre los patrones que se
presentan en la naturaleza (Morris et al., 1992).

Teóricamente, en una capa homogénea, las grietas se desarrollarían en la superficie y se
propagarían en profundidad de manera simultánea y uniforme. Sin embargo, en depósitos
naturales, se forman patrones más complejos y densos, influenciados por variaciones en las
características del material, las condiciones de humedad y las condiciones de frontera (Naser
y Drobroslav, 1995). Las grietas derivadas de la desecación generalmente son verticales o
subverticales; ocasionalmente se desarrollan grietas horizontales, como las generadas sobre la
superficie de taludes expuestos a desecación.

El espesor de la capa de suelo sometida a desecación influye sobre el espaciamiento
medio de las grietas observado en superficie. Los resultados de los ensayos realizados por
Colina y Roux (2000) sobre muestras de arcilla de diferente espesor mostrados en la Figura
4.6 permiten observar que mientras menor sea el espesor de suelo expuesto a secado, más
intenso será el agrietamiento desarrollado. Esto significa que las grietas tienen baja
profundidad y que el espaciamiento entre grietas en superficie es igualmente bajo.

La evolución temporal del agrietamiento se puede se desarrolla en dos etapas: nucleación
y maduración. Durante la nucleación las grietas aparecen de manera desordenada y los
patrones de agrietamiento obedecen a estructuras jerárquicas en las cuales las grietas más
jóvenes intersectan de manera perpenticular grietas antiguas, formando uniones en T, como se
mencionó previamente (Figura 4.6).
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Figura 4.6 Arreglos de grietas obtenidos al final del proceso de secado en cuatro
muestras con una superficie inicial de secado de 160×160 mm2 con
un espesor a) e = 16 mm b) 10 mm c) 4 mm y d) 2 mm (Colina y
Roux, 2000)

Durante la maduración las grietas previamente formadas se adaptan suavemente hacia
una configuración de menor energía mecánica (elástica y de fracturamiento). Las grietas
serían capaces de desplazarse lateralmente y superar enormes barreras de energía. Como
resultado las formas T de grietas jóvenes madurarían hacia formas Y. Contrario a lo que
ocurre en la etapa de nucleación, la evolución durante la maduración es esencialmente
independiente de la presencia de heterogeneidades (Jagla, 2004).

Los patrones de agrietamiento observados en suelos finos y homogéneos se caracterizan
por formar polígonos, frecuentemente hexágonos de tamaño similar (Marshall et al., 1996).
La manera como se adoptan diferentes morfologías en los patrones de agrietamiento depende
de las condiciones de restricción en las fronteras.

Mientras que formas hexagonales

predominan cuando el suelo está restringido en dos direcciones, grietas desarrolladas
paralelamente caracterizan capas de suelo restringidas en una dirección (Kodijara et al., 1998;
Kodijara et al., 1999).

Las aproximaciones probabilísticas de los patrones de agrietamiento buscan relacionar
algunas características geométricas de la capa desecada con el grado y tipo de agrietamiento
desarrollado. La aproximación realizada por Chertkov y Ravina (1998), define la importancia
de dos parámetros para describir las distribuciones de abertura y densidad de grietas de una
capa de suelo. Estos parámetros son la máxima profundidad de agrietamiento (zm) y la
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profundidad promedio de las grietas presentes en la capa superficial agrietada (zo). El modelo
considera que muchas grietas pequeñas se desarrollan en la superficie del suelo, pero sólo
algunas se propagan hasta la profundidad máxima (zm), dependiendo de las propiedades
físicas del suelo y de las condiciones limitantes en profundidad. Los resultados muestran que
cuando la capa tiene elevado agrietamiento, la relación promedio zo/zm varía entre 0.1 y 0.2
(Chertkov, 2000).

Otros estudios experimentales basados en el análisis de la morfología de los bloques
formados por agrietamiento, definen la existencia de una dimensión geométrica característica
que condiciona la ocurrencia del agrietamiento. Esta dimensión denominada α, se define
como la relación entre la longitud y el espesor de la muestra de suelo sometida a desecación.
Los estudios de Colina y Roux (2000) sugieren que existe una relación α mínima necesaria
para la iniciación y propagación de grietas.
Efectos de la desecación
Las propiedades físicas y el comportamiento mecánicos de los suelos se ven
significativamente alterados por los procesos de desecación. Esto se debe a que durante la
contracción del suelo ocurren deformaciones permanentes y el arreglo de las partículas se
modifica. La evaporación del agua ocasionalmente lleva a cambios irreversibles del agua
absorbida por algunos minerales de arcilla y consecuentemente modifica la capacidad del
suelo para retener agua. Si la desecación progresa hasta producir agrietamiento, la
compresibilidad, conductividad hidráulica y la resistencia del suelo presentarán cambios
importantes.

Propiedades físicas
Como se estudió en el Capítulo 2, la plasticidad de algunos suelos de regiones tropicales,
como aquellos derivados de cenizas volcánicas, es una de las propiedades físicas más afectada
por los procesos de desecación. Los elevados límites líquidos de estos suelos en su estado
natural se reducen cuando son expuestos a secado al aire o al horno. El límite plástico
presenta igualmente una reducción ante el secado al aire o al horno.
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La variación de la plasticidad por desecación depende de la humedad inicial, la
temperatura y la duración de la desecación. Mientras que la mayor parte de la literatura
técnica (Warkentin y Maeda, 1974; Maeda et al., 1977; Wada, 1977; Lohnes y Demirel, 1983;
Wells y Northey, 1984; Towsend, 1985; Moore y Styles, 1988; Wells y Theng, 1988;
Wesley, 1996; Pandian et al., 1993; Shoji et al., 1993; Wan et al., 2002; Wesley, 2003)
reporta la variación de la desecación como un proceso irreversible, esa misma literatura no
estima el grado de irreversibilidad de este proceso en función de la humedad inicial, la
temperatura y la duración de la desecación.

Propiedades mecánicas
La desecación conduce a la rigidización del suelo debido a que la contracción lleva al
reordenamiento de las partículas en un arreglo más denso y consecuentemente al incremento
del número de coordinación entre las partículas. Como consecuencia de esta densificación la
conductividad hidráulica del suelo disminuye.

Los cambios de volumen que ocurren durante la contracción dependen en gran medida de
la estructura, el contenido de arcilla y la mineralogía del suelo (Aitchinson y Holmes, 1953;
White, 1962; White, 1966; White, 1967; Baer y Anderson, 1997). Esto se debe a que son
factores determinantes de los niveles máximos de succión que se desarrollan en el suelo
durante la desecación.

Durante el proceso de desecación y dependiendo de los minerales presentes, es posible
que se formen uniones o enlaces entre los granos (cementación). La presencia de estos
enlaces contribuye asimismo a la reducción de la compresibilidad y al incremento de la
resistencia cortante del suelo, para niveles de esfuerzos inferiores a un esfuerzo límite, por lo
general un poco mayor al esfuerzo in situ.

A medida que el suelo se desatura, el agua pasa de estado funicular a pendular y el aire
que invade los poros empieza a jugar un papel definitivo en el comportamiento mecánico del
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suelo. La pérdida de continuidad del agua en los poros lleva a la reducción de la
conductividad hidráulica respecto al estado saturado.

En el caso de suelos alofánicos se ha observado que bajo las mismas condiciones de
succión, estos suelos presentan mayor conductividad hidráulica que suelos que contienen
minerales de arcilla cristalinos. Igualmente se ha observado que estos suelos presentan
incremento de la conductividad hidráulica por desecación. Este incremento puede ser
explicado por el aumento de la macroporosidad debido a la agregación inducida por
desecación. En estos suelos el contenido de alofana tiene un efecto importante sobre las
propiedades conductivas dado que a medida que éste aumenta la conductividad hidráulica se
incrementa (Maeda et al., 1977).

La compresibilidad durante la desecación varía igualmente con la succión pero su cambio
dependerá de la compresibilidad y permeabilidad del agua y del aire. La resistencia cortante
del suelo se incrementa debido a la contribución de la succión. Esta contribución, denominada
por algunos autores como cohesión aparente (Fredlund y Rahardjo, 1993), imparte una mayor
resistencia a la formación de grietas.

La generación y propagación del agrietamiento lleva a la formación de un sistema de
bloques densos separados por grietas con paredes de muy baja permeabilidad. La presencia de
grietas conduce a la reducción de la resistencia cortante, al incremento de la conductividad
hidráulica y al incremento de la capacidad de infiltración del suelo. La resistencia cortante del
suelo agrietado depende de la orientación de las grietas respecto a la orientación de los
esfuerzos aplicados. El incremento de la conductividad hidráulica y capacidad de infiltración
son debidos a la facilidad con la que el agua fluye a través de la zona agrietada. Las
modelaciones realizadas por Novák et al. (2000) indican que la capacidad de infiltración de
los suelos finos agrietados es 34% superior a la que presentan suelos intactos. Los resultados
obtenidos están de acuerdo con las mediciones en campo con lisímetro registradas por
Mitchell y Genuchten (1993), según Novák et al. (2000). En la Figura 4.7 se presentan los
resultados de la modelaciones de Novák et al. (2000) para varios eventos de infiltración
involucrando diferentes condiciones de frontera (i.e. con o sin una capa superficial,
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escorrentía o grietas). La curva 1 corresponde al flujo aplicado en la superficie, la curva 2 es
la infiltración acumulada en el suelo sin grietas y con agua acumulada sobre la superficie, la
curva 3 es la infiltración acumulada a través de la superficie del suelo cuando se presenta
escorrentía (con o sin grietas), la curva 4 es la infiltración acumulada de las grietas hacia el
suelo, la curva 5 es el flujo acumulado en las grietas y la curva 6 es la infiltración total
acumulada para un suelo con grietas.

Figura 4.7 Modelaciones de la infiltración acumulada variando en el tiempo
(Novák et al. 2000)

La profundidad de la zona agrietada depende de las condiciones climáticas (tasa de
evaporación, gradientes de temperatura, etc.), de la posición del nivel freático y de la
vegetación. Modelaciones realizadas por Naser y Drobroslav (1995) muestran que a medida
que se incrementa la tasa de evaporación, la profundidad y el espaciamiento de las grietas se
reducen. La capa superficial agrietada impide el avance de la desecación a capas más
profundas y retarda el proceso de consolidación por las diferencias en la conductividad
hidráulica entre la capa agrietada y la capa que la subyace. Shishido et al. (1989)
adicionalmente establecen, que altas tasas de evaporación llevan al deterioro del suelo como
resultado de las elevadas deformaciones y del agrietamiento.
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4.2.2.

Humedecimiento

El agua que alcanza la superficie del suelo (e.g. precipitación, riego, etc.) puede
evaporarse, fluir en superficie o infiltrarse. El agua infiltrada humedece el suelo e induce
esfuerzos y deformaciones que producen una respuesta en el comportamiento volumétrico y
mecánico del mismo. El humedecimiento produce cambios volumétricos que pueden ser
positivos o negativos y llevar al colapso o hinchamiento del suelo, como se explicó en el
Capítulo 3.

Esta respuesta depende de las propiedades del suelo al inicio del humedecimiento, entre
las cuales las más influyentes son la mineralogía, la densidad seca, la humedad y el esfuerzo
efectivo. La respuesta del suelo está igualmente determinada por factores externos tales como
las propiedades químicas del fluido y la cantidad de fluido infiltrándose; este último factor es
afectado por la topografía y la vegetación.

Por lo general el humedecimiento de suelos naturales ocurre a partir de una condición de
humedad inicial no nula. Aún en períodos secos la mayor parte de los suelos se encuentran
parcialmente saturados. Cuando llueve, el agua empieza a infiltrarse en el suelo a través de
los poros respondiendo a la fuerza gravitacional y a las fuerzas capilares. En las primeras
etapas de humedecimiento, los efectos capilares tienden a dominar el avance del agua en los
poros. El agua tenderá a llenar los poros más pequeños y consecuentemente la succión se
reducirá rápidamente. El avance del agua en los poros responde a la dirección en la que las
fuerzas capilares actúan; por esta razón eventualmente se generan poros en los cuales el aire
queda atrapado. En las siguientes etapas del humedecimiento, el gradiente gravitacional
domina el avance del agua para las condiciones de suelo parcialmente saturado y saturado. La
velocidad de avance del humedecimiento varía de acuerdo con la distribución de partículas y
de poros. En general, esta velocidad se reduce en profundidad debido a la densificación del
suelo.

El potencial de infiltración de suelos finos (limos y arcillas) al inicio de la infiltración es
mayor que en suelos de gradación más gruesa debido a las elevadas succiones que llegan a
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desarrollar. Sin embargo, a medida que aumenta la saturación y la succión disminuye, el
potencial de infiltración se reduce. Eventualmente la presencia de minerales expansivos lleva
a la formación de una capa superficial que sella el suelo al avance del humedecimiento en
profundidad. En condición saturada las arenas tienen mayor capacidad de infiltración que
suelos finos y el humedecimiento avanza uniformemente en profundidad.

La efectividad del humedecimiento del suelo depende de la repelencia del suelo al agua.
La repelencia al humedecimiento ocurre en superficies hidrofóbicas sobre las cuales el suelo
exhibe un ángulo de contacto con el agua mayor a 90° (Figura 4.8). Para que el
humedecimiento ocurra el ángulo de contacto debe ser inferior a 90°. Esto implica que la
fuerza de adhesión (fuerza de atracción suelo-líquido) es mayor que la fuerza de cohesión
(fuerza interna del líquido) por lo cual el líquido humedecerá la superficie sólida. El
humedecimiento se considera perfecto cuando el ángulo de contacto sólido-líquido es nulo.

(a)
Vapor

(b)
θ

Vapor

Liquid

Solid
Solid

θ

Liquid

Solid
Solid

Figura 4.8 Angulo de contacto agua-suelo para materiales a) hidrofóbicos
b) hidrofílicos

La repelencia del suelo al agua depende principalmente de la mineralogía y puede
retardar el humedecimiento de segundos a horas. La repelencia generalmente se incrementa al
inicio del secado y se reduce ante el intenso humedecimiento generado durante períodos de
alta precipitación. La presencia de algunos minerales de arcilla puede reducir la repelencia al
agua y mejorar el humedecimiento del suelo (Lichner et al., 2004).
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Efectos del humedecimiento

Propiedades físicas
Como se mencionó anteriormente, las fuerzas producidas por la entrada del agua en los
poros pueden conducir al colapso o hinchamiento de la estructura. En general, los cambios
volumétricos por humedecimiento son tridimensionales, pero no necesariamente isotrópicos
debido a que la conductividad hidráulica es predominantemente anisotrópica en suelos
naturales.

Un rápido humedecimiento conduciría al incremento del potencial de desintegración de
los agregados del suelo induciendo la formación de agregados de menor tamaño y reduciendo
los macroporos. Las discontinuidades o grietas preexistentes tienden a cerrarse por
humedecimiento debido a la expansión de la región de suelo que las rodea. Las grietas
preexistentes conforman zonas débiles susceptibles de abrirse con facilidad en futuros
períodos secos.

En general los suelos sedimentarios no presentan cambios apreciables en su plasticidad
debido a cambios de humedad (secado y humedecimiento) (Wan et al., 2002). Por otra parte,
los suelos de origen volcánico que han sido desecados exhiben propiedades de plasticidad
distintas a las iniciales una vez son rehumedecidos. Esta variación depende de la humedad
inicial, de la capacidad de reabsorción de agua y de la historia de secado-humedecimiento que
han soportado.

La literatura técnica no reporta la magnitud de los cambios en la capacidad de absorción
del agua después de secado de los minerales típicos de suelos derivados de cenizas volcánicas
(i.e. alofana, imogolita y haloisita). La desecación y las elevadas temperaturas podrían
generar cambios en la estructura de estos minerales y conducir a la pérdida irreversible de la
capacidad de retención del agua presente en la estructura mineral y en la capa absorbida. A
temperaturas superiores a 110°C la estructura mineral de la haloisita hidratada que tiene un
desplazamiento basal de 10Å colapsa irreversiblemente para formar haloisita deshidratada
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con un desplazamiento basal de 7 Å (Mitchell, 1993). Igualmente, la alofana al deshidratarse
(secado al aire o al horno) no recupera completamente el contenido inicial de agua (Tabla 4.5)
(Fieldes y Claridge, 1975; Maeda et al., 1977). Maeda et al (1977) indican que el agua es
completamente recuperable durante rehumedecimiento si el secado no alcanza succiones
superiores al rango entre 10 y 20 bars. Por otra parte, de acuerdo con el modelo de
deshidratación para la alofana planteado por Wells y Theng (1988) cuando la humedad
después de secado es superior a 60%, la humedad inicial puede recuperarse completamente
ante rehumedecimiento. Si el secado progresa a humedades por debajo de 60% el mineral
comienza a perder inicialmente agua adherida y posteriormente agua al interior de su
estructura. Bajo estas condiciones durante rehumedecimiento el agua del mineral sería parcial
pero no completamente recuperada.

Tabla 4.5 Porcentaje de retención de agua por la alofana (suelos alofánicos de
Nueva Zelandia) (Fieldes y Claridge, 1975)
Natural

210%

Secado al aire
(30°C)
100%

Secado al horno (110°C)

Secado a 300°C

82%

75% Relative weight

93.7%

81% Relative weight after equilibration

Los cambios en las propiedades físicas de un suelo debidos a humedecimiento están
relacionados con el grado de influencia de las propiedades volumétricas y superficiales de las
partículas que forman el suelo. Las propiedades volumétricas tienen en general mayor
influencia en suelos gruesos. Las arenas son el caso típico de suelos en los que las
características volumétricas, especialmente la porosidad, definen sus propiedades físicas. En
estos suelos el humedecimiento produce despreciables incrementos de volumen.

Por otra parte, la naturaleza de la superficie de las partículas tiene más relevancia en
suelos finos (diámetro < 1µm) que en suelos gruesos. A medida que el tamaño de las
partículas disminuye, la superficie específica se incrementa y con ello el espesor de la capa
difusa alrededor de minerales arcillosos. Adicionalmente, la interacción partícula-fluido
adquiere mayor relevancia y las fuerzas eléctricas y capilares controlan el comportamiento del
suelo (Santamarina, 2001). En esta categoría se incluyen las arcillas expansivas, en donde la
163

Capítulo 4. Implicaciones en Ingeniería
naturaleza de la superficie domina el comportamiento y propiedades del suelo. En estas
arcillas los cambios de volumen por humedecimiento pueden ser muy elevados pero
generalmente reversibles. La montmorillonita, reconocida por su alta expansividad, puede
absorber hasta veinte veces su peso en agua y su capacidad de absorción no se altera
radicalmente cuando se seca a temperaturas inferiores a 300°C (Mitchell, 1993).

Un caso especial de minerales arcillosos corresponde a la alofana. Aunque este mineral
tiene una elevada superficie específica (Ss=160 – 350 m2/g - Fieldes y Claridge, 1975) que
llevaría a suponer el predominio de las propiedades superficiales sobre el comportamiento del
suelo, también las características volumétricas tienen gran relevancia sobre el mismo. Este
mineral presenta una estructura esférica hueca (diámetro= 3.5 – 5 nm, espesor pared= 0.7 – 1
nm; Shoji et al., 1993), manteniendo agua al interior así como adherida externamente. En
estado natural la alofana mantiene adheridas moléculas de agua con mayor fuerza que la
montmorillonita, sin embargo, una vez se seca pierde irrecuperablemente su capacidad inicial
de retención de agua. Los cambios en las propiedades físicas de suelos alofánicos son
irreversibles y ocurren principalmente por desecación. El humedecimiento de estos suelos
bajo condiciones de pH similares a las de su formación (alofana, pH > 4.7 – Parfitt y Kimble,
1989; imogolita, pH ∼ 5 – Wada, 1987; haloisita, pH = 5.7 a 7.1 – Wada, 1990) no produce
cambios apreciables volumen. La baja expansividad observada en estos suelos probablemente
se debe a la estructura cementada, baja densidad y alta humedad que presentan cuando están
en condición natural. Hinchamiento y dispersión de suelos con predominio de alofana han
sido observados durante el humedecimiento con soluciones ácidas (pH ∼ 4) (Ishiguro y
Nakajima, 2000).

Propiedades mecánicas
Debido a que la literatura técnica sobre suelos derivados de cenizas volcánicas reporta
que los cambios más importantes en el comportamiento mecánico del suelo ocurren por
desecación

y no por humedecimiento, se comentará brevemente la variación del

comportamiento mecánico de cualquier suelo expuesto a humedecimiento.
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El comportamiento mecánico del suelo humedecido es influenciado principalmente por
los cambios de succión. A medida que el agua avanza en el suelo se altera la interacción
partícula-aire-fluido y consecuentemente se inducen variaciones en la conductividad
hidráulica, la compresibilidad y la resistencia del suelo.

La conductividad hidráulica de suelos sometidos a procesos de secado-humedecimiento
está principalmente controlada por la mineralogía de la fracción fina y por el número de
ciclos de secado-humedecimiento aplicados. Cuando el suelo tiene minerales con un alto
potencial expansivo, el humedecimiento lleva al incremento del volumen de las partículas y
consecuentemente a la reducción de la conductividad hidráulica. Adicionalmente, si el suelo
colapsa durante la saturación, se forma una estructura más densa con mayor rigidez, mayor
resistencia y menor permeabilidad. El incremento de los ciclos de secado-humedecimiento de
suelos colapsibles tiende a promover estructuras más estables y resistentes al colapso total
ante nuevos eventos de humedecimiento (Kodijara et al., 1999).

Figura 4.9 Expansión de arcillas limosas en diferentes ciclos de secadohumedecimiento (Day, 1994)
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Sucesivos ciclos de secado-humedecimiento tienden a incrementar los cambios de
volumen debidos a desecación y humedecimiento. Los efectos expansivos del
humedecimiento pueden aumentar con el número de ciclos de secado-humedecimiento de
acuerdo con lo reportado por Day (1994) en la Figura 4.9. Frecuentemente durante los
períodos secos de ciclos sucesivos de secado-humedecimiento se observa el incremento de
macroporos, la formación de grietas y consecuentemente el incremento de la conductividad
hidráulica (ver Figura 4.10).

Figura 4.10 Conductividad hidráulica vs. Humedad óptima de compactación
para muestras de Houston Red soils (Albrecht y Benson, 2001)

Como se mencionó inicialmente, los procesos de desecación pueden conducir a la
formación de nuevos enlaces uniendo los granos. Las agregaciones así formadas no son
necesariamente estructuras estables al humedecimiento. La entrada de agua en los vacíos
produce el incremento de la presión de poros y la compresión del aire inicialmente contenido.
Cuando el avance del humedecimiento es muy rápido, puede ocurrir la liberación explosiva
del aire en los poros y el rompimiento de los enlaces entre granos. Esta presión puede
alcanzar hasta 10 kPa (Marshall et al., 1996). Adicionalmente, la entrada del agua puede
producir el ablandamiento de los enlaces entre granos o elevadas deformaciones por
expansión. Como consecuencia de estos procesos, la estabilidad local de las agregaciones y
la resistencia global de la estructura del suelo decrecen.
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4.2.3.

Histéresis inducida por ciclos de secado y humedecimiento

Los ciclos de secado y humedeciendo tienen efectos histeréticos sobre algunas
propiedades físicas y mecánicas de suelos finos. Estos efectos son frecuentemente observados
en la curva característica del suelo (succión vs. humedad) obtenida por desecación o por
humedecimiento, como se muestra en la Figura 4.11.

Figura 4.11 Histéresis en la relación de la humedad y la succión durante secado
y humedecimiento de suelos en el campo (a) suelo a 8-9 cm de
profundidad, humedecido (curva a1) por irrigación b) suelo a 40 cm
de profundidad, humedecido (curvas b2 y b4) por precipitación
(Marshall et al., 1996)

Comúnmente es observado que el proceso de desecación del suelo conduce a mayores
succiones respecto a las obtenidas durante humedecimiento. Es decir, el efecto capilar es
fuertemente deteriorado por humedecimiento y acrecentado por desecación; grandes pérdidas
de succión ocurren al inicio del humedecimiento porque se llenan los poros más pequeños los
cuales desarrollan las mayores succiones. Ya que los cambios de succión condicionan la
resistencia cortante de suelos parcialmente saturados, efectos histeréticos pueden ser
igualmente encontrados en la resistencia de suelos secándose o humedeciéndose (Rajaram y
Erbach, 1997).
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El comportamiento histerético mencionado se debe principalmente al reordenamiento de
las partículas durante secado y humedecimiento, e igualmente a dos efectos inherentes a la
estructura del suelo y a la interacción de las partículas, el agua y el aire; el primero, conocido
como efecto de cuello de botella (inkbottle effect), tiene relación con la geometría irregular de
los poros; el segundo, está relacionado con los cambios que durante secado o humedecimiento
se presentan en el ángulo del agua en el menisco.

El efecto de cuello de botella es debido a la irregularidad en la geometría de los poros y
consiste en que para distintos contenidos de agua se puede obtener la misma succión tanto en
un proceso de secado como de humedecimiento. Una representación esquemática para
explicar este efecto es mostrada en la Figura 4.12. En los dos diagramas se presentan dos
poros irregulares con similar geometría (radios: rt y Rt). Aunque en los dos poros tienen
diferentes contenidos de agua durante humedecimiento o secado, la succión calculada por el
principio de capilaridad tiene el mismo valor en los dos casos. La ecuación derivada con base
en el principio de capilaridad para obtener la presión capilar (-p) en un menisco formado en la
interfase de partícula-agua-aire es dada por la ecuación de Young-Laplace (-p=2γcosα/rL),
para el menisco de radio rt.

rt
R
t

rt

Drying

Wetting

Figura 4.12 Efecto de histérisis: ink-bottle

El segundo efecto que contribuye a la histéresis es atribuido a las diferencias del ángulo
del menisco (α) durante secado o humedecimiento y a los cambios que estas diferencias
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producen en la succión calculada de la ecuación de capilaridad, anteriormente mencionada
(ver Figura 4.13).

r
αd~0

r

αw>0

Drying

Wetting

Figura 4.13 Efecto del ángulo de contacto durante secado αd y humedecimiento
αw sobre el contenido de agua de un poro de radio (r) a una succión

Figura 4.14 Relaciones entre el contenido de agua, el esfuerzo capilar y el
ángulo de contacto para arreglos simple-cúbico y tetrahedral a) r=1
mm y b) r=0.1 mm. (Lu y Likos, 2004)

En general se ha observado que el ángulo de humedecimiento (αw) es mayor que el
ángulo de secado (αd). Este último puede incluso alcanzar valor nulo. De lo anterior, se
deduce que las succiones alcanzadas por secado superan a aquellas obtenidas por
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humedecimiento para el mismo contenido de agua (r constante). La Figura 4.14 presenta las
modelaciones realizadas por Likos and Lu (2004) de la variación del esfuerzo capilar con la
humedad para distintos valores de α.
El esquema presentado en la Figura 4.15 ayuda a visualizar las diferencias en αw y αd a
través de un modelo sencillo de una gota de agua resbalando sobre una superficie plana. En
los suelos las diferencias en αw y αd dependen del tamaño y forma de los poros. En arenas αw
puede variar entre 60° y 80° y αd entre 0° y 30° (Lu y Likos, 2004).

Figura 4.15 Humedecimiento de una superficie, ilustrando histéresis entre
ángulos de contacto en secado y humedecimiento (Likos and Li,
2004)

4.2.4.
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Compactación

Tradicionalmente el criterio de compactación del suelo implica la aplicación de un
procedimiento por medio de la cual se reducen los vacíos del suelo con el fin de obtener una
estructura más rígida, con mayor resistencia y menor compresibilidad y permeabilidad. En
los suelos derivados de cenizas volcánicas la aplicación de este criterio ha llevado a
resultados disímiles respecto a los que son convencionalmente encontrados. Estos resultados
son controlados por el grado de secado y remoldeo aplicados al material (Townsend, 1985;
Wesley, 2003).

Figura 4.16 Comportamiento típico de compactación de arcilla alofánica
(Wesley, 2003)

La curva de compactación de suelos derivados de cenizas volcánicas puede variar
considerablemente con el secado del material como se observa en la Figura 4.16. Cuando el
suelo está en sus condiciones de humedad y densidad in situ, el máximo de densidad seca en
la curva de compactación no es apreciable y consecuentemente tampoco lo es la humedad
óptima. Este comportamiento es gobernado por la contracción del suelo. Esto implica que el
suelo natural, caracterizado por tener una estructura cementada altamente porosa y capaz de
alojar grandes cantidades de agua (wo>100% y ρd<9 gcm-3), se densificará ante la reducción
de la humedad. La densificación es controlada por la cementación; mientras que ésta
171

Capítulo 4. Implicaciones en Ingeniería
permanezca, el aumento de la densidad por la reducción de la humedad será muy bajo
para un rango amplio de humedades.

Los suelos derivados de cenizas volcánicas presentan cambios fuertes e irreversibles en
compactación debidos a desecación. Cuando estos suelos han sido secados y rehumedecidos,
la curva de compactación en laboratorio se asemeja a la encontrada tradicionalmente, en la
cual es claramente identificado el punto de máxima densidad seca y humedad óptima. Este
comportamiento es posiblemente debido a la pérdida irreversible del agua retenida por los
minerales arcillosos que caracterizan los suelos de origen volcánico (alofana, imogolita y
haloisita) y los consecuentes cambios de volumen. Por ejemplo, el agua retenida internamente
en partículas de alofana es removida a temperaturas mayores a 140°C y el agua adherida a las
paredes externas es removida a temperaturas mayores a 85°C (Regalado, 2005).
Adicionalmente, la desecación conduce a la formación de agregaciones que dan al suelo una
apariencia limosa al suelo y de baja plasticidad. El suelo resultante de la desecación no tiene
la capacidad de retención de agua inicial y no permite formar una estructura tan abierta como
aquella desarrollada naturalmente. Estos efectos incrementan el máximo peso seco, lo cual
conduce a una curva de compactación convencional con una humedad óptima
considerablemente inferior a la humedad in situ. Como consecuencia de este resultado, la
recomendación constructiva consiste en secar el material antes de la compactación.

El grado de remoldeo impuesto al suelo durante la compactación, representado por la
energía aplicada, es una variable que gobierna la densidad y propiedades resistivas resultantes
de los suelos derivados de cenizas volcánicas. Los resultados presentados por Wesley (2003)
indican la reducción de la resistencia con el incremento del número de golpes (Figura 4.17).
Este fenómeno puede explicarse por el progresivo deterioro y destrucción de la estructura
cementada del suelo, la liberación del agua y el consecuente ablandamiento del suelo.

El entendimiento de los efectos de remoldeo y secado permite orientar los procedimientos
de uso de estos suelos como materiales de construcción. En la práctica, la manera como se
compactan estos suelos está determinada por las condiciones naturales del suelo, el clima y el
objeto de la obra. El criterio convencional para el control de la compactación, basado en la
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máxima densidad seca y la humedad óptima, no refleja necesariamente las propiedades
resistivas de estos suelos y su aplicación no representa el criterio más económico y confiable
debido a que implica considerable desecación desde su condición natural.

Figura 4.17 Influencia del esfuerzo de compactación sobre la resistencia de
arcillas alofánicas compactadas (Wesley, 2003)

Las técnicas constructivas empíricas aplicadas en las regiones que presentan suelos
derivados de cenizas volcánicas en Colombia se basan en el control del esfuerzo de
compactación y la simulación de las propiedades in situ. En estructuras de contención se
prefiere aplicar una ligera compactación, suficiente para reducir grandes vacíos y no más de
la necesaria para evitar destruir la estructura natural del suelo e inducir ablandamiento. El
criterio de compactación empíricamente aplicado consiste en conseguir en construcción la
misma densidad que presenta el suelo en su condición de humedad natural. La selección de
este criterio se soporta en tratar de simular la estructura de suelo inicial que presenta, por lo
general, adecuado comportamiento resistivo.
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Considerando que el objetivo de la compactación es alcanzar una estructura con la
rigidez, resistencia y permeabilidad apropiados para propósitos de ingeniería, se hace
necesario explorar otros criterios de compactación relacionados directamente con el control
de la resistencia cortante, humedad y vacíos in situ (Simmons y Blight, 1997; Wesley, 2003).

Los aspectos mencionados han sido observados en la construcción y desempeño de
estructuras de geotecnia con suelos derivados de cenizas volcánicas. Algunas de las
experiencias reportadas incluyen la construcción de la presa Cipanunjang (1928, altura: 30 m)
en el West Java (Indonesia), con algunas dificultades debidas al clima húmedo y
ablandamiento del suelo, pero en general con una exitosa compactación de arcilla alofánica
por medio de rodillos de acero (Wesley, 1974). En la misma región (Kamojang) fueron
reportados problemas en la compactación debidos a excesiva humedad, que hicieron difícil
alcanzar la resistencia cortante no drenada requerida (Wesley, 2003). Otros casos conocidos,
corresponden a las presas de Sasamua y Tjipanudnjang (Java, altura: 30m, 1925-1930), en
general con exitosos resultados y algunas dificultades relacionadas con la compactación en
campo y la humedad natural, resueltas mediante secado del material (Townsend, 1985).

4.2.5.

Erodabilidad

La erodabilidad de los suelos derivados de cenizas volcánicas determinada
principalmente por las condiciones climáticas (i.e. precipitación, temperatura, humedad,
vientos), cobertura vegetal y actividades antrópicas desarrolladas en la región. Las
propiedades del suelo de mayor influencia sobre la erodabilidad de estos materiales, están
relacionadas con su alta tendencia a formar agregaciones, alta aceptación de agua y las
propiedades de permeabilidad e infiltración, que presentan un amplio rango de variación.

En condiciones tropicales húmedas estos suelos son suelos resistentes a dispersarse y
erodarse bajo tasas aceptables de precipitación. Esta resistencia es atribuida a la tendencia de
las partículas a agregarse, la presencia de minerales de arcilla de alta superficie específica,
alta porosidad y baja densidad (Imeson y Vis, 1982).
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En regiones áridas y semiáridas los suelos de origen volcánico son altamente susceptibles
a la acción erosiva del viento. La magnitud de la erosión puede estar relacionada con algunas
propiedades como alta porosidad, alta permeabilidad, rápida meteorización del material
parental (Arnalds, 2000). Mecanismos erosivos denominados “rofabards” se reportan en
suelos derivados de cenizas volcánicas en Iceland. Estos suelos son sueltos, no-cohesivos y
yacen sobre materiales cohesivos como glacial hill o lava. El dramático deterioro de estos
depósitos abarca un área de 20,000 km2 y tiene en la actualidad, una tasa de erosión de 230
ha/año. Otro caso reportado de alta erosión corresponde a los depósitos localizados en el
Altiplano de México. Estos materiales, derivados de cenizas volcánicas riolíticas y dacíticas,
son formados en un ambiente con precipitación inferior a 1000 mm y se erosionan fácilmente
produciendo grandes nubes de polvo en períodos secos (Dubroeucq et al., 1998).

4.2.6.

Estabilidad de taludes

La cementación y la succión son importantes factores que contribuyen a la resistencia
cortante del suelo y a la estabilidad natural de taludes de gran altura e inclinación,
comúnmente observados en suelos derivados de cenizas volcánicas.

En Colombia, taludes naturales alcanzan entre 10 m y 20 m de altura con pendientes
superiores a 60° (Forero et al., 1999; Redondo, 2003). A pesar de estas propiedades resistivas,
los taludes son susceptibles a inestabilidad, erosión y agrietamiento dependiendo de las
condiciones climáticas y cobertura vegetal.

En el Eje Cafetero son frecuentemente reportados deslizamientos de tierra detonados por
intensas precipitaciones o sismos localmente intensos. Estos deslizamientos pueden tener un
alto potencial de destrucción en zonas densamente pobladas y de elevada pendiente.
Adicional al agente detonante, la ocurrencia de un deslizamiento es determinada por
condiciones precedentes relacionadas con la cobertura vegetal, el uso y desarrollo del suelo,
la disposición de aguas en la corona del talud, agrietamiento de la capa superficial, etc.
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La falla de taludes debida a lluvias es causada por fuerzas inestabilizantes incrementadas
por la infiltración del agua y la reducción de la resistencia cortante debido a la pérdida de
succión. La variación de la succión con la humedad es obtenida de la curva característica
mostrada en las Figuras 2.35 y 2.37.

El Eje Cafetero está localizado en una zona tropical que presenta grandes cambios
climáticos por cambios de altitud y tiene un régimen climático bimodal dado por dos períodos
húmedos y dos períodos secos. La zona recibe una precipitación anual variando entre 1500
mm y 2250 mm. Deslizamientos superficiales (profundidad<1.5m) son usualmente activados
en períodos de intensas lluvias, Abril-Mayo y Octubre-Noviembre, en los cuales la
precipitación acumulada durante uno (Terlien, 1997) o dos días (Cuadros y Sisa, 2003) supera
los 70 mm. Estos deslizamientos tienen una superficie plana y frecuentemente se presentan en
tajadas. Deslizamientos de mayor profundidad (profundidad: 3 – 10 m) se producen con una
precipitación detonante inferior a 50 mm, cuando la precipitación acumulada precedente
supera 200 mm (Terlien, 1997 – ver Figura 4.18). La superficie de estos deslizamientos es
plana y de forma irregular definida por el contacto entre la capa de suelos derivados de
cenizas volcánicas y la capa que la subyace, compuesta por materiales de origen volcanodetrítico ligeramente meteorizados. Dramáticas diferencias en la permeabilidad de estos
estratos conduce a la formación de un nivel freático colgado que reduce los esfuerzos
efectivos e incrementa la inestabilidad (Arango, comunicación personal). Similares
observaciones han sido reportadas en regiones del Asia que presentan suelos derivados de
cenizas volcánicas (Rao, 1996; N.G. et al., 2003).

De la igual manera que las intensas precipitaciones, la actividad sísmica se considera
importante causa de deslizamientos en suelos derivados de cenizas volcánicas. El movimiento
dinámico del suelo durante un sismo produce el incremento de la presión de poros y la
generación de esfuerzos desestabilizantes. Estos esfuerzos pueden romper los enlaces
cementados que unen las partículas y consecuentemente llevar al colapso de la estructura.
Durante el movimiento sísmico se pueden desprender materiales (e.g. de grietas
preexistentes) que se acumulan en la pata del talud. Estos materiales pueden ser arrastrados en
flujos de tierra dependiendo de las condiciones topográficas e hidrológicas de la región.
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Figura 4.18 Antecedentes de precipitación de 25 días vs. precipitación diaria
para la ocurrencia de deslizamientos (Manizales, 1993 – Terlien,
1997)

Suelos muy sensibles (sensitividad>8) pierden gran parte de su resistencia cortante
durante deslizamientos. Alta sensitividad ha sido reportada para suelos suelos alofánicos de
Japón (sensitividad=7 – 10, Wada, 1989) y suelos derivados de cenizas volcánicas de Nueva
Zelanda (sensitividad=5 – 55, Jacquet, 1990). En Colombia, estos suelos pierden entre el 80%
y 90% de su resistencia cortante estática durante sismos (Redondo, 2003).

El Eje Cafetero está localizado en una zona de intensa actividad sísmica debido a la
confluencia de diversas fallas geológicas. Manizales se encuentra a 15 km de una zona
sismotectónica capaz de generar sismos de profundidad variando entre 10 km y 13 km y
magnitudes que superan M=6 en la escala de Richter (Valencia, 1988). En esta región, los
movimientos sísmicos tienden a detonar deslizamientos de taludes muy inclinados con
materiales residuales y coluviones o deslizamientos rotacionales en zonas relativamente
planas (Terlien, 1997).
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Las características del tipo de sismo (i.e. intensidad, amplitud, localización del epicentro,
duración, etc.) que activa un deslizamiento en este tipo de suelos no han sido completamente
establecidas. Algunos investigadores indican que la falla de taludes en suelos derivados de
cenizas volcánicas en el Eje Cafetero ocurre por sismos con una velocidad de 0.09 m/s,
originados en la Zona de Subducción y por sismos con velocidad de 0.23 m/s originados en la
corteza terrestre (Redondo, 2003).

4.2.7.

Resistencia cortante

Los suelos derivados de cenizas volcánicas usualmente tienen propiedades atípicas de
resistencia cortante a pesar de la alta humedad y alta plasticidad que presentan. Estas
propiedades, resultado de una estructura cementada y de las succiones generadas por la
parcial saturación, son reconocidas a través de las elevadas pendientes en que se sostienen
taludes naturales y elevados ángulos de fricción reportados típicamente en la literatura (Rao,
1995; Wesley, 1977; Rouse et al., 1986; Rouse, 1990). En Colombia se observan taludes de
altura mayor a 10 m con pendientes superiores a 60° sostenidos de manera natural y se
encuentran ángulos de fricción variando entre ϕ=26° y ϕ=43° (Forero et al., 1999). En otros
países con este tipo de suelos han sido reportados ángulos de fricción de ϕ=29º-41º para
humedades entre wn= 50-100% y límites líquidos entre wL=80-213% (Rao, 1995).
La tendencia de estos suelos a formar agregaciones debido a la presencia de alofana,
haloisita e imogolita lleva a que se comporten como limos y presenten altas resistencias a
pesar de los elevados límites de Atterberg que tienen. Este comportamiento ha sido observado
en suelos derivados de cenizas volcánicas en Papua, Nueva Guinea, Indonesia, Tanzania,
Dominica (Wesley, 1974, 1977; Rouse et al., 1986).

En comparación con suelos de origen sedimentario de plasticidad similar, los suelos
derivados de cenizas volcánicas pueden presentar mayor resistencia residual (Figura 4.19).
Algunos datos registrados indican ángulos de fricción variando entre ϕ´res= 31 - 40° para
suelos de Dominica (West India), Indonesia, Papua New Guinea y Tanzania; y de ϕ´res= 26 178
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30° para suelos sedimentarios (Lambe y Whitman, 1979). Estas pequeñas diferencias entre el
estado de resistencia máxima y residual han sido relacionadas con la presencia de alofana,
haloisita e imogolita. Wesley (1977) sugiere que las partículas de alofana, debido a su
estructura no cristalina (no laminar), no alcanzan una orientación preferencial única más allá
de la resistencia máxima y consecuentemente las diferencias entre los estados de resistencia
máxima y residual son ligeras. Es importante anotar que a pesar de que estos autores
reconocen elevados valores de resistencia residual en suelos derivados de cenizas volcánicas,
existen otras evidencias de baja resistencia residual en este mismo tipo de suelo, manifestadas
en altos valores de sensitividad (e.g. Nueva Zelanda, sensitividad: 5 – 55, Jaquet 1990).

Figura 4.19 Variación de ϕ´peak y ϕ´r con el índice de plasticidad de suelos
alofánicos y suelos sedimentarios (Rao, 1995)

Las explicaciones sobre las propiedades resistivas que exhiben los suelos derivados de
cenizas volcánicas no han sido suficientemente soportadas. Mayor investigación es necesaria
para entender el comportamiento esfuerzo-deformación y resistencia de estos suelos a la luz
de los avances sobre el comportamiento de suelos ligeramente cementados, como los
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mencionados a continuación. Por otra parte, es necesario reconocer que la mayor parte de los
estudios sobre suelos cementados se realizan con muestras reconstituidas elaboradas con
materiales homogéneos y cementados artificialmente para asegurar la isotropía de la
cementación. Sin embargo los suelos naturales son por lo general anisotrópicos y
heterogéneos.

Los suelos cementados presentan características resistivas particulares atribuidas a la
presencia de uniones conectando las partículas. De manera similar a la respuesta oedométrica,
estudiada en el Capítulo 3, la respuesta bajo esfuerzos desviadores también presenta cambios
que dependen de la trayectoria de esfuerzos y de la contribución de la cementación (Means y
Parcher, 1963; Malandanki y Toll, 2001; Rinaldi y Santamarina, 2003). Adicionalmente, las
condiciones del ensayo afectan la respuesta esfuerzo-deformación. La resistencia de suelos
cementados por medio de ensayos triaxiales drenados es inferior a resistencia mediante
ensayos no drenados. Esto posiblemente se debe a que la deformación volumétrica permitida
durante ensayos drenados contribuye al rompimiento de los enlaces y consecuentemente a una
menor resistencia (Asghari et al., 2003).

Para entender la influencia de la cementación, estudios sobre suelos débilmente
cementados han llevado a incorporar el término de fluencia de las uniones (bond yield),
definido como el estado en el cual se inicia la decementación de la estructura y ocurre la
mayor pérdida de rigidez. En la Figura 4.20 se pueden observar las diferencias en la
evolución de la rigidez de suelos con y sin cementación y roca blanda.

De acuerdo con Malandraki y Toll (1996), en la respuesta resistiva de suelos cementados
se pueden distinguir algunas zonas dependiendo del nivel de confinamiento y la trayectoria de
corte (Figura 4.21). En la primera zona, la cementación controla el comportamiento en la falla
y la falla coincide con la superficie de fluencia de las uniones. En la segunda zona, existe una
cementación remanente que lleva a una mayor resistencia respecto al suelo decementado y a
medida que se incrementa el confinamiento la pendiente de la superficie de falla se reduce. En
la tercera zona, la fluencia de las uniones ocurre durante el corte y la envolvente de falla
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coincide con la de un suelo sin cementación. En la cuarta zona, la fluencia de las uniones
ocurre durante compresión isotrópica y no contribuye a la resistencia del suelo.

Figura 4.20 Representación conceptual de la fluencia en materiales cementados
(Malandraki y Toll, 2001)

Figura 4.21 Superficies de falla, superficies de fluencia y zonas del
comportamiento de suelos cementados definidas a partir de ensayos
drenados (Malandraki y Toll, 2001)
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La decementación es un proceso anisotrópico que conduce a diferentes locus
dependiendo de la trayectoria de esfuerzos. Cuando la fluencia se inicia bajo una trayectoria
de esfuerzos no todos los enlaces se rompen y el cambio de dirección de la trayectoria llevará
a que otros enlaces puedan soportar los esfuerzos en la nueva dirección. La historia de
esfuerzos afecta la envolvente de falla; complejas trayectorias de esfuerzos previamente
aplicadas pueden llevar a la degradación de la cementación (Malandanki y Toll, 2001).

Bajo la aplicación de esfuerzos desviadores y cuando no se ha fracturado el cementante,
ocurren menores cambios de volumen en suelos cementados en comparación con suelos no
cementados. Cuando la decementación se inicia y se incrementan los esfuerzos cortantes, la
estructura del suelo experimenta alta dilatancia o presiones de poros negativas, fracturamiento
y degradación de las agregaciones. La tendencia a dilatarse se incrementa con aumento del
cementante y se reduce para mayores esfuerzos y mayores relaciones de vacíos (Rinaldi y
Santamarina, 2003). La máxima dilatancia (o el exceso de presión de poros negativo) ocurre
después de que se alcanza el estado crítico, mientras que en el caso la máxima dilatancia en
suelos densos ocurre en el estado crítico (Asghari et al., 2003).
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4.3.

Estudio experimental

Un programa experimental es desarrollado con el fin de explorar los mecanismos y
efectos más importantes que controlan el agrietamiento debido a desecación, la
susceptibilidad a la erosión, la respuesta ante la compactación y la resistencia mecánica de los
suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia.

4.3.1.

Cambios cíclicos de humedad – agrietamiento

En esta sección se estudiarán los efectos debidos a los cambios cíclicos de humedad y se
utilizarán modelos teóricos encontrados en la literatura para la predicción de la resistencia
capilar y profundidad de agrietamiento de los suelos derivados de cenizas volcánicas en
Colombia. Adicionalmente, se determinará la resistencia a la tensión del suelo inalterado por
medio de un aparato construido siguiendo el modelo de Mikulitsh y Gudehus (1995).
Ciclos de secado y humedecimiento
La pérdida e incremento de humedad de los suelos estudiados es determinada a partir de
la medición del cambio de peso de muestras inalteradas sometidas a ciclos de secadohumedecimiento. La influencia de la temperatura de secado es adicionalmente considerada en
los ensayos.

Preparación de las muestras
Muestras hexagonales de similar tamaño son talladas minimizando alteración. Cada ciclo
de secado y humedecimiento tiene una duración de 12 hr. En la primera etapa las muestras
son humedecidas durante una hora, permitiendo ascenso capilar y luego inmersión en agua.
En la siguiente etapa la muestra es secada durante 11 hr a temperatura controlada (T=20°C,
30°C, 40°C, 45°C y 50°C).
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Resultados experimentales
En la Figura 4.22 se presenta la variación de la humedad normalizada durante los ciclos
de secado-humedecimiento realizados a diferentes temperaturas de secado. La humedad de
normalización corresponde a la humedad obtenida en la primera etapa de humedecimiento
(w=100% – 113%). La humedad inicial de las muestras varía entre wo=88% – 99%. La Figura
4.23 muestra algunas imágenes representativas de los procesos de secado-humedecimiento
observados.

Los resultados indican que en el tiempo de secado impuesto, la humedad tiene una
variación lineal con el tiempo. Esta etapa puede corresponder a la contracción lineal del suelo,
suponiendo que permanece saturado.

La desecación no es un proceso lineal con la temperatura, mientras que a temperaturas
entre 20°C y 40°C la humedad se reduce a una tasa ∆w/∆t=0.013-0.019%/min, a temperaturas
ligeramente superiores esta tasa se incrementa significativamente (∆w/∆t=0.04%/min a 45°C
y ∆w/∆t=0.05%/min a 50°C).

La respuesta observada en la Figura 4.23 muestra dramáticos cambios respecto a la
temperatura de secado. Cuando la temperatura de secado es inferior a 40°C la pérdida de
humedad (∆w<14%) durante el tiempo de secado (11 hr) no es suficiente para inducir la
succión necesaria para producir el agrietamiento masivo de la muestra. Sin embargo, mayores
temperaturas producen dramáticos cambios de humedad y consecuentemente conducen al
agrietamiento masivo de la muestra y al deterioro de su resistencia bajo la presión hidrostática
aplicada durante la siguiente etapa de humedecimiento.
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Figura 4.22 Ciclos de secado y humedecimiento (Manizales, profundidad: 7.0m)
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Figura 4.23 Ciclos de secado y humedecimiento a temperatura controlada
(20°C, 30°C, 40°C, 45°C y 50°C). Manizales, z=7.0 m
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Resistencia a la tensión
La resistencia a la tensión es medida por medio de un aparato construido siguiendo el
modelo de Mikulitsh y Gudehus (1995). En la Figura 4.24 se presenta una fotografía del
aparato y sus dimensiones.

Figura 4.24 Equipo de resistencia a la tensión (medidas en cm)

La parte móvil del aparato permite el deslizamiento horizontal a través de un rodamiento
circular. La fricción del aparato debida al rozamiento superficie-rodamiento y polea-cable es
minimizada mediante lubricación con aceite y aproximada por medio de una calibración
realizada variando la fuerza normal aplicada. La curva de calibración de la fuerza de fricción
es presentada en la Figura 4.25. El cálculo de la resistencia a la tensión del suelo es realizado
teniendo en cuenta la fricción. La fuerza de tensión es ejercida por medio del peso colocado
en el extremo del cable. Esta fuerza se aplica en incrementos graduales de 1 g hasta alcanzar
la falla de la muestra.
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Figura 4.25 Curva de calibración de la fuerza de fricción – equipo de fricción

Preparación de las muestras
Muestras inalteradas y remoldeadas de suelo derivado de cenizas volcánicas extraído a
diferentes profundidades (z=5.5 m y z=7.0 m) son preparadas para el ensayo. Las muestras
inalteradas son talladas para ajustarse a la geometría del equipo. Las muestras remoldeadas
son preparadas a diferentes humedades y relaciones de vacíos.

Resultados experimentales
Los resultados de los ensayos para muestras de suelo extraído a z=5.5 m y z= 7.0 m son
resumidos en las Figuras 4.26 y 4.27. En estado inalterado, las muestras a z= 7.0 alcanzan
mayor resistencia (σT=9-24 kPa) a la tensión que las muestras a z=5.5 m (σT=1-8 kPa). Esto
es posiblemente debido al mayor grado de meteorización y cementación de los suelos
extraídos a mayor profundidad. Los resultados de los suelos extraídos a z=5.5 m de
profundidad permiten observar con más claridad la contribución de la succión a la resistencia
capilar.
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Figura 4.26 Resistencia a la tensión vs. humedad – resultados experimentales
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En estado remoldeado los suelos remoldeados extraídos a z=7.0 m de profundidad
presentan una leve tendencia al incremento de la succión con la humedad, a niveles de
humedad por debajo del límite plástico. En estos suelos la resistencia a la tensión está
determinada por la succión y posiblemente por alguna cementación remanente después del
remoldeo. La succión varía ligeramente en el rango de humedades preparado. Por otra parte,
los suelos extraídos a z=5.5 m de profundidad presentan valores despreciables de la
resistencia a la tensión (σT<0.7 kPa) que reflejan la ausencia de alguna cementación
remanente después de remoldeo y la baja contribución de la capilaridad.
Análisis: profundidad de agrietamiento
La dificultad para conocer y medir las condiciones que originan agrietamiento en suelos
derivados de cenizas volcánicas del Eje Cafetero sugiere la utilización de modelos teóricos
para su predicción. Los modelos descritos en la revisión de la literatura permiten hacer una
estimación de la profundidad de agrietamiento, en la cual sólo se tiene en cuenta el estado de
esfuerzos del suelo no saturado (debido a desecación) y su resistencia a la tensión. Como
parte de este análisis, la resistencia a la tensión es evaluada a partir de modelos
macromecánicos (Fredlund y Rahardjo, 1993) y modelos de la resistencia capilar. Este tipo de
modelación es una concepción simplificada del problema de agrietamiento de suelos. Una
modelación de mejor aproximación al mecanismo de agrietamiento por desecación debe
involucrar la variación de las propiedades del suelo durante la desecación (e.g. esfuerzos,
relación de vacíos, saturación, etc.) en las ecuaciones de balance de masa y de energía para
predecir las condiciones que conducen a la formación de grietas y la profundidad de las
mismas.

A continuación se describirá la definición de resistencia a la tensión en los suelos y
algunos modelos para predecirla. Posteriormente, se explicarán algunos modelos
desarrollados para predecir la profundidad del agrietamiento inducido por succión en un suelo
homogéneo, isotrópico y con una distribución homogénea de la succión.
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Los modelos presentados para calcular la resistencia a la tensión (σT) y la deformación
crítica (εcrit) para la ruptura del menisco de agua formado entre dos partículas se evalúan para
suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia de acuerdo con las siguientes
suposiciones:

•

El tamaño de partícula promedio corresponde al tamaño de las agregaciones
características de estos suelos cuyo diámetro equivalente varía entre dp=10 µm -1 mm.
En general se considerará el valor mínimo de este rango para maximizar la contribución
de la succión a la resistencia capilar.

•

Las partículas promedio son uniformes y presentan contacto tangencial.

•

La tensión capilar del agua a 20° es γL=0.0728 N/m.

•

Para la estimación de la resistencia capilar se considera que la distancia entre las
partículas es nula (a=0).

•

La relación de tamaño de las partículas es m=1.

•

Las partículas están organizadas en un rango pequeño de tamaños; consecuentemente se
supone λ= 6.

•

El ángulo de de fricción con respecto a los cambios de succión matricial (ϕb) se calcula
como ϕb=ϕ´-5°, de acuerdo con Fredlund et al. (1978).

•

Se considera humedecimiento perfecto, δ=0°.

La profundidad máxima hasta la que se extiende el agrietamiento debido a las tensiones
provocadas por efecto de la succión es estimada mediante los modelos de Morris et al. (1992)
y Fredlund y Radarhjo (1993). Las suposiciones consideradas para aplicar estos modelos son
las siguientes:
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•

La succión varía linealmente con un valor máximo en superficie y nulo a la profundidad
del nivel freático

•

La profundidad del nivel freático se supone a 5.5 m.

•

La relación del módulo de elasticidad (E) y el módulo elástico para cambios en la
succión (H) es definida por E/H=(1-2ν)

•

La resistencia a la tensión es calculada de acuerdo con Fredlund et al. (1978)

•

El ángulo ϕb=ϕ´-5°, de acuerdo con Fredlund et al. (1978).

•

El valor del factor αT=0.5, de acuerdo con Frydman (1976) y Baker (1981).

•

La variable fw se supone igual a 1 con base en los ejemplos desarrollados por Fredlund y
Rahardjo (1993)

4.3.2.

Resultados del análisis

Resistencia capilar
La variación de la resistencia capilar en el régimen pendular como función del diámetro
de las partículas es presentada en la Figura 4.28 para cada uno de los modelos estudiados. Los
resultados de la modelación para suelos a z=5.5 m y z= 7.0 m son similares, sin embargo para
el suelo a z=7.0 m no es posible aplicar el modelo por Weigert y Ripperger (1999) debido al
error numérico que se incurre por la elevada porosidad de este suelo (n=0.75).

En el rango de diámetros considerado, se observa que la reducción del diámetro lleva al
incremento de la resistencia capilar hasta valores próximos a σT=1.4 y σT=3.7 kPa para suelos
a z=5.5 m y z=7.0 m, respectivamente. El modelo de Weigert y Ripperger (1999) conduce a
valores inferiores de resistencia que los modelos de Spitzner et al. (2001) y Han et al. (2002).
Estas diferencias se incrementan a medida que se reduce el tamaño de las partículas.
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Figura 4.28 Resistencia capilar vs. diámetro de partículas – Modelos teóricos
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Las Figuras 4.29 y 4.30 presentan los resultados de la modelación de la resistencia capilar
como función de la saturación de acuerdo con las teorías Weigert y Ripperger (1999),
Spitzner et al. (2001), Han et al. (2002) y las basadas en Fredlund et al. (1978). La
modelación basada en Fredlund et al., (1978) es realizada con base en la curva característica
obtenida experimentalmente mediante el método del papel filtro y considerando un valor del
parámetro αT=0.5 constante con la saturación. En estas figuras también se incluyen los
valores experimentales presentados anteriormente obtenidos en el aparato de tensión para
suelos remoldeados extraídos a z=5.5 m y z= 7.0 m.

En las Figuras 4.29 y 4.30 se pueden apreciar diferencias considerables del modelo
macromecánico basado en Fredlund et al. (1978) en comparación con los modelos de
resistencia capilar por Weigert y Ripperger (1999), Spitzner et al. (2001) y Han et al. (2002).
El modelo propuesto por Fredlund et al. (1978) sobreestima en varios órdenes de magnitud la
resistencia capilar del suelo obtenida experimentalmente como consecuencia del valor
elevado y constante del parámetro αT=0.5-0.7, reportado por Morris et al., (1992).

Las gráficas inferiores en las Figuras 4.29 y 4.30 presentan una ventana en la cual se
pueden comparar en detalle los modelos capilares. El modelo por Han et al. (2002) lleva a
mayores cambios de la resistencia capilar con la saturación con respecto a los obtenidos
mediante los modelos por Weigert y Ripperger (1999) y Spitzner et al. (2001). Los modelos
por Spitzner et al. (2001) y Han et al. (2002) conducen a menores cambios en la resistencia
capilar para suelos extraídos a z=7.0 m de profundidad que para suelos extraídos a menor
profundidad, z=5.5 m.

Mientras el modelo basado en Fredlund et. al (1978) conduce a elevados cambios de la
resistencia capilar con la saturación (∆σT≈32000 kPa, Figura 4.29), los modelos por Spitzner
et al. (2001) y Han et al. (2002) llevan a cambios considerablemente menores (∆σT<1 kPa,
Figura 4.29).

Los resultados experimentales están en el orden de magnitud de los obtenidos por medio
de los modelos desarrollados por Weigert y Ripperger (1999), Spitzner et al. (2001) y Han et
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al. (2002). Esta observación, sin embargo, no es suficiente para concluir sobre la capacidad de
predicción de estos modelos, ya que el diámetro promedio de partículas (en este caso d=10
µm) adoptado para la modelación controla fuertemente los resultados. Por otra parte, se

observa que la tendencia del aumento de la resistencia capilar con la saturación, para los
resultados experimentales del suelo extraído a z=7.0 m, es opuesta a la tendencia que resulta
de la modelación.
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Figura 4.29 Resistencia capilar vs. saturación – Modelación teórica, suelos z=5.5 m
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Deformación crítica
La Figura 4.31 presenta la deformación crítica para la falla del menisco como función de
la saturación para el estado pendular. La modelación indica el incremento de la deformación
crítica con la saturación. La deformación crítica alcanza valores elevados en un rango entre

εcrit=0.21-0.42 para el suelo extraído a z=5.5 m y εcrit=0.30-0.54 para el suelo extraído a z=7.0
m. Los resultados de los modelos de Lian et al. 1993 y Cho y Santamarina (1999) son
similares para el suelo extraído a z=5.5 m, en el rango de saturación del régimen pendular
(Sr<5-30%). La aplicación del modelo de Lian et al. (1993) para el suelo extraído a z=7.0.m
no es posible debido a que la elevada porosidad del suelo conduce a un error numérico. Este
error se presenta en la estimación del volumen del menisco con base el modelo Weigert y
Ripperger (1999), la cual es incluida para evaluar el modelo por Lian et al. (1993).
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Figura 4.31 Deformación crítica del menisco vs. saturación – Modelación teórica
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Profundidad de agrietamiento
La variación de la profundidad de agrietamiento con la saturación es estimada con base
en la curva característica para suelos extraídos a z=5.5 m (Figura 4.32). Los modelos
planteados por Morris et al (1992) producen similares tendencias que son controladas
principalmente por la saturación. El modelo por Fredlund y Radarhjo (1993) no conduce a
resultados coherentes con los cambios de humedad y con los otros modelos aplicados. Esto se
debe a que se supone constante el valor de la variable fw. Esta variable controla la succión
aplicada en el suelo y en el modelo de Fredlund y Radarhjo (1993) se considera como un
porcentaje respecto a la presión hidrostática. Los autores del modelo sin embargo, no sugieren
un rango de valores o procedimiento para encontrar fw y un avance en este sentido podría
llevar a mejores aproximaciones.

Para la humedad in situ encontrada en estos suelos wo=29%, los resultados de la
modelación conducen a los siguientes valores de profundidad de agrietamiento: zc=3.0 m
(Fredlund y Radarhjo, 1993), zc=2.18 m (Morris et al., 1992) – elasticidad), zc=2.23 m
(Morris et al., 1992 – σmenor y envolventes de falla). Los modelos que conducen a resultados
de mayor precisión son los modelos propuestos por Morris et al. (1992). En general, la
predicción lleva a profundidades considerablemente mayores a las observadas en campo.
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6
Fredlund & Radarhjo, 1993
Morris et al., 1992 - Elasticidad
Morris et al., 1992 - σmin
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Figura 4.32 Profundidad de agrietamiento vs. saturación y humedad – Modelación
teórica, suelos a z=5.5 m
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4.3.3.

Compactación

Las técnicas constructivas aplicadas en el Eje Cafetero para la compactación de
materiales derivados de cenizas volcánicas se basan en el criterio de simular la densidad a la
que se encuentra el suelo in situ en su condición de humedad natural. Para la compactación se
prefieren compactadores livianos para minimizar el remoldeo del suelo y la energía de
compactación.

Figura 4.33 Procedimiento constructivo de muros en tierra reforzada – suelos
derivados de cenizas volcánicas (Pereira, Colombia)

La aplicación del criterio de compactación basado en la densidad in situ es
frecuentemente observada en la construcción de muros en tierra reforzada. En el Eje Cafetero,
este tipo de estructuras es reconocido por su adecuado comportamiento ante solicitaciones
monotónicas o cíclicas. Estos muros alcanzan hasta 18 m de altura y aproximadamente el
80% de la altura en profundidad. Son construidos con drenes armados en geotextil separados
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1 m en longitud y altura. Cada capa de suelo es envuelta en geotextil y tiene una altura
aproximada 40 cm. Cada capa de 20 cm aproximadamente, es compactada por medio de
vibro-compactador liviano liso con 4 pasadas del equipo, tratando de obtener el 96% de la
densidad a la humedad in situ. La última capa es compactada con compactador dinámico
(canguro) para lograr un mejor sellamiento de la superficie (Millán, comunicación personal).
La Figura 4.33 presenta algunas etapas del proceso típico de construcción de muros en tierra
reforzada en la región.

Este programa experimental tiene como objetivo evaluar la influencia de las fuerzas
capilares sobre la estabilidad del suelo compactado siguiendo el criterio de compactación
mencionado, que consiste en obtener la densidad y humedad in situ del material de
construcción.

Para esto se realizan ensayos de compactación de suelo ligeramente

remoldeado a diferentes niveles de humedad por encima y por debajo de la humedad in situ.
El material no ha sufrido procesos de desecación previos a los ensayos. La compactación es
realizada por el método proctor estándar, para el cual el trabajo hecho por unidad de volumen
es de 592 kJ/m3. Adicionalmente, se realizan ensayos de compresión y colapso de muestras
preparadas a la densidad y humedad in situ con el fin de observar su respuesta esfuerzodeformación y su estabilidad ante la pérdida de succión.
Preparación de las muestras
La estructura in situ presenta una humedad wo=31% y relación de vacíos de e=1.32. A
partir de la humedad natural se preparan muestras a menor humedad por desecación al aire y a
mayor humedad adicionando agua y permitiendo la homogenización de la mezcla al menos
durante 72 horas. El material de cada compactación no es reutilizado para dejar constante la
condición inicial de remoldeo.

Las muestras construidas para el ensayo de compresión y colapso son construidas en un
anillo oedométrico a la relación de vacíos in situ con suelo remoldeado de tamaño inferior al
tamiz No. 40 (0.425 mm), sin presecado en laboratorio y conservado a la humedad in situ.

203

Capítulo 4. Implicaciones en Ingeniería
Resultados experimentales
Los resultados de compactación presentados en la Figura 4.34 indican que el suelo
extraído a z=5.5 m de profundidad presentan la tendencia comúnmente encontrada en suelos,
caracterizada por el punto de densidad seca máxima y humedad óptima.

γseco [kN/m 3]

14

γmax =13.3 kN/m 3

12

Sr= 100%
Sr= 90%
γseco(in situ)=10.6 kN/m 3

Sr= 80%

10
Sr= 70%
w opt =25%

Sr= 60%

w o(in situ)=34%

8

0

10

20

w o [%]

30

40

50

Figura 4.34 Curva de compactación – Suelos derivados de cenizas volcánicas de
Manizales (z=5.5 m)

Las características de la curva de compactación de suelos alofánicos observadas por
Wesley (2003) no se identifican en los resultados debido a que existen algunas propiedades de
los suelos ensayados (a z=5.5) que no propician este comportamiento. Estas propiedades
incluyen:
•

Estructura densa (e=1.43) en comparación con las estructuras abiertas que son
encontradas en suelos derivados de cenizas volcánicas (e=2 – 7 Colombia, Forero et al.,
1999).
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•

Bajo contenido arcilla, baja plasticidad y abundancia de minerales primarios (vidrio
volcánico y feldespatos plagioclasa), propiedades que denotan el pobre desarrollo de
minerales de arcilla, que como la alofana imparten alto potencial de retención de agua y
elevadas humedades.
La

respuesta

esfuerzo-deformación

del

suelo

remoldeado

presenta

una

alta

compresibilidad (Cc=0.42) a esfuerzos superiores a σ´v=100 kPa, similar a la que presentan en
estado inalterado (Cc=0.44 – 0.51). El humedecimiento no produce considerables cambios en
la compresibilidad del suelo como se observa en la Figura 4.35. El colapso por
humedecimiento bajo un esfuerzo de confinamiento de σ´v=100 kPa es leve (Ic=0.33%).

1.6

Relación de vacíos

1.4

eo =1.3 - 1.4

Saturación

1.2

No saturada, wo =34%
γ=14.2 kN/m3

Saturada a σv ´=100 kPa
Ic=0.33%
1

0.8

10

100
1000
Esfuerzo vertical efectivo σv ´[kPa]

10000

Figura 4.35 Curvas de consolidación y colapso a σ´v=100 kPa – Suelos
derivados de cenizas volcánicas de Manizales (z=5.5 m)
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4.3.4.

Erodabilidad

La susceptibilidad del suelo a la erosión producida por lluvias es influenciada por
propiedades como la textura, el tamaño de partículas y la agregación. Los suelos débilmente
agregados pueden desprenderse fácilmente o dispersarse en agua y presentar alta
erodabilidad. En este estudio, el comportamiento erosivo de suelos derivados de cenizas
volcánicas en Colombia es aproximado mediante la determinación de la estabilidad de las
agregaciones ante las fuerzas disruptivas producidas por el flujo de agua. Esta estabilidad es
obtenida con base en el método planteado por Yoder (1936) por medio del cual se mide la
resistencia de las agregaciones ante el tamizado húmedo en un equipo que oscila
verticalmente. Este método trata de simular la vulnerabilidad de las agregaciones ante el
rompimiento debido a la acción de la lluvia y de la infiltración (Angers y Mehuys, 1993).

Para la realización del ensayo inicialmente se encuentra la distribución de tamaños por
tamizado (serie de diámetros: 8 mm , 6.3 mm. 4 mm, 2 mm, 1 mm, 0.425 mm) con una
muestra de 200 gr de suelo secado al aire desintegrado manualmente (desagregación por
medio de presión entre los dedos). Se construye una muestra con la misma distribución con
un peso total de 50 g. Se humedece cada fracción con el 30% de su peso en agua. Se
introduce el conjunto de tamices en el equipo y se deja saturar durante 5 min. Se permite la
vibración mecánica de los tamices durante 30 min. El equipo de vibración debe ser graduado
de manera que el conjunto de tamices suba y baje a 30 ciclos por minuto. Se toma cada
fracción y se deja secar durante 24 hr a 60°C. Se pesa el material de cada fracción y se calcula
el diámetro de los agregados con diámetro mayor a 0.425 mm ponderado con el porcentaje de
cada fracción.
Resultados experimentales
Los resultados de la estabilidad de las agregaciones son resumidos en la Tabla 4.6 y la
Figura 4.36. Estos datos permiten estimar un índice de estabilidad de los agregados definido
como el diámetro promedio ponderado, DMP= ΣxiWSAi, en donde xi es el diámetro promedio
de la fracción acumulada entre dos tamices y WSA es el porcentaje de agregados estables al
agua de la misma fracción. De acuerdo con este índice la estabilidad de las agregaciones
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puede calificarse como inestable (DMP<0.5), ligeramente estable (DMP=0.5 – 1.5),
moderadamente estable (DMP=1.5 – 3.0), estable (DMP=3.0 – 5.0) y muy estable
(DMP>5.0).
Tabla 4.6 Tamizado húmedo por el método de Yoder (1936)
Diámetro agregación [mm]

Fracción inicial [%]

Fracción final [%]

8 – 6.3

7.34

2.00

6.3 – 4

5.52

2.40

4–2

8.40

4.80

2–1

14.61

11.00

1 – 0.425

25.87

24.80

< 0.425

38.26

55.00

%mayor > 0.425

61.74

45.00

DMP (diámetro ponderado medio)

1.46

0.75

Tamizado seco
Tamizado húmedo

Porcentaje acumulado más fino

100

80

60

40

20

0

0

2

4
6
Diametro medio [mm]

8

10

Figura 4.36 Estabilidad de agregaciones – Método de Yoder (1936)

En el caso de los suelos estudiados, el DMP indica que las agregaciones son ligeramente
estables a la acción disruptiva producida por el flujo de agua. El flujo de agua sobre la
superficie de los suelos estudiados llevaría a la remoción de material y al deterioro de la

207

Capítulo 4. Implicaciones en Ingeniería
agregación natural. El material removido puede llevar a la reducción de la infiltración y al
incremento de la erosión.

Adicionalmente, la agresividad climática en la región a la acción erosiva del agua es
evaluada con base en la precipitación de la región, de acuerdo con el índice de Fournier. Este
2
índice es definido por Odura-Afriye (1996) como C p (mm) = pmax
p , en donde pmax es la

precipitación mensual máxima y p es la precipitación anual. La precipitación mensual de
Manizales durante el 2003 es presentada en la Figura 4.37. Para estas condiciones el índice de
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Fournier obtenido es Cp=28, lo cual implica que el riesgo de erosión es bajo.

Figura 4.37 Precipitación anual en Manizales (2003)

4.3.5.
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Resistencia cortante

El estudio de la resistencia cortante de suelos derivados de cenizas volcánicas en
Colombia es realizado por medio de ensayos de laboratorio, corte directo y triaxial CU, con
muestras de suelo inalterado que son saturadas con el fin de eliminar las fuerzas capilares.
Adicionalmente, en campo se realiza el ensayo de veleta sobre muestras superficiales, para
aproximar la resistencia cortante no drenada y la sensitividad de estos suelos.
Ensayo de veleta
El ensayo de veleta es ejecutado sobre muestras de suelo superficial (10 – 15 m
superficiales) de diferentes zonas en el Eje Cafetero. Las muestras presentan diferentes
propiedades físicas (i.e. color, consistencia, plasticidad, tamaño de partículas) que permiten
observar las diferencias en mineralogía y grado de meteorización, entre otros.

Los resultados de resistencia cortante no drenada máxima y residual son reportados en la
Tabla 4.8.
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Tabla 4.7 Ensayo de veleta – Suelos derivados de cenizas volcánicas (Eje
Cafetero, z=15 m superficiales)

Imagen

Descripción

Su [kPa]

Limo arcilloso, ligeramente
plástico

τresidual [kPa]

188 – 195

150 – 170

175 – 193

150 – 175

158 – 175

125 – 150

70 – 100

38 – 58

113 – 155

95 – 125

143

55 – 75

Color: pardo amarilloso
Arcilla muy plástica
Color: gris claro amarilloso

Arcilla muy plástica
Color: gris claro

Arcilla limosa moderadamente
plástica
Color: beige
Limo arenoso con bajo contenido
de arcilla
Color: amarillo grisáceo

Arcilla muy plástica
Color: amarillo grisáceo
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Ensayo de corte directo
Los ensayos de corte directo son realizados con muestras inalteradas, saturadas y
consolidadas a diferentes niveles de esfuerzo normal variando entre σn´=50 – 600 kPa. La
relación de vacíos y humedad de saturación de las muestras varía entre e=1.30 – 1.48 y
wsat=45 – 50%, respectivamente. La saturación es realizada por inundación de la muestra,
controlando la deformación vertical.

Durante cada ensayo el corte es aplicado a una tasa constante de desplazamiento
horizontal de 0.13 mm/min, seleccionada para evitar la generación de exceso de presión de
poros. El criterio de selección se basa en considerar un tiempo de falla tf=50t50 [min] (ASTM
D3080), en donde t50 [min] es el tiempo requerido para alcanzar el 50% de la consolidación
bajo el esfuerzo normal.

Resultados experimentales
La deformación vertical durante la consolidación es baja para esfuerzos variando entre

σn´=50 – 150 kPa (εz=1%-3%) y aumenta considerablemente para esfuerzos variando entre
σn´=200 – 600 kPa (εz=8%-21%).
Se puede apreciar que el incremento de la resistencia cortante con el esfuerzo normal (ver
Figura 4.38) es un poco menor para esfuerzos normales menores a σn´=200 kPa que para
esfuerzo mayores. El ángulo de fricción en esta región es aproximadamente ϕ=12° y la
resistencia varía en un rango entre τmax=60 kPa y τmax=110 kPa. Para esfuerzos normales
superiores a σn´=200 kPa la resistencia máxima es más sensible con el esfuerzo normal y el
ángulo de fricción aumenta a un rango que varía entre ϕ=30° – 32°. Esta propiedad podría
sugerir alguna cementación controlando la resistencia a bajo esfuerzo normal; sin embargo,
más ensayos son necesarios para verificar tal hipótesis.
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Figura 4.38 Envolvente de resistencia máxima – Suelos derivados de cenizas
volcánicas (Manizales, z= 5.5 m)
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Figura 4.39 Desplazamiento vertical vs. desplazamiento horizontal – Suelos
derivados de cenizas volcánicas (Manizales, z= 5.5 m)
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Las muestras presentan un comportamiento predominantemente contractivo a excepción
de la muestra sometida a un esfuerzo σn´=50 kPa que presentó dilatancia (Figura 4.39). La
contracción se incrementa con el esfuerzo y el mayor incremento ocurre a un esfuerzo normal
de σn´=150 kPa.

Ensayo triaxial consolidado, no drenado

Preparación de la muestra
Para este ensayo se tallaron muestras cilíndricas con una altura de ho=10.0 cm y diámetro
do=5.0 cm tratando de minimizar su alteración. Inicialmente se permite un flujo lento de agua
a través de la muestra con el fin de sacar la mayor parte del aire en los poros. Posteriormente
la presión de cámara y contrapresión se incrementan de manera controlada para lograr un
parámetro B superior al 90%, en el cual se considera la muestra está saturada.
Después de la saturación se permite consolidación isotrópica a esfuerzos σ3´=100 – 300
kPa. La etapa de corte es realizada a una tasa de desplazamiento vertical de 0.083 mm/min
hasta alcanzar una deformación vertical ε1=15 – 20%.

Resultados experimentales
Las trayectorias de esfuerzos en el espacio q-p son presentadas en la Figura 4.40 y la
respuesta esfuerzo-deformación es presentada en la Figura 4.41. La línea del estado crítico
obtenida a partir de los resultados tiene una pendiente M=1.2 e intercepta el eje vertical en un
valor próximo a q=30 kPa. La diferencia entre la trayectoria de esfuerzos totales y drenados
muestra la evolución de la presión de poros.

El modelo Cam Clay Modificado es implementado para observar la capacidad de
predicción del comportamiento del material. Los resultados de laboratorio y la modelación
son presentados en las Figuras 4.42 y 4.43. Los parámetros aplicados en la modelación,
obtenidos de ensayos oedométricos y triaxiales, son: M=1.2, G=16000 kPa, λ=0.18, κ=0.04.
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Figura 4.40 Trayectoria de esfuerzos – ensayo triaxial CU (Manizales, z=5.5 m)
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Figura 4.41 Curvas esfuerzo-deformación – ensayo triaxial CU (Manizales, z=5.5 m)
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Figura 4.42 Curva esfuerzo deformación: modelación Cam Clay Modificado y resultados
experimentales (Manizales, z=5.5 m)
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Figura 4.43 Trayectorias de esfuerzos: modelación Cam Clay Modificado y
resultados experimentales
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4.4.

Discusión

Los suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia presentan propiedades sensibles
a los cambios de humedad. La plasticidad por ejemplo es una propiedad que se reduce
dependiendo de la historia de secado impartida al material, como se mencionó en el Capítulo
2. Con ésta, otras propiedades conductivas, resistivas y físicas también son alteradas.
Consecuentemente, las condiciones en las que se realizan los ensayos en laboratorio pueden
llevar a resultados disímiles del comportamiento del suelo in situ.

Las observaciones experimentales de los cambios cíclicos de humedad en los suelos
derivados de cenizas volcánicas en Colombia demuestran que la pérdida de agua del suelo no
es significativamente afectada por las fluctuaciones de temperatura propias del clima del Eje
Cafetero, las cuales alcanzan temperaturas inferiores a 40°C. En este rango de temperaturas,
la tasa de evaporación del agua en estos suelos varía ligeramente. La desecación de estos
suelos llevaría a la generación de grietas en períodos secos prolongados, cuando la humedad
natural se reduce por debajo de wo=54% aproximadamente y los niveles de succión superan

ψm=11.6 MPa. Por otra parte, durante rehumedecimiento del suelo alcanza un grado de
saturación próximo a Sr=75% en condiciones de suficiente abastecimiento de agua. La
capacidad de rehumedecimiento del suelo no presenta cambios apreciables durante varios
ciclos de secado y humedecimiento.

La respuesta del suelo bajo las fuerzas capilares que actúan en el estado parcialmente
saturado han sido estudiadas mediante modelos y datos experimentales que permiten estimar
la resistencia capilar, la deformación crítica para el rompimiento de los meniscos y la
profundidad de las grietas generadas bajo diferentes condiciones de succión. El análisis de los
resultados obtenidos permite hacer las siguientes observaciones con respecto al
comportamiento de los suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia.

Las diferencias en la resistencia a la tensión de las muestras a z=5.5 m y z= 7.0 m son
causadas por las diferencias en la distribución de partículas y poros y la mineralogía de los
dos tipos de suelos. Los suelos a mayor profundidad presentan ciertos minerales que
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contribuyen a la alta capacidad de retención de agua, por lo cual la desecación no produce
cambios drásticos de succión en un rango amplio de humedades. En estos suelos los efectos
de adsorción de agua en corto rango dominan la succión. Por otra parte, la succión de los
suelos a menor profundidad es más sensible a los cambios de humedad. Estos suelos
presentan una estructura más cerrada y están conformados por partículas en la fracción de
limos y arenas principalmente. Consecuentemente en la succión predominan los efectos de
capilaridad sobre los de adsorción de agua en rango corto y pequeñas variaciones de humedad
o densidad pueden modificarla significativamente.

A partir de la modelación es posible observar la alta influencia del tamaño de las
partículas en la resistencia capilar. La resistencia capilar se incrementa considerablemente
para partículas con diámetro inferior a 0.2 mm y para partículas mayores su variación es
ligera. El ángulo de humedecimiento tiene menores efectos en la resistencia capilar,
variaciones entre ∆δ=±50 -10° producen cambios de succión inferiores a ∆ψ<60 kPa.

A pesar de que existen diferentes modelos teóricos desarrollados para conocer el
comportamiento del suelo sometido a fuerzas de tensión por capilaridad, son escasos los datos
experimentales reportados en la literatura necesarios para validarlos. En este estudio los
modelos teóricos basados en la resistencia del menisco llevan a valores próximos a los
encontrados experimentalmente (σT<9 kPa - aparato tipo Mikulitsh y Gudehus), cuando el
diámetro promedio de partículas es de d=10µm. Este diámetro está dentro del rango de
agregaciones observadas por microscopía electrónica. Por otra parte, el modelo propuesto por
Fredlund et al. (1978) excede considerablemente la resistencia capilar del suelo, incluso
cuando el grado de saturación de aproxima al 100% en donde las fuerzas capilares son
despreciables.

Los datos experimentales presentan una tendencia de incremento de la resistencia capilar
con la saturación en el rango de saturación presentado, que corresponde al estado funicular.
Sin embargo, los resultados de la modelación llevan a una tendencia opuesta como
consecuencia de la reducción de la fuerza capilar con el incremento del volumen del menisco

217

Capítulo 4. Implicaciones en Ingeniería
y a que la modelación no considera los efectos de adsorción de agua en corto rango ni la
presión osmótica.

El modelo desarrollado por Weigert y Ripperger (1999) para la estimación del volumen
del menisco no es aplicable a suelos con elevada porosidad y en altos grados de saturación.
En el caso de los suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia la aplicación de este
método está limitada por las altas relaciones de vacíos que presentan (e=1.3-3.8, este estudio;
e=2-7, Forero et al., 1999).

La comparación de los modelos aplicados para la estimación de la resistencia a la tensión
sugiere que el factor αT, en el modelo basado en Fredlund et al. (1978), no sería constante con
la saturación. Posiblemente este factor estaría en un orden de magnitud considerablemente
inferior al planteado por Frydman (1967) (αT=0.5) y Baker (1981), y por Bagge (1985)
(αT=0.5-0.7), de acuerdo con lo reportado por Morris et al., (1992).

Con base en la modelación se observa que la deformación crítica depende
fundamentalmente de propiedades índice del suelo (i.e. saturación y humedad). El tamaño de
las partículas y la geometría del menisco formado entre las partículas tienen efecto
despreciable. El modelo por Cho y Santamarina (1999) permite estimar apropiadamente la
deformación crítica de suelos en un amplio rango de relación de vacíos.

La estimación del agrietamiento conduce a valores significativamente altos (zc>5m),
difícilmente observados in situ. Estos resultados son atribuidos a las altas succiones que se
alcanzan en estos suelos de acuerdo con la curva característica obtenida mediante el método
del papel filtro. De acuerdo con la modelación, la succión controla la profundidad de
agrietamiento en todos los métodos aplicados. La influencia de la succión es mayor que la de
la resistencia a la tensión a medida que se reduce la saturación. Esto puede ser observado en
la Tabla 4.7, en la cual se presentan de manera comparativa los resultados de la profundidad
de agrietamiento del suelo extraído a z=5.5 m considerando la resistencia a la tensión por dos
métodos: Fredlund et al. (1978) y Spitzner et al. (2001). Los resultados demuestran que
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existen pequeñas diferencias de profundidad de agrietamiento en niveles altos de succión, a
pesar de las grandes diferencias en la resistencia capilar σT.

Tabla 4.8 Comparación de la profundidad de agrietamiento – Modelación
teórica (suelos a z=5.5 m)
σT [kPa]
Sr

Ψm

[MPa]

Fredlund
et al.

σT [kPa]

zc [m]

Morris et

Morris

al.

et al.

Elasticidad

σmenor

Morris et
al.

Spitzner

Resistencia

et al.

Cortante

zc [m]

Morris et

Morris

Morris et al.

al.

et al.

Resistencia

Elasticidad

σmenor

cortante

0.17

3.21

7482

5.23

5.24

5.24

18.1

5.49

5.49

5.49

0.21

2.83

6617

5.19

5.20

5.20

18.2

5.49

5.49

5.49

0.24

2.34

5524

5.13

5.14

5.14

18.3

5.49

5.48

5.48

0.32

0.91

2119

4.59

4.62

4.62

18.4

5.48

5.46

5.46

0.45

0.18

434

2.74

2.78

2.78

18.6

5.40

5.29

5.29

Sr: saturación, Ψm: succión matricial ,σT: resistencia a la tensión, zc: profundidad de agrietamiento

El desempeño de los suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia en estructuras
construidas mediante técnicas de compactación requiere del conocimiento de las propiedades
físicas y mineralógicas que estos suelos tienen como resultado de su evolución. El grado de
meteorización, la distribución de partículas y poros y la presencia de minerales de arcilla
(alofana, imogolita y haloisita) son algunos de los factores de mayor influencia sobre el
comportamiento mecánico del suelo y sobre los cambios inducidos por procesos de
desecación y remoldeo. Consecuentemente, estas propiedades definen los procedimientos
constructivos apropiados para maximizar su resistencia y minimizar las deformaciones.

El desarrollo de minerales secundarios derivados de la meteorización del vidrio volcánico
tales como la alofana y la imogolita conduce a la formación de estructuras muy porosas y con
una alta capacidad para contener agua. Baja densidad y alta humedad caracterizan la
condición in situ. El comportamiento de compactación a partir de esta condición indica que la
pérdida de humedad conduce progresivamente al incremento de la densidad seca.
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La erosión producida sobre la superficie del suelo depende en gran medida de la
resistencia de las agregaciones a la acción del agua. La presencia de agregaciones estables
sobre la superficie de los suelos permite mantener altas tasas de infiltración y menor
escorrentía superficial.

La resistencia cortante no drenada de los depósitos superficiales en la zona de estudio,
obtenida por medio del ensayo de veleta, varía entre Su=70 y 195 kPa. Estos valores son
similares a los reportados por Wesley (1973) para suelos derivados de cenizas volcánicas de
Nueva Zelanda (Su=10 – 100 kPa).
La resistencia residual obtenida en este estudio varía entre 38 y 170 kPa. Estos valores
indican que el comportamiento mecánico y resistivo de los suelos estudiados es
significativamente afectado por remoldeo, llevando a una alta sensitividad que puede resultar
valores de 3 y 4. En general, ésta es una característica común de suelos derivados de cenizas
volcánicas. Jaquet (1990) reportó valores de sensitividad variando entre 5 y 55 para suelos
derivados de cenizas volcánicas en Nueva Zelanda.

La resistencia cortante (obtenida mediante ensayos de corte directo y compresión triaxial)
de los suelos extraídos a z=5.5 m de profundidad es relativamente alta, caracterizada por
ángulos de fricción próximos a ϕ=30°. Estos suelos tienen algunas propiedades físicas (alta
densidad y predominio de partículas de tamaño limo) y mineralógicas (altos contenidos de
minerales primarios y baja meteorización) que sugieren que el suelo está organizado en una
estructura particulada sin cementación. Sin embargo, la respuesta resistiva obtenida mediante
ensayos de corte indica que existe una ligera cementación ya que la resistencia del suelo no es
controlada exclusivamente por las fuerzas esqueletales debidas al esfuerzo de confinamiento.
Bajo esfuerzos de confinamiento inferiores a σn´=150 – 200 kPa la resistencia es ligeramente
afectada por el confinamiento y posiblemente gobernada por la cementación. Después de
superar este nivel de esfuerzos, la estructura cementada se deterioraría y la resistencia
cortante empieza a ser controlada únicamente por el esfuerzo normal. Los ensayos de
compresión triaxial no drenada permiten obtener una envolvente de falla con un intercepto en
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el eje vertical distinto de cero (τ=30 kPa), que sugeriría la presencia de ligera cementación en
el suelo.

En el ensayo triaxial la presión de poros permanece positiva indicando la tendencia
contractiva de estos suelos. La presión de poros se incrementa de manera lineal hasta cuando
la deformación axial alcanza ε1=1%. Posteriormente la presión de poros se incrementa
ligeramente hasta un valor máximo a ε1=3 – 4% que permanece constante hasta finalizar el
corte. El bajo incremento de la presión de poros después de alcanzar el estado crítico
contribuye al comportamiento dúctil observado.

La predicción del comportamiento del suelo mediante el modelo Cam Clay Modificado
permite observar que éste subestima la resistencia máxima en esfuerzos de confinamiento
inferiores a po´=150 kPa y sobreestima la resistencia máxima a un esfuerzo isotrópico de
po´=300 kPa. La presión de poros generada supera la registrada durante los ensayos. Sin
embargo, la rigidez en el rango lineal (deformaciones aplicadas ε1<0.5%) es adecuadamente
aproximada por el modelo, a mayor nivel de deformación se la rigidez estimada resulta mayor
a la encontrada experimentalmente.
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4.5.

Conclusiones

Las características físicas, mineralogía y propiedades mecánicas estudiadas en los
anteriores capítulos han servido como marco conceptual para el análisis del desempeño
ingenieril de los suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia. En este análisis se
involucran los problemas relacionados con los cambios cíclicos de humedad, la erodabilidad
y la pérdida de resistencia y el comportamiento durante la compactación como material de
construcción.

Las regiones tropicales imponen condiciones climáticas y ambientales que afectan el
comportamiento de los suelos derivados de cenizas volcánicas. En el Eje Cafetero, estos
suelos soportan cambios climáticos cíclicos caracterizados por un régimen bimodal de
precipitación y períodos secos intermitentes. Los cambios cíclicos de humedad producen
cambios en las propiedades físicas y mecánicas de estos suelos, generalmente de manera
irreversible.

Los procesos de desecación en general tienen mayor relevancia que los procesos de
humedecimiento en los suelos derivados de cenizas volcánicas del Eje Cafetero. Esto se debe
a que la pérdida de humedad afecta las propiedades físicas y mineralógicas y lleva a la
reducción de la plasticidad y de la capacidad de retención del agua inicial. Asimismo, la
desecación intensa conduce ocasionalmente a la aparición de grietas, cuando los esfuerzos de
tensión generados por succión sobrepasan la resistencia del suelo a la tensión. La ocurrencia
de estos cambios depende de la intensidad del secado caracterizada por temperatura y tiempo.

La resistencia a la tensión obtenida experimentalmente refleja las diferencias en la edad y
el grado de alteración de los suelos derivados de cenizas volcánicos extraídos a diferente
profundidad. A mayor profundidad (z=7 m) se encuentran suelos que alcanzan una resistencia
a la tensión próxima a σT=24 kPa como resultado de la combinación de fuerzas de
cementación y fuerzas capilares. A menor profundidad (z=5.5 m) los suelos presentan menor
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resistencia a la tensión (inferior a σT=8 kPa), atribuida principalmente a resistencia capilar. La
contribución de la cementación a la resistencia a la tensión es despreciable debido a que en
esta profundidad los depósitos tienen menor meteorización y presentan en una estructura sin
cementación o pobremente cementada.

El comportamiento del suelo sometido a desecación y la generación de grietas son
fenómenos que han sido tradicionalmente explicados de manera cualitativa. La modelación de
estos fenómenos es compleja debido a que debe incluir un considerable número de variables
(condiciones iniciales de relación de vacíos, saturación, historia de esfuerzos, tasas de
evaporación, etc.) y los procesos de evolución de estos fenómenos (transferencia de masa,
transferencia de calor, etc.). La literatura técnica reporta pocos modelos para evaluar
analíticamente los fenómenos de contracción y agrietamiento de suelos. Los parámetros
requeridos para la modelación demandan usualmente mediciones experimentales que alteran
las condiciones y el desarrollo natural de los fenómenos en estudio. Los modelos aplicados en
este capítulo se basan en la teoría de la elasticidad y consideran el suelo como un material
isotrópico, elástico y lineal. Estas condiciones conducen a valores poco realistas de la
profundidad de las grietas generadas en diferentes condiciones de humedad, dados por una
baja contribución de la resistencia capilar a la resistencia del suelo a agrietarse. Lo anterior
demuestra la necesidad de explorar en campo o en laboratorio las condiciones y
características del agrietamiento para validar los modelos.

Por otra parte, el estudio de la erodabilidad aproximado desde el punto de vista de la
acción disruptiva del agua, indica que la estabilidad de las agregaciones que caracterizan los
suelos del Eje Cafetero es baja. Esta propiedad implica una condición de riesgo ante
condiciones climáticas agresivas de precipitación.

La mayoría de las aplicaciones en construcción de estructuras geotécnicas de los suelos
derivados de cenizas volcánicas implica técnicas de compactación con el fin de obtener una
estructura con condiciones óptimas de rigidez y densidad. El criterio tradicionalmente
utilizado para cumplir estos requisitos en el Eje Cafetero ha sido derivado de la experiencia
en el manejo del material en construcción. Este criterio consiste en aplicar una ligera
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compactación con el fin de obtener una densidad similar a la condición in situ. La aplicación
de la baja energía es soportada en la preservación de las agregaciones cementadas de tamaño
limo y arena características de estos suelos. Esto evita que el agua alojada dentro de la
agregación sea liberada y provoque el ablandamiento del suelo.

Las características y grado de alteración del depósito determinan si la aplicación de este
criterio de compactación empírico representa una condición estable y segura de la estructura.
Los resultados de los ensayos de compactación y colapso realizados en laboratorio
demuestran que si se aplica este criterio de compactación, se obtiene una estructura con una
densidad inferior a la condición de máxima densidad seca, que presenta bajo potencial de
colapso ante saturación. Sin embargo, a medida que el suelo tiene mayor nivel de alteración y
desarrolla una estructura abierta y cementada, es posible que el criterio empírico de
compactación lleve a una estructura de mayor potencial de colapso y menor desempeño
resistivo.

Los cambios en el comportamiento de compactación de los suelos derivados de cenizas
volcánicas debidos a secado serían apreciables en suelos con mayor grado de meteorización y
contenido

de

minerales

de

haloisita, alofana

e

imogolita,

que

los

estudiados

experimentalmente en este estudio. La capacidad de retención de agua de estos minerales
demarca significativas diferencias en la respuesta de compactación de materiales remoldeados
previamente secados y a la condición de humedad in situ.

El comportamiento resistivo de los suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia
debe reflejar las características derivadas de la evolución de las cenizas volcánicas
depositadas. Estas características incluyen principalmente alta relación de vacíos y
cementación. En el caso de los suelos extraídos a z=5.5 m de profundidad el comportamiento
mecánico observado en el ensayo de corte directo y compresión triaxial sugiere la existencia
de una estructura ligeramente cementada a esfuerzos de confinamiento vertical inferiores a
100 – 200 kPa. Esta evidencia, sin embargo, es insuficiente para concluir sobre la relevancia
de la cementación en el comportamiento de estos suelos, caracterizados por presentar un
grado de meteorización relativamente bajo y baja porosidad.
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El estudio presentado sobre los suelos derivados de cenizas volcánicas en el Eje Cafetero
en Colombia, conduce a las siguientes conclusiones respecto a su comportamiento
fundamental:

•

Los sedimentos formados por la depositación de cenizas volcánicas durante la actividad
volcánica reciente (20.000 años) son transformados en suelos residuales a través de
procesos de meteorización física y química. Los patrones dispersos e intermitentes en la
depositación de las cenizas volcánicas conducen al desarrollo de capas de diferente
nivel de evolución y a alta heterogeneidad en profundidad de los depósitos actualmente
encontrados.

•

Mientras que los sedimentos recién depositados están compuestos por partículas
individuales de diámetro variando entre 20 µm y 2 mm, organizadas en una estructura
relativamente densa (e= 0.8 – 1.7), los suelos resultantes de la meteorización están
formados predominantemente por partículas de limo y de arcilla que alcanzan la escala
nanométrica y se organizan en arreglos muy porosos (e=1.34 – 3.8, reportados en este
estudio) mantenidos mediante cementación.

•

Algunas de las propiedades de estos los minerales de la fracción arcilla tienen especial
influencia sobre el comportamiento y características que el suelo exhibe
macroscópicamente. Estas propiedades incluyen alta superficie específica, alta
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•

capacidad de retención de agua, alta porosidad, carga negativa dependiente de la
condición de pH y tendencia a agruparse. La alofana, por ejemplo, es un mineral de la
fracción submicroscópica, capaz de alojar agua en el interior de su estructura mineral y
de retener agua adherida a su pared exterior. La influencia de estas características sobre
las propiedades macroscópicas del suelo se observan en los altos límites de Atterberg,
alta humedad y porosidad, alta conductividad térmica, porosidad dual (inter e intraagregaciones) y la apariencia limosa por la formación de agregaciones.

•

La respuesta esfuerzo-deformación refleja el carácter cementado de los suelos derivados
de cenizas volcánicas. La cementación gobierna la compresibilidad y conductividad
hidráulica en los esfuerzos de confinamiento de interés en ingeniería, inferiores a un
límite de fluencia (σy’= 200–300 kPa). Este esfuerzo demarca el límite a partir del cual
se inicia la decementación y ocurre la mayor pérdida de rigidez y de conductividad
hidráulica. En condiciones de confinamiento superiores a este límite, la respuesta del
suelo es controlada por las fuerzas de contacto debidas al confinamiento.

•

A pesar de la estructura cementada observada, la rigidez (analizada con base en la
velocidad de onda cortante) es baja debido a la baja coordinación de partículas y alta
porosidad en que se desarrollan estos suelos naturalmente. Esta característica es
distintiva de los suelos estudiados respecto a los suelos cementados comúnmente
estudiados (e.g. arenas cementadas) en los cuales la cementación ocurre en una
condición de alta coordinación de partículas por lo cual contribuye significativamente al
incremento de la rigidez en comparación con el estado decementado.

•

De la misma manera que la rigidez, la conductividad hidráulica y la compresibilidad
demuestran los efectos de la cementación, la resistencia cortante es afectada. A pesar de
que los ensayos para obtener la resistencia cortante fueron realizados sobre materiales
con menor grado de meteorización (profundidad z=5.5 m) que los utilizados en el
estudio oedométrico (profundidad z=7.0 m), es posible observar la influencia de una
ligera cementación en los resultados del ensayo de corte a través de dos zonas, una
controlada por la cementación a bajo confinamiento, y otra controlada por el esfuerzo a
alto confinamiento.
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•

La succión igualmente refleja características físicas y mineralógicas resultantes de la
meteorización de los sedimentos de cenizas depositados. En estratos a una profundidad
z=7.0 m predominan partículas finas y minerales que por su alta capacidad para alojar
agua permiten el desarrollo de altas succiones en contenidos de agua significativamente
altos (wo~90%). Adicionalmente, existe un rango de humedades en el que la succión es
ligeramente afectada por cambios de humedad; esta zona está relacionada con la pérdida
de agua en los macroporos que se forman entre las agregaciones. En estos suelos, la
succión tiene mínima influencia sobre la rigidez y compresibilidad del suelo cuando la
humedad se aproxima a la condición de saturación. Por otra parte, estratos a menor
profundidad tienen una estructura más densa y mayor contenido de partículas de limo y
arena que inducen el predominio del efecto capilar en la succión sobre los efectos de
adsorción de agua en corto rango. Esto implica, que ocurren que la succión es más
sensible a los cambios de humedad que en los suelos a mayor profundidad.

•

En los suelos derivados de cenizas volcánicas del Eje Cafetero la succión osmótica es
despreciable (inferior a 10 kPa) debido a la baja concentración de sales en los fluidos
presentes en el suelo.

•

La alta capacidad de retención de agua de estos suelos es afectada por los procesos de
desecación debido a que los minerales de arcilla se pueden deshidratar de manera
irreversible por desecación. Este fenómeno es responsable de los cambios de plasticidad
y de los límites de Atterberg que distinguen los suelos derivados de cenizas volcánicas
de suelos sedimentarios.

•

La desecación del suelo también induce esfuerzos de tensión por succión, contracción y
eventualmente agrietamiento del suelo. La generación de grietas superficiales ha sido
observada en las caras expuestas de los taludes. Las condiciones de conducen al
agrietamiento no ha sido completamente establecido debido a que la amplia
heterogeneidad de estos suelos produce variaciones no lineales de la succión en
profundidad y variaciones de la resistencia a la tensión, que hacen compleja la
modelación. La predicción de la profundidad de agrietamiento, realizada mediante los
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modelos descritos en el Capítulo 4, lleva a valores excesivos respecto a los observados
en campo.
•

El desempeño de estos suelos como materiales de construcción debe considerar los
cambios en las propiedades debidas al remoldeo y al secado. Las técnicas de
compactación aplicadas empíricamente en el Eje Cafetero se basan en conseguir una
estructura similar a la que es suelo tiene in situ. La revisión de la estabilidad de suelos
compactados siguiendo este criterio, depende sin embargo de las propiedades
específicas del suelo destinado como material de construcción. En este estudio, se
observa que el material extraído a z=5.5 m de profundidad y compactado a una relación
de vacíos próxima a la que presenta in situ (e=1.34), tiene una estructura estable ante la
pérdida de succión por saturación. Esta evidencia posiblemente es insuficiente para
hacer una generalización sobre la validez de este criterio de compactación en la
utilización de suelos derivados de cenizas volcánicas en construcción. La principal
preocupación de la aplicación de este criterio consiste en la utilización de materiales
derivados de cenizas volcánicas con relación de vacíos (e.g. e>3) y humedad muy altas
(e.g. wo>100%) ya que pueden tener un mayor potencial de colapso y menor estabilidad.

•

La resistencia cortante de los suelos derivados de cenizas volcánicas está dada por altos
ángulos de fricción, lo cual corresponde con las altas pendientes en que se sostienen
taludes naturalmente. La estabilidad de los taludes es susceptible de perderse durante
eventos sísmicos o después de intensas precipitaciones. Adicionalmente, las propiedades
de estabilidad del suelo son afectadas por la vulnerabilidad de las agregaciones ante la
acción agresiva del clima, especialmente al flujo de agua (e.g. escorrentía superficial en
taludes).
Las principales recomendaciones derivadas de esta investigación para estudios

posteriores del comportamiento de los suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia
incluyen:
•

Análisis del impacto de la decementación química del suelo bajo condición confinada.
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•

Estudio de los efectos en la fábrica de la variación de la composición química y pH del
fluido en los poros.

•

Evaluación de la respuesta esfuerzo-deformación y resistencia de suelos extraídos a
diferente profundidad (posiblemente con diferente grado de cementación), sometidos a
diferentes trayectorias de carga.

•

Aplicación de un modelo constitutivo para la predicción del comportamiento mecánico
de suelos naturales cementados.

•

Observación y caracterización del agrietamiento del suelo en campo, incluyendo la
determinación de la curva característica y de la resistencia a la tensión a diferente
profundidad, con suelos inalterados y remoldeados.
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Apéndices
6.1.

Apéndice A

Con base en la teoría de la elasticidad de suelos parcialmente saturados (Fredlund and
Morgenstern, 1976):

εx =

σ x − ua
E

−

ν

u − uw
σ y + σ z − 2ua ) + a
(
E
H

en donde:
E: Módulo de Young con respecto a (σ-ua)
H: Módulo elástico con respecto a (ua-uw)

ν: Relación de Poisson

ε v = ε x + ε y + ε z = Ct d (σ − ua ) + Ca d ( ua − uw )
En donde: Ct =

∂V
1
V ∂ (σ − u a )

Ca =

∂V
1
V ∂ ( ua − u w )

A partir de la condición isotrópica: ε v = 3ε x = 3ε

( 3σ − 3ua )

σx =σy =σz

2ν
3
( 3σ − 3ua ) + ( ua − uw )
E
E
H
3 (1 − 2ν )
3
Ca =
Entonces: Ct =
E
H

εv =

−
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Al inicio del secado de una superficie de suelo horizontal:
σx = σ y ≠ σz; εx = ε y = 0

ν

ua − u w
E
H
El esfuerzo neto horizontal ejercido en el suelo es:

εx = 0 =

σ x − ua
E

⇒ (σ x − u a ) =
⇒ (σ x − u a ) =

−

(σ x + σ z − 2ua ) +

ν

(σ z − u a ) −

E ( ua − u w )
H (1 − ν )

ν

(σ z − u a ) −

(1 − 2ν )
( ua − u w )
1 −ν )
(144
42444
3

(1 − ν )

(1 − ν )
1442443
Self − weight

Suction

El agrietamiento se propaga hasta la profundidad (zc) a la cual la resistencia a la tensión
(t) compensa el esfuerzo neto horizontal:

t=

(
)
σ zc − ua ) −
(u − u )
(
(1 − ν )
(1 − ν ) a w zc

t=

νγ zc (1 − 2ν ) ⎛ zc ⎞
−
S 1−
(1 − ν ) (1 − ν ) 0 ⎜⎝ W ⎟⎠

ν

1 − 2ν

S
⎛
⎞
t (1 − ν ) = zc ⎜νγ + o (1 − 2ν ) ⎟ − (1 − 2ν ) So
W
⎝
⎠

zc =

(1 − 2ν ) So + t (1 − ν )

So
⎛
⎞
⎜νγ + W (1 − 2ν ) ⎟
⎝
⎠
(1 − ν )
So + t
(1 − 2ν ) So + Ct
zc =
=
So
So
νγ
+
+D
W (1 − 2ν )
W

en donde C =
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(1 − ν )
(1 − 2ν )

D=

νγ

(1 − 2ν )

z ⎞
⎛
Reemplazando t = −αT So ⎜ 1 − ⎟ cot ϕ tan ϕ b
⎝ W⎠
(1 − 2ν ) So + t (1 − ν )
zc =
So
⎛
⎞
⎜νγ + W (1 − 2ν ) ⎟
⎝
⎠
⎛S
(1 − ν )
z ⎞
νγ ⎞
⎛
= So −
zc ⎜ o +
αT So ⎜1 − ⎟ cot ϕ tan ϕ b
⎜ W (1 − 2ν ) ⎟⎟
(1 − 2ν )
⎝ W⎠
⎝
⎠
⎛S
⎞
⎛
⎞
(1 − ν ) So
(1 − ν )
νγ
cot ϕ tan ϕ b ⎟ = So ⎜ 1 −
cot ϕ tan ϕ b ⎟
−
α
α
zc ⎜ o +
T
T
⎜ W (1 − 2ν ) (1 − 2ν ) W
⎟
⎜ (1 − 2ν )
⎟
⎝
⎠
⎝
⎠
S
⎛S
⎞
zc ⎜ o (1 − 2ν ) + νγ − (1 − ν ) o αT cot ϕ tan ϕ b ⎟ = So (1 − 2ν ) − (1 − ν ) αT cot ϕ tan ϕ b
W
⎝W
⎠

(

(

⎛S
⎞
zc ⎜ o ⎡(1 − 2ν ) − (1 − ν ) αT cot ϕ tan ϕ b ⎤ + νγ ⎟ = So (1 − 2ν ) − (1 − ν ) αT cot ϕ tan ϕ b
⎦
⎝W ⎣
⎠
So
νγ
⇒ zc =
E=
So
1 − 2ν − (1 − ν ) αT cot ϕ tan ϕ b
+E
W

6.2.

Apéndice B

Estado de esfuerzos: {σ 3 = −t ; σ1 = σ v = γ z}
σ − σ3
Radio: R = 1
2
σ + σ3
Centro: C = 1
2
R
senϕ =
C + capp cot ϕ
⎡C + capp cot ϕ ⎤ senϕ = R
⎣
⎦
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)

)

(1 − senϕ )

σ1 =

(1 + senϕ )

σ 2 + capp cos ϕ
2
2
(1 − senϕ ) σ1 = (1 + senϕ ) t + 2capp cos ϕ
σ1 = ( ua − uw ) tan ϕ b

( 2 cos ϕ − α cot ϕ (1 + senϕ ) )

(1 − senϕ )
( 2 cos ϕ − α cot ϕ (1 + senϕ ) )
z⎞
⎛
σ1 = So ⎜1 − ⎟ tan ϕ b
(1 − senϕ )
⎝ w⎠
γ (1 − sin ϕ ')
So
zc =
H=
⇒
So
tan ϕ b ⎡⎣ 2 cos ϕ '− αT (1 + sin ϕ ' ) cot ϕ '⎤⎦
+H
W

6.3.

Apéndice C

Estado Crítico q = c pq + M ( p − ua )
en donde: c pq = cστ

[ec.1]

z
6 cos ϕ
6 cos ϕ
= So (1 − c ) tan ϕ b
3 − senϕ
3 − senϕ
W

Resistencia a la tensión q = 3 ( p − ua ) + 3t
3
−3
( p − ua ) + γ zc
2
2
Igualando ecuaciones 2 y 3 el punto B está definido por:
Estado Crítico q =

( p − ua ) =

γ zc

2
− t q = γ zc + t
3
3
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[ec.2]
[ec.3]

Reemplazando en la ecuación 1:
zc
6 cos ϕ ⎞
⎛ γ zc 2 ⎞
) tan ϕ b
− t⎟
⎟+M ⎜
W
3 − senϕ ⎠
3 ⎠
⎝ 3
⎝
M γ So
6 cos ϕ ⎞
2 ⎞
⎛
b 6 cos ϕ
tan ϕ b
−
+
+ t ⎜ −1 − M ⎟
⎟ = So tan ϕ
W
3
3 − senϕ ⎠
3 − senϕ
3 ⎠
⎝
⎛

(γ zc + t ) = ⎜ So (1 −
⎛
zc ⎜ γ
⎝

si F = tan ϕ b

6 cos ϕ
3 − senϕ

⎛ 3W γ − MW γ + 3So F ⎞ 3So F + t ( −3 − 2 M )
zc ⎜
⎟=
3W
3
⎝
⎠
t ( −3 − 2 M )
3So FW + t ( −3 − 2 M ) W So +
3F
zc =
=
γ ( 3 − M ) So
W γ ( 3 − M ) + 3S o F
+
3F
W
t ( −3 − 2 M )
So +
6 cos ϕ
3F
⇒ zc =
F = tan ϕ b
γ ( 3 − M ) So
3 − senϕ
+
3F
W
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