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Resumen 
 
Este informe presenta una evaluación de las principa les características físicas y mecánicas de los suelo s 
blandos del cantón Palmares, especialmente de los arcill osos que utilizados como subrasante de pavimentos 
han presentado problemas para las obras viales cantonales. El trabajo se realizó en etapas que profundizaron 
el análisis de los hallazgos anteriores hasta concluir con un perfil geotécnico de los suelos blandos. 
 
Se inició con una revisión y recopilaci ón de información publicada sobre las características geográficas de la 
zona, del clima, la h idrología, la geología, l a geomorfología, así como de un análisis de los antecedentes e 
inspección de daños en obras viales atribuibles al comp ortamiento del suelo. De esta etapa se seleccionaron 
tres sitios representativos con problemas (Calle Vargas , Cocaleca y Josema) para la caracterización posterio r 
de los suelos y su comportamiento. 
 
En la segunda etapa se  realizaron pruebas de campo en  los sitios sele ccionados que permitieron evaluar la  
resistencia a la penetración y el espesor del estrato blando superficial, así como también se tomaron muestras 
para realizar ensayos de laboratorio. Se realizó el conj unto de ensayos necesarios para la clasificación de los 
suelos y se de terminaron propiedades físicas y mecáni cas importantes para caracterizar el c omportamiento. 
Estas incluyeron la humedad natural, los lí mites de consistencia, la humedad ó ptima de co mpactación, la 
densidad in situ, la densidad máxima de compactación. Se evaluaron la capacidad relativa de soporte (CBR), el 
módulo resiliente y las características de compresibilidad y consolidación de un sitio en particular. Se siguieron 
los procedimientos de las normas de ASTM y AASHTO en la ejecución de los ensayos. 
 
En la última etapa de la investigació n se analizaron los resu ltados y se realizó su interpretación. Se determinó 
que la presencia de los suelos blandos del cantón de Palmares se relaciona con el origen geológico de la zona, 
consistente en un  valle con depósitos aluviales lacustre s antiguos y volcánicos más recientes, meteorizados 
hasta producir minerales arcillosos y óxidos, con coloraciones variadas desde el café amarillento hasta el rojizo 
y presencia de vetas. Los suelos tien en un alto contenido de partículas fi nas y coloidales, clasifican como CH 
en el Sistema Unificado y  A-7-5 en el de AASHTO, es decir, son suelos arcillosos muy plásticos con probable 
presencia de minerales arcillo sos expansivos. La humedad natural en la estación lluvio sa es superior al límite 
plástico y cercana a la de saturación total. Aunque el nivel freático no s e encuentra superficialmente, en los  
sitios no existe un drenaj e adecuado de la esco rrentía, lo que incide sobre el humedecimiento y 
comportamiento inadecuado del suelo como subrasante. 
 
En las pruebas  de comportamiento mecánico, los suelos mostraron un desempeño  inadecuado para su uso 
como subrasante. Aunque sus propiedades mejoran con la compactación y en condición de humedad óptima, 
los valores de capacidad de soporte (CBR) con el material saturado son muy bajos, inferiores a 2,5. Asimismo, 
el comportamiento del mater ial saturado no permite co mpletar el protocolo del ensayo de módulo resiliente, 
por lo que se co ncluye que no  reúne las co ndiciones mínimas para ser utilizado en una estruct ura de 
pavimento. Sin embargo, los resultados muestran una buena correlación entre las propiedades medidas en el 
campo y en el laboratorio, con ensayos de penetración dinámica.  
 
Las propiedades se resumieron en un cuadro de caracterización de los suelos blandos de Palmares. A pa rtir de 
los resultados y su análisis, se concluye que los daño s y las fallas del pavimento ob servadas se d eben al 
comportamiento plástico y  la baja capacidad de sopo rte del suelo de  la subrasante. Se recomiendan las 
estrategias para su manejo en la construcción de obras viales cantonales. 
 
APBV 
 
Palabras clave: Palmares (cantón), geotecnia vial, suelos arcillosos, suelos blandos, subrasante. 
 
Ing. William Vargas Monge, Ph. D. 
Escuela de Ingeniería Civil 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1.  Justificación 

1.1.1. El problema específico 

En el cantón de Palmares de Alajuela existen suelos blandos que han afectado los 

pavimentos en algunos sectores de la ciudad y sus alrededores. Como bien se conoce, las 

carreteras son las vías de comunicación más importantes para los ciudadanos y el 

comercio en general. Por lo tanto, este problema ha traído consecuencias negativas a la 

población del lugar. 

A pesar de que los problemas con suelos blandos en carreteras se han presentado 

en diferentes lugares de la Red Vial de Palmares, existen pocos registros de estudios de 

suelos en los archivos de la Municipalidad. Dentro de los registros se encuentra un estudio 

realizado en conjunto con el MOPT (Ministerio de Obras Públicas y Trasportes, 2004). Este 

estudio se realizó específicamente para intervenir un pavimento dañado, que afectaba la 

salida de los autobuses de las rutas de la terminal distrital. El deterioro en este punto 

provocaba caos vial, por lo que se realizó el estudio de suelos, con el propósito de 

buscarle una solución a la deformación que se presentaba en la superficie de rodamiento. 

Este problema se presentaba a pesar de que el mismo punto había sido intervenido en 

repetidas ocasiones por parte de la Municipalidad de Palmares. 

Al desconocer las características geotécnicas de los suelos como resistencia o 

capacidad de soporte y compresibilidad, las soluciones a las deformaciones y daños 

producidos por esta causa pasan a manejarse mediante ejercicios de prueba y error, y no 

como análisis ingenieriles basados en diseños idóneos, realizados por profesionales 

expertos en el tema de geotecnia. 

El presente proyecto pretende aportar una caracterización de los suelos blandos de 

la ciudad de Palmares que sirva como referencia para el diseño y la construcción de 

pavimentos en este cantón.      
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1.1.2. Importancia 

La construcción de carreteras requiere de una alta inversión, por lo que la 

implementación de un tratamiento equivocado a suelos blandos ocasionaría una pérdida 

económica importante, como ya ha pasado en Palmares, en el sector donde se encuentra 

la terminal de autobuses distritales. Allí se realizó una inadecuada solución al problema de 

deformación y tiempo después se debió volver a construir el pavimento, lo que requirió 

una inversión mayor, que se hubiera disminuido realizando previamente una 

caracterización del suelo presente en el sitio para considerar sus características de 

desempeño ante el tránsito. 

Los casos donde se presentan problemas “crónicos” de huecos y hundimientos 

muestran la necesidad de realizar una caracterización de los suelos blandos del cantón de 

Palmares. La construcción de pavimentos sobre este tipo de condiciones geotécnicas y 

más aún, la reparación de los deterioros que se presentan a causa de la respuesta de la 

subrasante del pavimento ante las cargas, demandan de fuertes inversiones por parte del 

ente administrador de la vía donde se presentan los problemas (MOPT o Municipalidad). 

Lo que se busca con esta investigación es mejorar la construcción de pavimentos 

sobre suelos blandos, mediante la generación de información geotécnica. De esta manera 

se podría evitar prácticas no idóneas a la hora de su construcción y operación, por el 

desconocimiento de las características propias de los suelos del sitio.      

1.1.3. Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

 Como se mencionó anteriormente en los archivos municipales se encuentra el 

estudio de suelos realizado para el mejoramiento de la calle que sirve de salida a los buses 

de la terminal, este estudio se hizo para guiar la construcción del pavimento del sitio, con 

una caracterización del suelo.  

Además se pueden encontrar algunos trabajos de graduación que pueden servir de 

guía para la investigación, algunos no tan recientes como lo son “Pavimentos sobre arcilla 

expansivas”  (Rodríguez, 1974) y “Caracterización de suelos para la construcción de 

carreteras” (Díaz, 1987) y otros de años más recientes “Valoración del módulo de 

resistencia para un suelo de subrasante”  (Herrera, 2007) y “Evaluación del módulo de 

resilencia para un suelo subrasante”  (Carranza, 2007). 



3 
 

Así mismo se cuenta con el documento: “Zonificación geotécnica general de Costa 

Rica, considerando elementos edáficos y climáticos”. Bogantes, Laporte, Quesada y 

Vásquez (2002), que sirve para tener una base para la caracterización del suelo de 

Palmares.  

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

 Caracterizar los comportamientos físicos y mecánico de suelos blandos del 

cantón de Palmares mediante una investigación experimental para el diseño de 

obras viales. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Recopilar estudios de suelos existentes en la Municipalidad del cantón y otras 

instituciones públicas. 

 Caracterizar mediante la inspección visual cualitativamente la problemática de 

los suelos blandos para obras viales. 

 Seleccionar tres sitios representativos de la problemática para realizar la 

investigación de las propiedades físicas y mecánicas del suelo. 

 Estudiar la variación de las propiedades en la profundidad, mediante ensayos 

de penetración in situ. 

 Obtener muestras alteradas e inalteradas para caracterizar los materiales.  

 Efectuar ensayos de laboratorio de clasificación de suelos, propiedades físicas, 

propiedades mecánicas (resistencia, compresibilidad) y dinámicas (módulo 

resiliente). 

 Analizar los resultados de los ensayos de campo y laboratorio para dar una 

caracterización y predecir el comportamiento probable en diferentes tipos de 

obras viales. 

 Dar recomendaciones para el uso correcto y la aplicación de los resultados de 

la investigación en el diseño de obras. 
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1.3. Delimitación del problema 

1.3.1. Alcance y Limitaciones 

La investigación se realizó en el área urbana del cantón de Palmares, provincia de 

Alajuela. 

Se realizaron únicamente los ensayos de campo y de laboratorio que se describen en 

un apartado posterior y que son fundamentales para caracterizar el comportamiento 

mecánico del suelo en obras viales. Se excluirán ensayos de laboratorio del suelo con 

agentes estabilizadores (cal o cemento) o cualquier otra técnica que modifique su 

composición mineralógica natural. 

El proyecto se llevó a cabo durante la época lluviosa en esta zona del país, por lo 

que los ensayos de campo y el muestreo se realizaron bajo estas condiciones únicamente. 

Se seleccionaron para estudiar únicamente tres sitios dentro del cantón de Palmares, 

donde se han presentado daños y/o problemas para los pavimentos. (ver Figura 1.1). 

Se realizaron pruebas de campo y se extrajeron muestras alteradas e inalteradas en 

los tres sitios, que fueron ensayadas en el laboratorio para obtener una caracterización 

general de las propiedades físicas de los suelos blandos en los tres sitios seleccionados. 

Se realizaron pruebas de laboratorio para obtener características del 

comportamiento mecánico en solamente uno de los sitios. 
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Figura 1.1 Ubicación del cantón de Palmares 

Fuente: http://www.mapasdecostarica.info 

 

 En la figura 1.1 se muestra la ubicación y los límites del cantón de Palmares donde 

se llevó a cabo el estudio. 
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1.4. Marco metodológico 

El presente es una primera investigación de la problemática de los suelos blandos en 

obras viales de la ciudad de Palmares, dado que actualmente ha sido poco estudiada y la 

información es escasa. Para dar un primer aporte al estudio de este tema, se realizó un 

análisis de muestras de tres sitios representativos, de los cuales  se seleccionó  uno en 

específico y se analizó con mayor profundidad,  para la caracterización de los suelos 

blandos de la zona.  

Los sitios seleccionados están ubicados dentro de los límites del cantón. Las 

muestras se tomaron de manera aleatoria a nivel superficial (de subrasante) en los sitios 

donde existen proyectos de desarrollo de infraestructura vial y una problemática evidente.  

La selección de los sitios y el suelo que se analizó, se realizó a partir de una revisión 

de documentos en la Municipalidad del cantón y las vecinas (San Ramón, Atenas y 

Naranjo).  

Las pruebas se realizaron en los laboratorios de Geotecnia, CBR y Ensayos 

Dinámicos del LanammeUCR y la empresa MyV Soluciones Geotécnicas, se busca que sean 

representativas de las circunstancias posibles en que se utilizará el suelo desde la 

perspectiva de construcción, diseño y control de calidad en las carreteras del cantón de 

Palmares. 

La investigación se llevó a cabo por etapas, de acuerdo con la secuencia y 

dependencia las diferentes actividades a ejecutar. En total consta de 5 etapas como se 

muestra en la Figura 1.2. 
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Figura 1.2 Diagrama de la metodología de trabajo para el proyecto. 
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1.4.1. Primera etapa: Recopilación de información 

En esta fase se realizó una investigación en bibliotecas y entidades (LanammeUCR, 

MOPT, internet, entre otras), ya sea de la UCR u otras instituciones, y se obtuvo una 

descripción de suelo blando y sus principales características, para así identificar el tipo de 

suelo que trae problemas en los pavimentos de la zona. Junto con la descripción del suelo, 

se hizo un esquema de los daños más frecuentes causados en las carreteras por este tipo 

de suelo, en función de capa subrasante, para así reconocerlos a simple vista. 

Como parte de la recopilación de información se buscaron estudios realizados con 

anterioridad por algunas empresas, para así obtener la información de posibles tipos de 

suelo encontrados en la zona y su ubicación.  Esta información fue necesaria para la 

selección del sitio donde se tomaron las muestras.  

1.4.2. Segunda etapa: Ensayos de campo 

En este fase se realizaron pruebas de campo siguiendo los procedimientos y normas 

de la American Society for Testing and Materials (ASTM) y de American Association of 

State Highway an Transportation Officials (AASTHO),  con los que se buscó determinar la 

resistencia a penetración del suelo. Las pruebas a realizadas se resumen en el cuadro 1.1. 
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Cuadro 1.1 Programa de pruebas del proyecto 

 

 

1.4.2.1. Evaluación visual y muestreo 

Se debe pensar que un tramo establecido como crítico, se tendrán suelos de bajas 

resistencias, blandos y con alta plasticidad y en algunos casos con alto potencial de 

expansión. Se realizó un clasificación visual para determinar si estos materiales traerán o 

no problemas siendo utilizados en función de capa subrasante, antes de realizar las 

siguientes pruebas. 

PRUEBAS DESIGNACIÓN EQUIPO 
NÚMERO 

DE 
PRUEBAS 

DURACIÓN 
(DÍAS) 

C
A

M
P

O
 

Evaluación visual    No se requiere - 1 

Extracción de muestras   No se requiere - 4 

Cono sueco de sondeo  ASTM D 3441 Cono sueco 3 3 

Penetrómetro DCP  ASTM D 6951-03 Penetrómetro DCP 6 3 

DURACIÓN TOTAL DE PRUEBAS DE CAMPO 11 

LA
B

O
R

A
TO

R
IO

 

Determinación de la humedad 
natural ASTM D 2216 

Equipo disponible en 
el laboratorio de 

suelos de 
LanammeUCR y MyV 

Soluciones 
Geotécnicas 

3 1 

Gravedad específica de un suelo ASTM D 854 3 3 

Determinación de límites de 
Atterberg ASTM D 4318 3 2 

Densidad BS-1377(90) 2 2 

  Análisis granulométrico ASTM D 422 3 5 

 Compactación (Proctor) ASTM D 698 3 2 

Capacidad Relativa de Soporte 
(CBR) ASTM D1883 1 4 

 Compresibilidad (Consolidación) ASTM D2435 1 7 

Módulo resileinte AASHTO T 307-99 
(2003) 1 4 

DURACIÓN TOTAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO 34 
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1.4.2.2. Cono sueco de sondeo  

Esta prueba de campo es un ensayo de penetración, para medir la consistencia del 

suelo. El ensayo consiste en medir el número de vueltas que genera el equipo para 

penetrar una determina profundidad en el suelo. Entre más vueltas se midan para avanzar 

esta profundidad, más duro será el suelo en el Anexo A se amplía la explicación de las 

partes y procedimiento de la prueba. 

La prueba se realizó por el equipo técnico de LanammeUCR en los tres sitios 

seleccionados con anticipación. 

1.4.2.3. Penetrómetro DCP (ASTM D 6951-03)  

Considerado como  un método conveniente para evaluar la capacidad soportante del 

suelo según lo indicado en el informe de Quesada (2006). El ensayo registra para cada 

caída (desde una altura estandarizada de un peso normalizado) la cual se denomina tasa 

de penetración PR o número dinámico (penetration rate), y está dada en mm/golpe, o 

DCP en pulgadas/golpe. Existen correlaciones entre el valor de penetración y el valor de 

CBR las, las cuales varían de acuerdo a las condiciones de ensayo y al ángulo de ataque 

del cono (30º a 60º).  

En el Anexo A se amplía la explicación de las partes y procedimiento de la prueba. 

1.4.3. Tercera etapa: Pruebas de laboratorio 

Las pruebas de laboratorio se realizaron en las instalaciones de LanammeUCR y la 

empresa MyV Soluciones Geotécnicas, con el fin de realizar una determinación física de las 

propiedades de los suelos y su respectiva clasificación según SUCS y AASHTO.  

Además de se realizaron pruebas para la determinación de las propiedades 

mecánicas del suelo. Las pruebas realizadas son las relacionadas con el diseño de 

pavimentos únicamente y se hicieron siguiendo los procedimientos y normas de la 

American Society for Testing and Materials (ASTM y AASHTO). 
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1.4.3.1. Determinación de la humedad natural (ASTM D-2216-71) 

El ensayo del contenido de humedad natural en suelo, es un ensayo común para la 

determinación de la cantidad de agua presente. La importancia de su determinación radica 

en la dependencia de la resistencia del suelo en función del contenido de humedad, por lo 

que una saturación en los suelos de estructura porosa significa una pérdida significativa de 

la resistencia. 

El procedimiento se encuentra en el Anexo A. 

1.4.3.2. Gravedad específica de un suelo (ASTM D-854) 

 La gravedad específica se define como el peso unitario de un determinado material 

a una cierta temperatura, divido entre el peso de un volumen igual de agua destilada a la 

misma temperatura.  

El procedimiento se encuentra en el Anexo A. 

1.4.3.3. Densidad  (BS-1377) 

Es el producto de su densidad por la gravedad, el valor depende, entre otros, del 

contenido de agua del suelo. Este puede variar del estado seco d hasta el saturado SAT, el 

peso del suelo seco no varía por lo el d es prácticamente una constante para cualquier 

suelo mientras que el SAT varía dependiendo del contenido de humedad del suelo.   

Fue importante conocer el peso unitario del suelo para poder obtener parámetros 

como la relación de vacíos necesaria para el ensayo de consolidación. 

El procedimiento se encuentra en el Anexo A. 

1.4.3.4. Análisis granulométrico (ASTM D-421 y ASTM D-422) 

El ensayo determinó las proporciones relativas de los diferentes tamaños de las 

partículas de suelo existente mediante sus masas. La forma de determinar el tamaño de 

partículas depende del tamaño límite de la malla #200, mediante la cual se brindan dos 

métodos de determinación de partículas según se tenga suelos con tamaños mayores o 

menores a 0,075mm. 
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Para los suelos con tamaños superiores a 0,075 mm se utilizó el  método mecánico  

(ASTM D-421), este método consiste en colocar una serie de mallas en orden descendente 

según su abertura, para luego se determinó la masa retenida en cada malla y  luego se 

determinó el porcentaje retenido en cada malla. 

Para los suelos con partículas menores a 0,075 mm se utilizó el método de 

sedimentación del hidrómetro (ASTM D-422). 

El procedimiento se encuentra en el Anexo A. 

1.4.3.5. Determinación de límites de Atterberg (ASTM D4318)  

El científico sueco Albert Atterberg, en 1911 fue el primero en proponer los límites 

de consistencia con el propósito de clasificar los suelos, definido por los límites de 

Atterberg como los contenidos de humedad que marcan un cambio en la consistencia de 

un suelo. Atterberg definió seis límites de consistencia, de los cuales dos son de uso 

común en la mecánica de suelos y son los siguientes. 

 Límite líquido (LL o WL): Contenido de humedad al cual el suelo deja de ser 

líquido y se vuelve plástico. 

 Límite plástico (LP o WP): Contenido de humedad en el cual el suelo deja de ser 

plástico y se vuelve sólido semi-plástico. 

El procedimiento se encuentra en el Anexo A.  

1.4.3.6. Compactación (Proctor Estándar ASTM D-698) 

La norma fue presentada por R.R. Proctor. La prueba consiste en compactar el suelo 

en tres capas, dentro de un molde de dimensiones y forma específica, utilizando un pistón 

que se deja caer libremente desde una altura prefijada. 

Con este procedimiento, Proctor estudió la influencia que ejerce el contenido de 

humedad inicial sobre el valor de compactación obtenido, obteniéndose que para 

contenidos de humedad crecientes a partir de valores bajos, se obtienen pesos específicos 

secos más altos, y mejores compactaciones; sin embargo esta tendencia no se mantiene 

indefinidamente, por lo que al pasar de cierto valor de humedad, los pesos específicos 

disminuyen, afectando negativamente la compactación. 
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El procedimiento se encuentra en el Anexo A. 

1.4.3.7. Capacidad relativa de soporte CBR (ASTM D-1886) 

Esta prueba fue originalmente desarrollada por el departamento de Carreteras del 

estado de California, Estados Unidos, como forma de clasificación de la capacidad de un 

suelo para ser utilizado como subrasante o material de base en la construcción de 

carreteras; actualmente es una de las pruebas más empleadas en la tecnología de 

carreteras, inclusive las metodologías de diseño basadas en los resultados de esta prueba 

superan más de la mitad de todos los diseños de pavimentos en el mundo. 

Esta prueba mide la resistencia al corte de un suelo bajo condiciones de humedad y 

densidad controladas.  

 El procedimiento se encuentra en el Anexo A. 

 

1.4.3.8. Compresibilidad (Consolidación ASTM D-2435) 

La finalidad habitual del ensayo es la determinación de asentamientos de una 

muestra de suelo determinado por el incremento de una presión total y la evolución en el 

tiempo del asentamiento producido por este incremento de carga. 

Este ensayo se realiza fundamentalmente en suelos cohesivos en muestras 

saturadas e inalteradas, o bien en muestras remoldeadas según sea el caso. En caso de 

que la muestra este parcialmente saturada la prueba presenta dificultades de 

interpretación. 

Las estimaciones de los asentamientos son de gran importancia en el diseño de 

estructuras de ingeniería y la evaluación de su desempeño. 

Se realizó un ensayo de consolidación para la caracterización mecánica, el 

procedimiento se encuentra en el Anexo A. 

1.4.3.9. Módulo de resiliencia (AASHTO T 307-99) 

Cuando los materiales que conforman la sección estructural de un pavimento se ven 

sometidos a un gran número de aplicaciones de carga, es decir son afectados por 
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esfuerzos de fatiga, debido a repetidas solicitaciones, estos materiales empiezan a 

fracturarse o bien a  acumular deformaciones dependiendo de su rigidez inicial, y esta es 

la principal causa del deterioro observado en la superficie de los pavimentos. De hecho, 

podemos mencionar que dichos agrietamientos y deformaciones aparecen para esfuerzos 

muy por debajo de los que se supone debería resistir el material por si mismo. 

 Debido al paso por de los vehículos por la superficie de rodamiento de un 

pavimento, esta empieza a distribuir los esfuerzos hacia las capas inferiores, las cuales, 

por esta razón  se ven sujetas a esfuerzos cíclicos de compresión  c y luego de tensión t 

los cuales van provocando deformaciones en toda la estructura del pavimento. La curva 

esfuerzo-deformación obtenida en un espécimen de material de los que constituyen 

generalmente un pavimento, ya sea concreto asfáltico o hidráulico, algún material 

granular o un suelo cohesivo es cualitativamente la representada (ver la Figura 1.3). 

 

 

 

Figura 1.3  Curva esfuerzo-deformación representativa del comportamiento de materiales 
sometidos a carga cíclica 

Fuente: Garnica, 2002 
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En dicha gráfica se observa que después de descargar gradualmente el espécimen 

casi toda la deformación a que se vio sometida la muestra se recupera, sin embargo existe 

una pequeña deformación permanente, la cual al someter la muestra a un numero N de 

ciclos de carga y descarga se va acumulando, aunque dicha deformación permanente es 

cada ciclo consecutivo cada vez va siendo menor hasta llegar al ciclo N donde 

prácticamente se recupera toda la deformación. Aun así, debido a que el material describe 

prácticamente la misma curva y que la deformación permanente es muy pequeña, se 

considera para fines de análisis que el comportamiento de los materiales es 

fundamentalmente elástico durante cada ciclo de carga y por lo tanto se le puede 

caracterizar con el denominado módulo de resiliencia. 

Debido a que después de la aplicación un gran número de ciclos, para los niveles 

usuales de esfuerzos en pavimentos, se alcanza un estado perfectamente resiliente, en 

que cualquier deformación adicional es recuperable, es usual que se haga uso de las 

teorías de Burmister, para el análisis de esfuerzos en pavimentos, suponiendo que las 

capas son elásticas, y se utiliza como módulo de Young  los valores obtenidos de módulo 

de resiliencia obtenidos a partir de ensayes triaxiales cíclicos para cada capa. 

1.4.4. Quinta etapa: Elaboración del informe final 

Se redactó el informe donde se recopilaron todas las pruebas y los análisis 

realizados, así como las conclusiones que se obtuvieron y algunas recomendaciones para 

el uso de la información y otros estudios. 
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2. CONCEPTOS TEÓRICOS SOBRE SUELOS BLANDOS 

2.1. Características de suelo blando 

Cuando se habla de suelo blando, usualmente se hace referencia a suelos cohesivos 

que poseen una baja resistencia. Un suelo blando se puede clasificar, por su consistencia 

de forma cualitativa o cuantitativa. La denominación de “blando” para un suelo es parte de 

su forma cualitativa. En cuanto a la forma cuantitativa se puede clasificar el material por 

su resistencia a la compresión simple (qu); en el Cuadro 2.1 se pueden observar las 

características de consistencia para algunos suelos con respecto a su identificación en 

campo y en el Cuadro 2.2  se pueden observar las características del suelo con respecto al 

valor NSPT (obtenido de la prueba SPT ( “standard penetration test”).  

   

Cuadro 2.1 Características de consistencia de suelos con respecto a la identificación de 
campo 

Consistencia Identificación de campo qu (ton/m2) 

Muy blandas El puño puede penetrar en ella fácilmente unos centímetros Menos de 0,25 

Blanda El pulgar puede penetrar en ella fácilmente varios centímetros 0,25 -0,5 

Media 
El pulgar con esfuerzo moderado puede penetrar en ella varios 

centímetros 
0,5-1,00 

Firme 
El pulgar se encaja fácilmente pero solo penetra con gran 

esfuerzo 
1,00-2,00 

Muy firme La uña del pulgar se encaja fácilmente 2,00-4,00 

Dura La uña del pulgar se encaja con dificultad Mayor de 4,00 

Fuente: Peck, 1988. 
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Cuadro 2.2 Consistencia según el número de NSPT 

 

Consistencia N70 N50 qu (kPa) Comentario 

Muy blanda 0-2 0-2,8 mayor a 25 Se escurre entre los dedos 
Blanda 3-5 4,2-7 25-50 Fácilmente deformable al comprimirla 
Media 6-9 8,4-12,6 50-100 - 
Rígida 10-16 14-22,4 100-200 Difícil de deformar al comprimirla con la mano 

Muy rígida 17-30 23,8-42 200-400 Muy difícil de deformar al comprimirla con la 
mano 

Dura mayor a 30 mayor 42 mayor a 
400 Casi imposible de deformar con la mano 

Fuente: Bowles, 1997. 

 Para el caso de esta investigación el valor NSPT  se dedujo de la formula que 

relaciona este valor con los datos obtenidos por el cono sueco de sondeo como se 

mencionó anteriormente.   

 Además el N70 y N50, son los valores de NSPT obtenidos a 70% y 50% de energía, 

esto depende del mecanismo utilizado para la perforación con SPT (Standar Penetration 

Test), en Costa Rica por la energía utiliza usualmente se usa el N50  que es el que se 

calculó en el presente trabajo, el qu resistencia a la compresión se relaciona con la 

capacidad que puede tener el suelo. 

Otras características importantes de los suelos blandos que se deben de tomar en 

cuenta para el diseño no solo de pavimentos, si no de cualquier edificación que se vaya a 

cimentar sobre este tipo de suelos son: la porosidad (n), la relación de vacíos (e), 

humedad (w), peso volumétrico seco (d), peso volumétrico saturado (sat). Estas 

propiedades son de interés para el estudio del comportamiento típico de éstos. (ver 

cuadro 2.3) 
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Cuadro 2.3 Características de suelos blandos 

Descripción n e w d (g/cm3) sat (g/cm3) 

Arcilla blanda con poca materia orgánica 0,66 1,9 70 0,93 1,58 

Arcilla blanda con mucha materia 

orgánica 
0,75 3,0 110 0,68 1,43 

Arcilla blanda montmorillonítica 

(bentonita cálcica 
0,84 5,2 194 0,43 1,27 

Fuente: Peck, 1988. 

 

2.1.1. Mineralogía de las arcillas 

Muchas veces en Ingeniería Geotécnica se hace referencia a un suelo como 

“arcilloso,” cuando en realidad éste es una combinación  entre de limo y arcilla, 

compuestas de varios tipos de minerales mezclados entre sí.  Los minerales arcillosos son 

producto de la meteorización química de rocas estos  forman partículas muy finas con 

propiedades de cohesión y plasticidad y dan forma a los suelos “arcillosos” que son una 

combinación de uno u varios de estos minerales. 

Hoy en día las técnicas de cristalografía o mediante rayos X, han permitido llegar a 

algunas conclusiones sobre la estructura de las arcillas. Un mineral de arcilla es el 

conjunto cristalino que responde a la fórmula de un silicato de aluminio o de magnesio 

hidratado. Se distinguen dos tipos de elementos minerales que constituyen a su vez las 

dos estructuras básicas a partir de las cuales están compuestas todas las arcillas a saber: 

1) Sílice tetraédrico: SiO2 

2) Hidróxido de Aluminio octaédrico: AL(OH)3 

3) Hidróxido de Magnesio octaédrico: Mg(OH)2 

 

Los principales minerales de la arcilla son los formados por compuestos de hidro-

alumino-silicatos principalmente. Estas son uniones y estructuras del tipo: alúmina 

(octaedro) y sílica (tetraedro)  hidratados, cristalinos o amorfos. También se pueden 
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formar silicatos hidratados de hierro o magnesio. Por lo cual se tiene minerales del tipo 

cristalino y otros del tipo amorfo provenientes de la ceniza volcánica.  

Los filosilicatos son una clase específica de silicatos, que incluyen minerales comunes 

en ambientes muy diversos y que se presentan como rasgo común, una agrupación 

laminar que es consecuencia de la alineación de capas de infinita dimensión de tetraedros 

en dos direcciones del espacio.  Las partículas que constituyen los minerales arcillosos o 

filosilicatos  son laminares y pueden ser de dos tipos:  

Lámina tetraédrica de Sílice (Si): consiste en tetraedros formados por unos 

átomos centrales de Silicio, unidos a cuatro átomos de Oxígenos en sus vértices. 

Estos tetraedros se combinan en estructuras de seis de estos tetraedros dando lugar 

a figuras hexagonales. Además la estructura hexagonal se une mediante oxígenos a 

otras estructuras de este tipo dando lugar a formas indeterminadas hasta formar la 

estructura mineral presente. 

Lámina octaédrica de Alúmina (Al/Mg): este consiste en octaedros de seis 

oxígenos o hidroxilos unidos a otros átomos de Al, Mg o Fe principalmente, este tipo 

de estructura es un poco más compleja, ya que puede haber átomos de oxígeno con 

electrones libres que se superponen a los de la lámina tetraédrica y permiten 

enlaces de tipo covalente entre ambas láminas. El espesor de estas láminas es de 3 

Å y al unirse tetraedros con capas de octaedros en diferentes combinaciones, se 

forma  la unidad cristalina básica de la arcilla. 

Los arreglos estructurales que forman la unión de láminas son del tipo: (1:1) 

caolinita y halloysita, (2:1) montmorillonita, vermiculita, ilitas, micas primarias y 

talco y (2:1:1) clorita. El Aluminio en suelos esta generalmente en forma de 

hidróxidos y los Hierros en forma de óxidos, la presencia de ambos genera 

estructuras cristalinas basadas en hexágonos y cubos. Entre los más importantes 

están: la gibbsita, hemetita, margarita, goethita, lepidolita, magnetita. 

Entre los minerales amorfos, se tiene la alófana, imogolotita y proto-imogolita. La 

halloysita se comporta de forma semicristalina, y los tubos se forman de manera 

similar a los de imogolita, siendo simplemente este producto de una unión más 

fuerte de moléculas, dando origen a una estructura casi cristalina. 
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2.1.2. Minerales arcillosos y tipos de suelo según sus límites de 

consistencia  

En la Figura 2.1 se ubican algunos de los minerales arcillosos y su relación directa 

con la carta de plasticidad y a sus límites de consistencia. Este arreglo de la carta de 

plasticidad fue propuesto por Holtz & Kovacs para los minerales más comunes. 

 

 

Figura 2.1 Valores de LL e IP y minerales en la carta de plasticidad de Casagrande 

Fuente: Adaptado de Holtz & Kovacs, 1981. 

 

En la actualidad varios autores han tratado el caso de variación de los límites de 

consistencia de suelos cohesivos, el cuadro 2.4 muestra rangos aproximados de los límites 

de consistencia en algunos tipos de mineral. 

La halloysita es un mineral muy singular debido a su característica estructura en 

forma tubular compuesta de partículas con moléculas de agua y formas de tubo, las cuales 

pueden afectar las propiedades ingenieriles (resistencia y asentamientos) de forma 
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inusual. La clasificación y las pruebas de compactación en muestras secas al aire de suelos 

con alto contenido de halloysita, difieren de manera significativa a los valores obtenidos en 

pruebas con humedad natural.  

 

Cuadro 2.4 Valores de los límites de consistencia  para minerales arcillosos 

Mineral 
Límite líquido 

(LL) 

Límite Plástico 

(LP) 
IP 

Montmorillonita 100-200 50-100 50-100

Nontronita (Grupo de la 

esmectita) 
37-72 19-27 18-45 

Ilita 60-120 35-60 25-60

Caolinita 30-110 25-40 5-70

Halloysita hidratada 50-70 47-60 3-10

Halloysita deshidratada 35-55 30-45 5-10

Atapulgita 160-230 100-120 60-110

Clorita 44-47 36-40 8-7 

Alófana (sin secar) 200-250 130-140 70-110

Fuente: Suárez, 1998. 

Las mezclas de minerales de varios tipos y la presencia de material orgánico, hacen 

que los valores de los límites de consistencia en suelos sean muy variables, ya que todos 

estos elementos tienen valores para sus límites de consistencia diferentes y la mezcla hace 

que cada suelo tenga sus propios valores para su combinación de minerales y material 

orgánico particular de su geología. 
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2.2. Clasificación de suelos 

El suelo que constituye la superficie terrestre es producto de la meteorización de la 

roca o de la acumulación de sedimentos entre los que se pueden incluir las cenizas 

volcánicas. En la estructura de un suelo podemos encontrar tres fases: sólida (granos de 

minerales y material  orgánico), líquida (agua) y gaseosa (poro y huecos).  Los suelos 

se clasifican según el tamaño de sus partículas (ver Figura 2.2). 

Según la dimensión de los granos del suelo al ponerse en contacto con el agua se 

produce un tipo de fuerza superficial que aumentan al disminuir el tamaño de las 

partículas y provocan la adherencia de las mismas, este fenómeno recibe el nombre de 

“cohesión”. Esta es la característica que distingue a los suelos entre “cohesivos” y 

“granulares”. Las partículas que mayor cohesión aportan son las arcillas y algunos tipos de 

limos. 

 

 

Figura 2.2  Clasificación granulométrica de los suelos 

Fuente: Holtz y Kovacs, 1981. 

 

Para clasificar los suelos del cantón se utilizaran las pruebas mencionadas 

anteriormente en el marco metodológico. 

Una de estas pruebas es la gravedad específica que se puede relacionar con el tipo 

de suelo o mineral que lo conforma, a continuación se presentan estas relaciones en los 

Cuadros 2.5  y 2.6. 
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Cuadro 2.5 Gravedad específica (Gs) según tipo de suelo 

Tipo de suelo Gs 

Cenizas volcánicas 2,20 – 2,50

Suelos orgánicos 2,50 – 2,65

Arenas y gravas 2,65 – 2,67

Limos 2,67 – 2,72

Arcillas poco plásticas 2,72 – 2,78

Arcillas plásticas 2,78 – 2,84

Arcillas expansivas 2,84 – 2,88

Fuente: Berry, 1993. 

 

Cuadro 2.6 Gravedad específica (Gs) según el mineral que conforma el suelo 

 

Fuente: Lambe y Whitman, 1998. 
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Otra prueba utilizada para la clasificación es la densidad que se puede relacionar con 

el tipo de suelo que lo conforma, a continuación se presenta esta relación en el Cuadro 

2.7. 

 

Cuadro 2.7 Descripción de los suelos según su densidad seca 

Densidad seca 

(g/cm3) 
Descripción 

0,3 – 0,7 Suelos jóvenes en que domina la alófana 

0,7 – 0,9 
Suelos más desarrollados en los que domina la 

halloysita 

1,1 – 1,4 Suelos recientemente depositados 

 

Fuente: Alvarado, 2001. 

 

2.2.1. Clasificación SUCS 

De acuerdo con la norma ASTM D-2487(06), D-4318(05) y D-422 los suelos se 

clasifican según el sistema unificado (SUCS) y la clasificación se basa en las características 

granulométricas de los suelos de grano grueso (granulares) y los límites de consistencia 

de los suelos de grano fino (cohesivo). En este caso particular la clasificación se centra en 

fracciones finas contenidas en suelos granulares o suelos que mayoritariamente están 

constituidos por grano fino.  

Además se destaca la carta de plasticidad de Casagrande (Figura 2.4), utilizada por 

el “Sistema Unificado de Clasificación de Suelos” SUCS y la norma ASTM D2487 para la 

clasificación de suelos. Esta carta de plasticidad sirve para la clasificación de suelos con 

mayoría porcentual de partículas tipo limo o arcillas, también sirve para clasificar mezclas 

de suelo donde la clasificación se basa en la combinación de propiedades de granulometría 

y plasticidad de sus partículas. 
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La carta de plasticidad  y el método ASTM D4318 para obtener límites de 

consistencia, son la metodología clásica para clasificar suelos, actualmente el sistema se 

utiliza ampliamente en muchas partes del mundo, aunque se sabe que los suelos de 

algunos países presentan problemas para clasificarse con este sistema.  

Este sistema fue propuesto por Arturo Casagrande como una modificación y 

adaptación más general a su sistema de clasificación propuesto en el año 1942 para 

aeropuertos.  

Los suelos de granos grueso y fino se distinguen mediante el tamizado del material 

por el tamiz No. 200. Los suelos gruesos corresponden a los retenidos en dicho tamiz y los 

finos a los que lo pasan, de esta forma se considera que un suelo es grueso si más del 

50% de las partículas del mismo son retenidas en el tamiz No. 200 y fino si más del 50% 

de sus partículas son menores que dicho tamiz.  

 

 

Figura 2.3 Clasificación de suelos SUCS 

Fuente: Juárez Badillo, 1996. 
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Figura 2.4 Carta de plasticidad para clasificación (SUCS) 

Fuente: ASTM D2487, 2006. 

ML: limo inorgánico de baja plasticidad 

OL: limo/arcilla orgánica de baja plasticidad 

CL-ML: limo arcilloso/arcilla limosa de baja plasticidad 

MH: limo inorgánico de alta plasticidad 

OH: limo/arcilla orgánica de alta plasticidad 

CL: arcilla de baja plasticidad 

CH: arcilla de alta plasticidad 

 

Se sabe que los minerales son el constituyente principal de los suelos y que los 

valores de los límites de consistencia con que se clasifican dependen de los minerales 

arcillosos presentes en el suelo. 
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2.2.2. Clasificación AASHTO 

AASHTO, es la denominación al sistema de clasificación de suelos determinado y 

confeccionado por el Departamento de Caminos Públicos de USA (Bureau of Public Roads) 

que en sus inicios (año 1929), era denominado AASHO. Este sistema es básicamente 

un sistema de clasificación de los diferentes tipos de suelos en 7 grupos, cada uno de 

estos grupos está determinado por ensayos de laboratorio, granulometría, límite líquido 

e índice de plasticidad. Estos ensayos determinan el “índice de grupo”, número que 

clasifica a cada suelo el que está determinado por la siguiente formula empírica. 

IG = (F – 35) (0,2 + 0.005 (Wl – 40)) + 0,01 (F – 15) (IP – 10). 

Donde 

F= Porcentaje que pasa por la malla de abertura de 0.08 mm, expresado en 

números enteros. 

Wl= Límite Líquido. 

IP= Índice de Plasticidad. 

Se da en números enteros y si es negativo se toma igual a 0. 

Este tipo de clasificación es más usada para definir calidad de 

suelos empleados para la confección de terraplenes, material de subrasante, subbases y 

bases. Luego de obtenido el “Índice de Grupo” con la formula anterior, se ingresa a la 

siguiente tabla para determinar a qué grupo pertenece el suelo. 
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Figura 2.5 Clasificación de suelos AASHTO 

Fuente: www.photobucket.com, 2011  

 

2.3. El suelo en obras viales 

2.3.1. Definición de subrasante 

Según Villalobos (2001), en Costa Rica de le llama subrasante de un pavimento al 

suelo de cimentación compactado, donde se colocaran posteriormente la capas de base y 

sub-base. 

El propósito de un pavimento es el proveer una capa superficial para el tránsito de 

vehículos, presentando funcionalidad bajo condiciones establecidas de tránsito y bajo 

cualquier condición climática. Algunas de las características del pavimento se verán 

afectadas por las características de la subrasante. Características como su capacidad de 

tomar deformaciones, capacidad de drenaje, facilidad de compactación y permanencia de 

compactación. Para determinar el espesor y el tipo de subrasante es necesario realizar un 

estudio geotécnico y así diseñar el resto de los espesores del pavimento. 
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2.3.1.1. El suelo de cimentación  

La variabilidad de los suelos de cimentación en obras viales usados como subrasante 

en Costa Rica es bastante amplia, se pueden presentar suelos granulres y finos de baja 

plasticidad (CL, ML y OL) y de alta plasticidad (CH, MH y Pt).  

Por lo general los suelos de baja plasticidad no presentan problemas mayores, ya 

que las deformaciones por cargas cíclicas se mantienen dentro del rango permitido, 

además son capaces de distribuir estas de manera satisfactoria. 

Por otro lado, los suelos de alta plasticidad presentan una mayor dificultad, ya que el 

aumento en el contenido de humedad repercute en la capacidad de carga del suelo. En 

este tipo de suelos los mayores problemas se presentan por la aparición de considerables 

deformaciones en la superficie del pavimento. Dentro de los suelos de alta plasticidad los 

más adecuados para usar como subrasante son los MH (limos de alta compresibilidad) y 

los menos adecuados son los CH (arcillas de alta plasticidad) debido a su alto potencial de 

expansión. Los suelos OH y Pt si se presentan se deben descartar por su contenido 

orgánico. 

El suelo es un material altamente variable, por este motivo es prácticamente 

imposible establecer reglas para cada uno de los casos que se pueden presentar, sin 

embargo, es posible establecer técnicas y procedimientos que lleven al diseñador y al 

constructor a resultados satisfactorios en el diseño de la subrasante. 

2.3.1.2. Consideraciones de resistencia, densidad y humedad para el suelo 

de cimentación 

Para que la subrasante sea apropiada es necesario que posea una buena 

compactación y así incrementar su densidad y disminuir el contenido de humedad 

potencial. 

El aumento en la densidad y disminución de la capacidad de absorción producen un 

aumento en la capacidad de resistencia beneficioso para los requerimientos de las 

carreteras, ya que de este modo se disminuirán costos en los espesores del resto de las 

capas. 
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En conclusión se debe de tener especial cuidado en el análisis de los suelos que 

conformaran la subrasante de una carretera , y para esto es necesario realizar pruebas de 

laboratorio que permitan controlar la variabilidad de las característica del suelo de 

cimentación. 

2.3.2. Efectos de la presencia de suelos expansivos utilizados como 

subrasante 

Las arcillas expansivas son suelos residuales, originados por la descomposición de 

materiales orgánicos producto de la erosión, meteorización y la actividad orgánica de los 

suelos de origen volcánico. 

Los problemas relacionados con la presencia de este tipo de suelos en la estructura 

del pavimento se pueden clasificar en los siguientes tipos: 

 Encogimiento, en la arcilla debido al secado, se debe a un cambio en el volumen 

debido a una alteración en el contenido de humedad. 

 Hinchamiento, debido a un aumento en el contenido de humedad. 

 Presiones de hinchamiento, debido a un aumento en el contenido de humedad de 

una arcilla que se encuentra confinada y se ve imposibilitada de aumentar su 

volumen. 

 Disminución de la capacidad soportante al corte y capacidad de carga, producto de 

un aumento en el contenido de humedad. 

Los efectos de estos fenómenos en la estructura del pavimento se manifiestan  de 

diferentes formas: 

 Deformaciones sin fisura a lo largo de un tramo (levantamientos) que generan 

molestias a los usuarios. 

 Grietas longitudinales al centro o en los espaldones producto del alto flujo vehicular 

que genera presiones. 

 Grietas transversales, producto de la variación volumétrica, por lo general se 

encuentran cerca de las alcantarillas. 

 Fallas en el pavimento producto de cambios volumétricos de las arcillas, que lleva a 

una falla progresiva del pavimento. 
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Los problemas citados anteriormente su principal causa son las variaciones en el 

contenido de humedad, en nuestro país con un clima tan cambiante estas variaciones son 

continuas y a largo plazo estas llegan a perjudicar el estado de la carretera. 

Es difícil predecir la magnitud de expansión de una arcilla ya que esta depende de 

sus propiedades tales como su contenido de humedad inicial, composición, peso específico 

seco durante la construcción del pavimento, historial de esfuerzos y cargas negativas del 

agua en contacto con la arcilla. 

El principal problema al construir pavimentos sobre suelos expansivos es evitar 

cambios de contenido de humedad, para así reducir al mínimo las distorsiones y 

agrietamientos que estos cambios producen. Puede afirmarse que ningún método es 

plenamente efectivo para la mayoría de los casos, pero utilizar adecuadamente un método 

en un caso específico reducirá significativamente los daños. 

Todos los métodos practicados para reducir los daños que producen los suelos 

expansivos utilizados como subrasante se pueden agrupar en tres grupos. 

 Reemplazo o mejoría por mezcla de un suelo inerte de todo o parte del 

espesor activo o de la capa del pavimento que sea susceptible a la actividad 

de expansión.    

 Neutralización de la presión de expansión previamente  calculada, por la 

colocación de una sobrecarga suficiente sobre el terreno o la capa del 

pavimento en cuestión. La sobrecarga impuesto por lo general es peso de 

tierra. 

 Reducción o control de los cambios de contenido de agua en los suelos 

susceptibles por drenaje, subdrenaje o utilización de cubiertas impermeable u 

otros métodos. 

2.3.3. Fallas atribuibles a la subrasante en pavimentos 

2.3.3.1. Ahuellamiento 

Es un tipo de defecto o falla que se produce en pavimentos asfálticos, que  consiste 

en una depresión canalizada en la huella de circulación de los vehículos, por lo general 

está acompañado de levantamientos adyacentes influenciado por el material del 



32 
 

pavimento. Una mala compactación del suelo de cimentación del pavimento puede causar 

dichas deformaciones. 

 

Figura 2.6 Muestra de falla por ahuellamiento 

Fuente: www.archivo.abc.com.py, 2011 

2.3.3.2. Hundimiento 

Se presenta como un desnivel importante de la superficie del pavimento, su causa 

puede fundamentarse en la mala compactación del suelo subrasante, además de la 

existencia de suelos blandos (muy compresibles). El hundimiento es consecuencia de la 

mala calidad de los suelos de cimentación, ya que estos causan inestabilidad de la 

estructura del pavimento. 

Los hundimientos aparecen con mayor frecuencia donde la carretera es sometida a 

mayor cantidad de esfuerzos, por ejemplo en las curvas donde los vehículos se inclinan 

ligeramente hacia uno de sus lados, hace que su centro de masa se desplace de igual 

manera, produciendo un incremento en los esfuerzos en el pavimento. 
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Figura 2.7 Muestra de falla por hundimiento 

Fuente: http://2.bp.blogspot.com, 2011 

 

2.3.3.3. Firme ondulación  

Se presenta en la superficie de rodadura como ondulaciones trasversales en forma 

regular, estas pueden presentarse por cambios volumétricos diferenciales del suelo de 

cimentación. Se puede dar tanto en suelos expansivos como en suelos blandos. 

2.3.3.4. Ondulación 

Son ondas sucesivas de forma trasversal en un tramo considerable de las superficie. 

Una posible causa es las deformaciones diferenciales generadas por suelos expansivos o 

blandos. 
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Figura 2.8 Muestra de falla por ondulación 

Fuente: http://www.abc.com.py, 2011 

 

2.3.4. Otros problemas relacionados con obras geotécnicas viales 

2.3.4.1. Influencia del agua en la subrasante y el efecto climático 

El agua que cae sobre el terreno donde se construye una carretera, parte escurre 

por la superficie, parte se infiltra y parte se evapora.  La que se infiltra a través del suelo, 

lo penetra hasta ser detenida por una capa impermeable y satura la capa suprayacente a 

esta capa formando el nivel freático, el cual se mantendrá más o menos constante 

mientras no varíen las propiedades hidráulicas de la zona. Cuando el agua esta poca 

profunda da lugar a terrenos pantanosos. Cuando el agua está a una profundidad relativa 

y el suelo encontrado sobre esta es de consistencia fina y posee un potencial elevado de 

capilaridad, esta puede ascender y  llegar a perjudicar el pavimento. Existen varios efectos 

que se dan cuando hay cambios en el agua freática y capilaridad, entre los cuales se 

puede mencionar: 

 La resistencia de los suelos arcillosos disminuye y aumenta la 

compresibilidad, cuando la humedad aumenta. 
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 Se producen áreas de diferentes comportamientos en la subrasante ya que 

las variaciones no son uniformes a lo largo de toda la superficie de una 

carretera.   

 Proporcionan cambios de volumen perjudiciales en suelos expansivos. 

 Bombeo y separación de la capa asfáltica producto de los cambios 

volumétricos provocados por las continuas variaciones en la humedad. 

Existen técnicas de tratamiento del agua interior, como el subdrenaje que 

desempeña un papel importante en la ingeniería de vías terrestres, o cuando se coloca un 

terraplén para modificar el régimen hidráulico y así provocar que el nivel freático ascienda 

en el terreno natural. 

2.3.5. Estabilización de suelos utilizados en función de subrasante 

Estabilización de suelos  consiste principalmente, en mejorar un suelo estabilizando 

su fase sólida o esqueleto resistente, obteniéndose de esta manera, el aumento de su 

capacidad de soporte y la disminución de las deformaciones inducidas. 

La estabilización de suelos ha tomado gran importancia debido a que materiales de 

buena calidad simplemente pueden no estar disponibles para la construcción de vías, 

llevando a factores que dificultan la construcción, como puede ser el procesamiento o el 

transporte de materiales desde largas distancias. Es por lo anterior, que la estabilización 

permite el uso de materiales en el lugar y, puede ser aplicada tanto al reciclado de 

materiales como a construcciones nuevas. 

La estabilización se ha restringido principalmente a la modificación en sí, del propio 

material, la cual se puede realizar a través de cementantes, cal, impermeabilizantes, 

soluciones asfálticas, rellenos de poros (fillers) o por cambios en la granulometría del suelo 

tratado. 

La utilización de las técnicas de estabilización permite la reutilización del suelo, es 

por lo cual que se disminuye el impacto al medio ambiente, debido a la menor necesidad 

de la explotación de recursos, lo que se traduce en una menor alteración del entorno a 

una obra vial, dándose esto tanto en el área de la estabilización con cal, cemento y 

aditivos químicos. 
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Beneficios de una estabilización de Subrasante 

Las técnicas de estabilización, permiten mejorar en forma total o parcial las 

propiedades de un suelo, por medio de un conjunto de tratamientos y técnicas 

implementadas en la ejecución de la vía. 

Según la literatura, toda estabilización de suelos, al mejorar sus 

propiedades, permite obtener los siguientes beneficios o ventajas: 

 Mejoramiento de materiales marginales, es decir, materiales que no son 

utilizados por sus bajas propiedades de resistencia y cohesión. 

 Mejoramiento de la resistencia del suelo. 

 Aumento de la durabilidad. 

 Control de las deformaciones volumétricas del suelo. 

 Aumento de la trabajabilidad del suelo. 

 Reducción de los requerimientos de espesor de los pavimentos. 

 Aumento de la impermeabilidad del suelo. 

 Reducción del polvo. 

Para cualquier solución propuesta se incluyen una serie de procesos que hacen 

factible el aumento de sus capacidades, se pueden destacar: la compactación, drenaje 

y protección contra erosión e infiltración de humedad.  

Es necesario tomar en cuenta el criterio de un especialista en el área, para que así 

con las características obtenidas y la solución propuesta se diseñen los espesores de las 

capas de base y subbase  y no se usen espesores comunes como es usual encontrar en 

las calles de nuestro país. 

 

 

 

 

 



37 
 

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA DE ESTUDIO 

A continuación se describen las principales características de la zona de estudio, el 

catón de Palmares, además se ubican los sitios seleccionados como muestras 

representativas para la caracterización de los suelos blandos y se señala el daño presente 

en el pavimento que llevo a la exploración en cada sitio. 

3.1 Características de la zona de Palmares 

3.1.1 Geográfica  

Las coordenadas geográficas medias del cantón de Palmares están dadas por 

10°02'54" altitud norte y 84°26'28" longitud oeste. 

Las elevaciones en metros sobre el nivel medio del mar, del centro urbano de los 

distritos del cantón son las siguientes: Ciudad Palmares 1017 msnm, Zaragoza 1010 

msnm, Buenos Aires 1012 msnm, Santiago 1080 msnm, Candelaria 1040 msnm, 

Esquipulas 1005 msnm y Villa Granja 1030 msnm. (Ver Figura 3.1) 

La anchura máxima es de nueve kilómetros, en dirección norte a sur, desde unos 

1200 metros al noreste del cerro San Isidro hasta unos 300 metros al sureste del cerro 

Lorito, en los montes del Aguacate. 

3.1.2 Geomorfológica 

El relieve a notarse en el área de estudio puede dividirse en dos partes: 

a) Relieve realidad llano, cortado por los causes de algunos ríos y debido al 

depósito de materiales piroclásticos sobre una morfología ya existente, 

probablemente irregular. Esta parte plana corresponde a lo que se denomina 

“Lago de Palmares”.  

b) Relieve catalogado como accidentado o montañoso, presentando elevaciones de 

hasta 800 metros sobre el nivel del mar con pendientes sumamente 

pronunciadas. 

Cabe hacer notar que le efecto de los deslizamientos sobre la zona han alterado la 

imagen de algunos sitios tanto en la parte llana como en la montañosa. 
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Figura 3.1 Topografía en el cantón de Palmares 

Fuente: Elaborado por Orozco, 2011. 

 

3.1.3 Geología 

3.1.3.1. Historia geológica del cantón 

Dondoli (1951), describe la zona de Palmares como una estribación (denominada 

Espíritu Santo) de la Formación basalto-andesítica del Aguacate, la cual se formó durante 

el Mioceno Superior al Plioceno Superior. La estribación del Espíritu Santo constituía dos 
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vertientes en el occidente del Valle Central, una de las cuales fue la zona de Palmares y 

San Ramón que drenaba hacia el Caribe en dirección Noreste, hasta que a fines del 

Plioceno y principios del Pleistoceno la actividad eruptiva del macizo del Poás cerró dicha 

vertiente, y obligó a las aguas a acumularse dentro del valle truncado lo que originó un 

extenso lago durante el Pleistoceno. Hacia el extremo sureste, de dicho lago, las aguas 

encontraron su punto más bajo para verterse en dirección Este, hacia la Meseta Central.  

Finalmente, el vulcanismo explosivo de la Cordillera Volcánica Central, conformó los 

depósitos de avalancha ardiente (ignimbrita) y las tobas de cenizas que recubren la 

comarca. 

Se considera que Palmares está localizada sobre el Grupo Aguacate, el cual está 

caracterizado por roca ígnea fuertemente plegada, fracturada e intruída por inyecciones 

magmáticas.  

Estas rocas poseen una meteorización avanzada lo que hace que se encuentren con 

un alto grado de porosidad, y que hayan logrado el desarrollo de minerales secundarios 

que se depositan en sus poros y tengan gran importancia en el desarrollo genético y 

físico-químico de los tipos de suelos que se caracterizan en la zona como lo son 

amarillentos, rojos y bermejos.  

Según el mapa geológico del Gran Área Metropolitana, Denyer (1994), el cantón de 

Palmares se encuentra de la unidad geológica TQ1 que presenta la litografía de 

diatomitas, lutitas, tobas y lacustres. (ver Figura 3.2 y Figura 3.3) 

Estratigrafía 

A continuación se presentan las características estratigráficas de las cinco distintas 

agrupaciones presentes en el área: 

 

a) Aguacate 

No se observan capas o estratos en este primer grupo geológico, pero se pueden 

diferenciar entre dos tipos de roca que poseen un contacto presumible vertical, son 

ellos: lava y brecha soldada asociada a cuellos volcánicos. 
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b) Tobas liticia 

Sobreyacen al Grupo aguacate, su techo es horizontal, y da la idea de ser un 

producto que rellena depresiones de la topografía existente en la roca a la cual 

sobreyace. 

 

c) Sedimentos lacustres 

Son de estratificación lenticular y distorsión irregular, lo que concuerda con el hecho 

que aparezcan horizontes en el área con una inclinación mínima. 

 

d)  Toba e ignimbrita 

Esta unidad, por su misma naturaleza, debe de haber sido depositada rellenando las 

depresiones del terreno subyacente debido a erosiones por lo que probablemente se 

presenten con un espesor no uniforme.  

 

e) Depósitos coluvio-aluvionales recientes  

Esta Unidad corresponde con los depósitos recientes provenientes de la erosión y 

acumulación de sedimentos y clastos, tanto por efecto de la acción de las corrientes 

de agua, como la caída de bloques y acumulaciones al pie de las principales zonas 

de deslizamientos. 
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Figura 3.2 Mapa Geológico del Gran Área Metropolitana 

Fuente: Denyer, Percy, 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Mapa Geológico de Palmares 

Fuente: Elaborado por Rodríguez, 2010. 

Cantón de 

Palmares 
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3.1.3.2. Tipos de suelos  

El cantón de Palmares se localiza dentro del mapa de tipos de suelo de la hoja de 

San José (Ver Figura 3.4), en la hoja se puede observar los tipos de suelos presentes en la 

zona que son cuatro los Am, Lat, V2 y arcillas  halloysíticas.  

 

Figura 3.4 Tipos de suelo de la hoja de San José 

Fuente: Bogantes, Laporte, Quesada y Vásquez, 2002. 

 

 

Cantón de 

Palmares 
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Suelos residuales de color amarillento (símbolo “Am”) 

Son suelos del orden de los entisoles, tienen un proceso de formación similar al los 

suelos rojizos, sin embargo estos suelos pardo – amarillentos se caracterizan por estar 

permanentemente húmedos durante todo el año, lo cual les confiere el color pardo 

amarillento que los caracteriza, en vez del color rojizo de los suelos con ciclos de 

humedecimiento y secado bien definidos. Estos suelos tienen menos contenido de arcilla 

que los suelos lateríticos, y pueden ser pedregosos, sobre todo en zonas de relieve 

ondulado. Mineralógicamente presentan una predominancia de caolinita. 

Características ingenieriles: tienden a mejorar en profundidad. Su alto contenido de 

humedad durante todo el año los hace difíciles de compactar, tanto por su consistencia 

como por la dificultad debido al clima de secarlos al aire para alcanzar la humedad óptima. 

Son suelos en general blandos, aunque aptos para la cimentación de estructuras livianas. 

Estructuras pesadas probablemente requerirían de algún de algún mejoramiento o 

sustitución de las capas más superficiales del suelo. Son suelos con buena permeabilidad, 

mayor que la de los suelos rojizos. 

Suelos residuales rojizos (símbolo “Lat”): 

Son suelos rojizos, mal llamados “lateríticos” en el ámbito ingenieril. Son suelos 

residuales de gran desarrollo, lo que se traduce en un espesor de la capa de suelo 

superior a los 2m. Se encuentran extendidos a lo largo y ancho del país, y pueden 

desarrollarse prácticamente a partir de cualquier roca madre y en cualquier clima. Son 

arcillas limosas de alta plasticidad (generalmente MH según SUCS). 

Características ingenieriles: En general presentan buenas condiciones de cimentación 

para obras livianas como casas y carreteras. Su principal problema radica en su 

susceptibilidad a fenómenos de inestabilidad de taludes como reptación y deslizamientos 

superficiales. La propensión a la inestabilidad de estos suelos puede explicarse si se 

considera el perfil típico de un suelo residual, en la cual se observa que existe una 

superficie preferencial de falla entre los horizontes de suelo residual y roca meteorizada. 

Su permeabilidad es buena, por su alto contenido de arcilla, caolinítica. Son suelos difíciles 

de compactar, por su alta humedad natural y óptima. Se han encontrado casos en los que 

su consistencia es muy blanda, principalmente en zonas lluviosas. 
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Suelos volcánicos (símbolos “V1”) 

Son suelos con gran contenido de vidrio volcánico no meteorizado, arenosos. Por su 

granulometría son suelos extremadamente permeables, y en términos ingenieriles pueden 

ser considerados como materiales friccionantes (arenas). Mediciones realizadas en Costa 

Rica, indican un contenido de arcilla inferior al 5%. 

Arcillas  halloysíticas 

Las halloysitas son minerales comunes de encontrar en suelos residuales de material 

volcánico y derivado de cenizas volcánicas, es parte del subgrupo de minerales arcillosos 

“caolin”. Una lámina de halloysita hidratada con todo y agua posee un espesor de 1 nm,  

el agua intermolecular de la estructura de la halloysita es removida por secado al horno o 

al aire y el proceso se da de manera irreversible. Estos son minerales comúnmente 

encontrados en las cercanías de los conos volcánicos y en los sectores donde se depositan 

cenizas volcánicas. 

Características ingenieriles: Cambia completamente por la deshidratación. Serios 

problemas técnicos en la construcción de terraplenes se han atribuido a la halolisita, que 

habiéndola ensayado en laboratorio, después de secada, fue usada húmeda como material 

de relleno y por el cambio de las propiedades de hidratada a seca, no tuvo el mismo 

comportamiento.   

3.1.4 Hidrología 

En términos generales existe un acuífero en las serranías que limitan al cantón. Este 

acuífero está formado por rocas volcánicas de la formación Aguacate. El agua de lluvia se 

infiltra por las laderas de las montañas, avanza lateralmente hacia las partes bajas y ahí 

alcanza a otro acuífero formado por los materiales de relleno que forman la parte de 

relieve más plano. Hay comunicación hidráulica entre ambas formaciones y el agua 

continúa su viaje subterráneo para descargarse de manera natural en las quebradas que 

corren por el valle y en el río Grande.  

Las áreas de recarga más importantes parecen ser las laderas de las montañas y en 

menor grado la zona más plana.  
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Figura 3.5 Mapa Hidrogeológico de Palmares 

Fuente: Rodríguez, 2010. 

3.1.5 Clima 

El clima oscila entre los 13 y los 29 grados centígrados y la altitud va de los 900 a 

los 1400 metros sobre el nivel del mar. Presenta una estación seca de diciembre a abril y 

una lluviosa de mayo a noviembre. 

El clima de Palmares es templado cálido propio de una zona tropical lluviosa de 

sabana y posee un bosque húmedo del tipo premontano. 

Según la mapoteca de la escuela de geografía de Universidad Nacional, el clima de 

Palmares clasifica según Koppen dentro del clima Aw. (ver Cuadro 3.1) 
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Cuadro 3.1 Clima del cantón de Palmares 

 

Fuente: www.una.ac.cr, 2011. 

La descripción del clima Aw para una región según Koppen se presenta a 

continuación: 

Clima  Aw 

Según este sistema los climas A son climas tropicales (lluvioso tropical, bosque 

tropical), todos los meses presentan temperatura promedio superior a 18 ºC, la 

precipitación anual es abundante y excede a la evaporación.  

 La letra w  (Aw: Clima tropical lluvioso de sabana) representa un régimen húmedo-

seco tropical, con una marcada estación seca en los primeros meses del año que ocasiona 

eventualmente déficit de agua. 

 

Figura 3.6  Climograma representativo del clima Aw 

Fuente: www.una.ac.cr, 2011. 
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3.2 Ubicación de los sitios  

3.2.1 Preselección de los sitios 

A partir de los estudios realizados por la empresa MyV Soluciones Geotécnicas, el 

geólogo Carlos Vargas preparó para esta investigación el mapa de suelos que se presenta 

en la Figura 3.7. 

 

Figura 3.7 Tipos de suelos de la zona central de la hoja cartográfica de Palmares  

Fuente: Vargas, C., 2011a. 

 

En la Figura 3.7 se observa que la extensión de los suelos blandos abarca todo el 

centro de la ciudad de Palmares, así como las comunidades vecinas de Granja, Rincón de 

Zaragoza, Zaragoza, Cocaleca y Esquipulas. Como complemento del mapa, la empresa 

MyV facilitó la información sobre características de los suelos blandos de su base de datos 

de estudios de suelos, que se muestra en el Cuadro 3.2. 
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Cuadro 3.2 Resumen de características de suelos del cantón de Palmares 

Ubicación 

Espesor 
aproximado 
del estrato 

blando 

Tipos de 
suelos 
(SUCS) 

Color de los 
suelos 

Coordenadas de 
referencia en 

Lamberth Norte 

Rincón de Zaragoza 2 m CH y MH Café claro 487290 224430 
Buenos Aires 3 m CH y MH Gris y amarillento 488527 226777 
Buenos Aires 1 m  MH Café oscuro 488894 228651 

Cocaleca 3 m  CH y MH Gris y amarillento 489832 225335 
La Granja 5 m CH y MH Gris y rojizos 487952 227078 
La Granja 1 m  MH Café oscuro 487370 226138 

Buenos Aires 0,5 m CH y MH Café y gris 489007 227498 
Esquipulas 4 m CH y MH Café y gris 489975 227170 

Buenos Aires 0,5 m MH Café oscuro 488894 228651 
El Invu 2 m MH Café claro 487454 227785 

Buenos Aires 4 m MH Café claro 488263 227514 
Zaragoza 3 m CH y MH Café y gris 489866 225385 
La Granja 2 m CH y MH Gris y café 487952 227078 

 

Además, con los estudios se realizó el cuadro 3.2 donde se resumen las 

características de los suelos del cantón y se hizo más fácil la selección de los sitios 

representativos.  

Para la selección también se realizo una inspección visual a lo largo de los límites del 

catón donde se corroboró la información obtenida por los informes y se seleccionaron los 

tres sitios de estudio. 

Los sitios de estudio fueron seleccionados por el consecuente deterioro del 

pavimento (ver Figura 3.8), ya que no se ha encontrado una solución para los tramos en 

estudio se quiere con el presente trabajo llegar a una caracterización de los suelos 

presentes en estos, para así tomar como base y poder dar un caracterización general de 

los suelos blandos en Palmares utilizados en función de subrasante. 

Los sitios que se tomarán como base para la caracterización en estudio se encuentra 

en la zona céntrica de Palmares, los tres sitios están en un radio de aproxima de 3 km 

alrededor del centro del catón.  
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           Sitio #1. Calle Vargas 

 

  

                                                      

Sitio #2. Josema 

 

 

Sitio #3. Cocaleca 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3.8 Daños en el pavimento de los sitios seleccionados 

 

3.2.2 Sitio #1 Calle Vargas 

Ubicado en el distrito del Centro de Palmares, sobre la calle que va del cementerio 

hacia Calle Vargas, aproximadamente a 1 km del centro de Palmares (ver Figura 3.9). El 

sitio se tomó como muestra ya que con el pasar de los años se observa el mismo 

hundimiento en el pavimento después de la época lluviosa (ver Figura 3.10). Además por 

referencia de estudios geotécnicos realizados cerca de la zona por parte de la empresa 

MyV Soluciones Geotécnicas se observan suelos arcillosos blandos y la caracterización de 

estos son el objetivo primordial de la presente investigación.  Este sitio por su facilidad de 

muestreo fue el más analizado (se practicaron mayor numero de pruebas).  
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Figura 3.9 Ubicación del Sitio #1 Calle Vargas 

Fuente: http://www.prugam.go.cr. Modificado, 2011. 

 

 

Figura 3.10 Daño del Sitio #1 Calle Vargas 
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3.2.3 Sitio #2 Josema 

Ubicado en el distrito de Esquipulas en el Proyecto de viviendas de interés social de 

Josema, aproximadamente a 2 km del centro de Palmares (ver Figura 3.11). La selección 

se realizó ya que en este sitio en especial siquiera se ha podido pavimentar la calle, por el 

problema del hundimiento presente (ver Figura 3.12). En las visitas realizadas con 

anticipación a la selección, se hablo con algunos vecinos del proyecto Josema y ellos 

comentaban que cada cierto tiempo rellenan el hundimiento con escombros, ya que se 

hace imposible el tránsito de ningún tipo de vehículo por el tramo.  

Además se pudo corroborar la presencia de suelos blandos de alta plasticidad, con el 

estudio geotécnico realizado para la construcción del Colegio de Santo Cristo de 

Esquipulas que se encuentra a escasos metro del sitio de muestreo.   

 

 

Figura 3.11 Ubicación del Sitio #2 Josema 

Fuente: http://www.prugam.go.cr. Modificado, 2011. 
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Figura 3.12 Daño del Sitio #2 Josema 

 

 

3.2.4 Sitio #3 Cocaleca 

Ubicado en el distrito de Zaragoza contiguo a la plaza de futbol de la comunidad de 

la Cocaleca, aproximadamente a 3 km del centro de Palmares (ver Figura 3.13). La 

selección se realizó por el excesivo deterioro del pavimento (ver Figura 3.14), este sitio se 

encuentra dentro de la zona de limos arcillosos blandos en la hoja cartográfica de 

Palmares Centro, Vargas (2011), (ver Figura 3.5).  

Colegio Santo 

Cristo de 

Esquipulas 

Hundimiento  
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Figura 3.13 Ubicación del Sitio #3 Cocaleca 

Fuente: http://www.prugam.go.cr. Modificado, 2011. 

 

Figura 3.14 Daño del Sitio #3 Cocaleca 



54 
 

4. EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LOS SUELOS 

A continuación se resumen los resultados obtenidos para todas las pruebas de 

campo y laboratorio, realizadas para la caracterización de los suelos del catón de 

Palmares. Además al final del capítulo se encuentra la tabla resumen con las propiedades 

físicas y mecánicas que caracterizan los suelos blandos del catón.   

4.1 Resultados 

4.1.1 Pruebas de campo 

4.1.1.1. Evaluación visual y muestreo 

Sitio #1 Calle Vargas 

Se visitó el sitio para extraer muestras y realizar una primera descripción del suelo 

encontrado, una arcilla limosa de color rojiza con vetas de color gris y presencia de óxidos 

de hierro. Esta se amasaba fácilmente entre los dedos, según la tabla utilizada para 

evaluación visual de Sowers, presenta una resistencia a la compresión inconfinada 

aproximada de 25 kPa, que es representativa de los suelos blandos. Cuando la muestra se 

dejo secar al aire esta no se podía triturar entre los dedos, lo cual indica que la plasticidad 

de la muestra probablemente es alta.  

La muestra se extrajo de un cafetal contiguo al daño presente en el pavimento, por 

lo que se tuvo que remover 0,6 m aproximadamente de capa vegetal. No se observó la 

presencia de nivel freático en la máxima profundidad excavada de la trinchera. (ver 

Figuras 4.1.)   
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Figura 4.1 Muestreo del Sitio #1 Calle Vargas 

 

Como se puede observar en la figura anterior, la muestra presenta un alto 

contenido de óxido de hierro y esta se desmoronaba, lo cual hizo imposible extraer 

muestras inalteradas para realizar algunas pruebas de laboratorio como ejemplo la 

consolidación. Motivo por el cual se tuvo que volver al sitio y extraer una muestra en un 

talud cercano, donde el material estaba expuesto superficialmente, lo cual puede variar las 

propiedades del material. 

Cuando el bloque fue extraído de la trinchera se pudo observar que el material 

expuesto que se encontraba a la máxima profundidad explorada, poseía mayor plasticidad. 

Esto se pudo corroborar cuando se abrió la muestra inalterada en el laboratorio, ya que 

era notorio que en la parte de la muestra de mayor profundidad, el material era más 

Óxido de hierro presente en 

la muestra 
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arcilloso. Este fue el material a el cual se le realizaron las pruebas, ya que se observó en 

zanjas cercanas a la capa asfáltica que este está siendo utilizado como subrasante en el 

sitio.  

Sitio #2 Josema 

Se visitó el sitio para extraer las muestras y realizar una primera descripción del 

suelo encontrado, materia orgánica con arcilla gris claro, que se amasaba fácilmente entre 

los dedos, según la tabla utilizada para evaluación visual de Sowers, presenta una 

resistencia a la compresión inconfinada aproximada de 25 kPa, que es representativa de 

los suelos blandos . Cuando la muestra se dejo secar al aire esta no se podía triturar entre 

los dedos, lo cual indica que la plasticidad de la muestra probablemente es alta.  

Para obtener esta muestra se realizó la trinchera en un lote contiguo al hundimiento, 

la extracción de esta fue complicada, ya que el terreno presenta un relleno de 

aproximadamente un metro de espesor, así que se tuvo que realizar en una esquina del 

lote donde el material estaba expuesto. Fue imposible extraer la muestra sin contenido de 

materia orgánica (material contaminado). Las pruebas de laboratorio que se practicaron al 

suelo de este sitio fueron las básicas, ya que el material no contaminado era escaso. (ver 

Figura 4.2.)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Muestreo del Sitio #2 Esquipulas 
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Sitio #3 Cocaleca 

Al igual que en los anteriores sitios, se visitó el lugar donde se presenta el daño en 

el pavimento para extraer las muestras y realizar una primera descripción del suelo 

encontrado, arcilla limosa rojiza con contenido de alófona blanca, que se amasaba 

fácilmente entre los dedos, según la tabla utilizada para evaluación visual de Sowers, 

presenta una resistencia a la compresión inconfinada aproximada de 25 kPa, que es 

representativa de los suelos blandos. Cuando la muestra se dejo secar al aire esta no se 

podía triturar entre los dedos, lo cual indica que la plasticidad de la muestra 

probablemente es alta.  

El bloque se extrajo en un sitio encontrado entre la calle y la plaza de la Cocaleca, 

lugar cercano a los daños existentes en el pavimento.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Muestreo del Sitio #3 Cocaleca 

 

Como se puede observar en la anterior figura al presentar la muestra un alto 

contenido de alófona se desmoronaba al igual que la muestra del sitio #1, lo cual hizo 

imposible extraer muestras inalteradas para realizar algunas pruebas de laboratorio como 

ejemplo la consolidación. 
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Cuando el bloque fue extraído de la trinchera se pudo observar que el material 

expuesto que se encontraba a una mayor profundidad, poseía mayor plasticidad. Esto se 

pudo corroborar cuando se abrió la muestra inalterada en el laboratorio, ya que era 

notorio que en la parte de la muestra de mayor profundidad, el material era más arcilloso. 

Este fue el material al cual se le realizaron las pruebas. 

4.1.1.2. Cono sueco de sondeo  

Este ensayo se realizó debido a su economía y su facilidad de uso, además es una 

herramienta diseñada especialmente para la exploración de suelos blandos como es el 

presente caso. La prueba fue realizada por personal de LanammeUCR con ayuda de 

voluntarios del pueblo. Se realizó una prueba por sitio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Muestra de la ejecución de los sondeos con el cono sueco 

 

Con esta prueba se pueden detectar los cambios de estratos en el perfil 

estratigráfico del sitio, a partir de la variación en la consistencia con respecto a la 

penetración media, sin embargo, la frecuencia de valores cero puede inducir a una falsa 

idea de la estratigrafía y subestimar el valor real de la resistencia del material. 
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Se determinó la penetración media cada 10 cm para cada sitio y se graficó 

profundidad contra resistencia para así poder distinguir los estratos blandos. Además se 

saco un promedio de la resistencia cada 30 cm de profundidad para realizar un gráfico 

igualmente de profundidad contra la resistencia (ver Figura 4.5),  que se pueda comparar 

con sondeos  SPT, que es lo más común en nuestro medio. Los gráficos para cada sitio se 

pueden encontrar en el Anexo B.  

  

Figura 4.5 Gráfico de la variación de la resistencia con la profundidad 
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Como se puede observar en la figura 4.5 el sitio #3 Josema es el que presenta 

mayor cantidad perfiles estratigráficos de consistencia blanda, en toda la profundidad 

explorada. El sitio #1 y #2 presentan la misma tendencia, creciente de blanda a media. La 

tendencia indica que los suelos de los tres sitios estudiados poseen consistencia blanda 

aproximadamente hasta los 4,5 metros de profundidad generalizando. 

Para poder definir un perfil estratigráfico confiable de cada sitio es conveniente 

realizar más de una prueba para así poder definir una tendencia de estratos y realizar una 

buena clasificación para acercarse a las condiciones reales del sitio. 

4.1.1.3. Penetrómetro DCP (ASTM D 6951-03)  

La ejecución del ensayo del cono dinámico en este trabajo, tiene como finalidad 

obtener características de resistencia importantes en la construcción de carretera y 

caminos.  

El uso del penetrómetro dinámico permitió correlacionar la capacidad soportante del 

suelo en función de las características geométricas del equipo. 

Se obtuvieron valores de forma continua de penetración contra número de golpes y 

se graficaron, de ahí se asignaron capas donde la penetración es similar y se obtuvieron 

parámetros de resistencia para cada capa, con la correlación propuesta por el cuerpo de 

ingenieros del ejercito de los Estados Unidos. 

Se realizaron 2 ensayos por sitio y los resultados presentan a continuación. Un 

ejemplo de la ejecución de los ensayos se encuentra en la figura 4.6. 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Muestra de la ejecución de los sondeos con Penetrómetro DCP 
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Sitio #1 Calle Vargas  

 

Figura 4.7  Gráficos de la profundidad en variación del número de golpes obtenidos por 
el DCP 

 

Cuadro 4.1 Valores obtenidos del DCP 1 

CAPA Desde 
(mm) 

Hasta 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Conteo 
golpes 

#Golpes / 
capa 

DPI 
(mm/golpe) CBR

1 0 402 402 13 13 29,5 4,0 
2 402 682 280 24 11 25,0 5,5 
3 682 950 268 30 6 44,3 1,8 

 

Cuadro 4.2 Valores obtenidos del DCP 2 

CAPA Desde 
(mm) 

Hasta 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Conteo 
golpes 

#Golpes / 
capa 

DPI 
(mm/golpe) CBR

1 0 545 545 14 14 39,3 2,2 

2 545 960 415 27 13 33,8 3,0 
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Como se puede observar en la figura 4.7  y los cuadros 4.1 y 4.2 se definieron 3 y 2 

capas para el DCP1 y DCP2 respectivamente, los sondeos se realizaron sobre el terreno 

natural, no se removió la capa superficial. El DCP1 se realizó en una parte del terreno que 

se encontraba a una altura de 70 cm aproximadamente por arriba del DCP2, claramente 

se observa en los gráficos y los valores de CBR que el DCP 1 presenta una capa extra de 

68,2 cm que no está presente en el DCP 2 debido a la diferencia de alturas. Se distingue 

también que la matriz de suelo presente en el sitio tiene un valor aproximado de CBR de 

2,0.  

 

Sitio #2 Josema 

 

 

Figura 4.8 Gráficos de la profundidad en variación del número de golpes obtenidos por el 
DPC 
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Cuadro 4.3 Valores obtenidos del DCP1 

CAPA 
Desde 
(mm) 

Hasta 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Conteo 
golpes 

#Golpes / 
capa 

DPI 
(mm/golpe) CBR 

1 0 347 347 13 13 25,6 5,3 
2 347 586 239 19 6 38,4 2,3 
3 586 710 124 21 2 62,0 0,9 
4 710 916 206 27 6 35,3 2,8 

 

Cuadro 4.4 Valores obtenidos del DCP2 

CAPA 
Desde 
(mm) 

Hasta 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Conteo 
golpes 

#Golpes / 
capa 

DPI 
(mm/golpe) CBR 

1 0 306 306 6 6 50,8 1,3 
2 306 401 95 10 4 24,2 5,9 
3 401 472 71 14 4 17,2 11,7 
4 472 788 316 23 9 36,2 2,6 
5 788 922 134 29 6 22,1 7,1 

 

Como se puede observar en la figura 4.8 y los cuadros 4.3 y 4.4 se definieron 4 y 5 

capas para el DCP1 y DCP2 respectivamente, los sondeos se realizaron sobre el terreno 

natural, no se removió la superficial. Se distingue la matriz de suelo presente en el sitio 

con un valor aproximado de CBR de 2,5. El sitio donde se realizaron las pruebas el mismo 

sitio de donde se extrajeron las muestras, el cual poseía un relleno, por este motivo se da 

la variación de los valores de CBR a lo largo de las capas 
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Sitio #3 Cocaleca 

 

 

Figura 4.9 Gráficos de la profundidad en variación del número de golpes obtenidos por el 
DPC 

 

Cuadro 4.5 Valores obtenidos del DCP1 

CAPA 
Desde 
(mm) 

Hasta 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Conteo 
golpes 

#Golpes / 
capa 

DPI 
(mm/golpe) CBR 

1 0 140 140 5 5 27,8 4,5 
2 140 720 580 19 14 43,1 1,9 
3 720 943 223 31 12 18,3 10,4 

 

Cuadro 4.6 Valores obtenidos del DCP1 

CAPA 
Desde 
(mm) 

Hasta 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Conteo 
golpes 

#Golpes / 
capa 

DPI 
(mm/golpe) CBR 

1 0 185 185 10 10 18,3 10,4 
2 185 350 165 15 5 33,1 3,2 
3 350 760 410 25 10 41,7 2,0 
4 760 940 180 34 9 19,5 9,1 
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Como se puede observar en la figura 4.9  y los cuadros 4.5 y 4.6 se definieron 3 y 4 

capas para el DCP1 y DCP2 respectivamente, los sondeos se realizaron sobre el terreno 

natural, no se removió la superficial. El DCP1 se realizó en una parte del terreno que se 

encontraba 20 cm de altura por debajo del DCP2, claramente se observa en los gráficos y 

los valores de CBR que el DCP 2 presenta una capa extra de 20 cm aproximadamente que 

no está presente en el DCP 2 debido a la diferencia de alturas. Se distingue también que 

la matriz de suelo presente en el sitio tiene un valor aproximado de CBR de 2,0.  

 

Se pudo verificar con la prueba de DCP que para los tres sitios estudiados, el primer 

metro de profundidad presenta características de suelos con resistencia bajas, ya que 

tanto los valores de NSPT correlacionados obtenidos con  la prueba del cono sueco de 

sondeo y valores de CBRinsitu obtenidos a partir de la prueba de DCP son realmente bajos, 

típico en los suelos blandos. 

Para futuras investigaciones es conveniente remover la capa superficial presente en 

le sitio ya que las lecturas podrían verse afectadas por la capa preconsolidada debido al 

secado.     

4.1.2 Pruebas de laboratorio 

4.1.2.1. Determinación de la humedad natural (ASTM D-2216-10) 

De las muestras inalteradas se tomo una fracción de aproximadamente 50 g y se 

puso en el horno a 110° centígrados por 24 horas y se obtuvo el contenido de humedad 

para los sitios.   

En la Figura 4.10 se muestran los contenidos de humedad obtenidos a partir del 

muestreo realizado en la estación lluviosa. Esto es de suma importancia, ya que con el 

conociendo los limites líquido y plástico se conocerá el estado del material in situ (Liquido, 

Plástico o Solido). 
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Figura 4.10 Contenido de humedad de los sitios 

 

4.1.2.2. Gravedad específica de un suelo (ASTM D-854) 

Se realizaron cuatro pruebas una para cada sitio y una adicional para la muestra de 

consolidación, como se mención anteriormente por el desmoronamiento del material 

inalterado no se pudo obtener la muestra para esta prueba, se volvió al sitio y se extrajo 

en de un talud cercano donde el material permanecía expuesto, por lo que sus 

propiedades podían variar y se realizó una prueba adicional para corroborar la 

información.  

 

 

Figura 4.11 Muestra del proceso de las pruebas 
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El cuadro 4.7 muestra los resultados para la gravedad específica obtenida de los 

ensayos realizados con la muestra seca al horno. La prueba se realizó bajo el 

procedimiento de la norma ASTM. 

 

Cuadro 4.7 Resumen de resultados de gravedad específica. 

#Sitio Sitio Gs  

1 Calle Vargas 2,75 

2 Josema 2,89 

3 Cocaleca 2,70 

1 Calle Vargas (Consolidación) 2,76 

 

Según los resultados para la gravedad específica se pueden asociar estos valores 

con el contenido mineralógico y el tipo de suelo según los cuadros 2.5 y 2.6, las relaciones 

se encuentran a continuación: 

Sitio #1 Calle Vargas: Arcilla con contenido de montmorillonita. 

Sitio #2 Josema: Arcilla con contenido de clorita. 

Sitio #3 Cocaleca: Limo con contenido de montmorillonita.  

 

4.1.2.3. Densidad (BS-1377(90)) 

En la cuadro 4.8  se muestran los resultados de la densidad del suelo obtenido por el 

método del volumen desplazado, se utilizan las recomendaciones de la norma británica, 

donde las muestras inalteradas se recubren de parafina y se sumergen para obtener el 

volumen desplazado y obtener el  valor de la densidad humedad. 
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Se tomo una muestra de humedad cuando se realizó la prueba para poder obtener 

la densidad seca del suelo, además se obtuvieron los valores de relación de vacíos (e), 

porosidad (n) y saturación (S), con el valor de Gs conseguido anteriormente, se 

relacionaron y se encontraron los valores para cada propiedad.  

Se realizaron dos ensayos para el sitio #1 Calle Vargas y para el sitio #3 Cocaleca, 

no se puso hacer para el sitio #2 Josema ya que como se mencionó anteriormente la 

muestra inalterada presentaba una cantidad excesiva de materia orgánica. 

 

Figura 4.12 Muestra de la ejecución de las pruebas 

 

Cuadro 4.8 Densidad de materiales con humedad natural 

 %wnatural 

γT

(g/cm3)
γ seca (g/cm3) e n S 

Sitio #1 Calle Vargas 38,00 1,80 1,30 1,09 52,1 95,3 

Sitio #3 Cocaleca 33,57 1,86 1,39 0,96 48,9 96,44

   

Según el cuadro 2.7 se pueden relacionar los valores de densidad seca obtenidos 

con la descripción de los materiales, para los dos casos las muestras ensayadas se 

relacionan con suelos recientemente depositados. 

 



69 
 

4.1.2.4. Análisis granulométrico (ASTM D-421 y ASTM D-422) 

Esta prueba es importancia para la clasificación y el análisis de materiales en 

ingeniería geotécnica, debido a que brinda la distribución de partículas por tamaño, la 

proporción mayoritaria para sus tamaños y las repercusiones que esta proporción tiene en 

el comportamiento físico y mecánico de los suelos cohesivos. 

Para obtener la granulometría de partículas menores a la malla #200, se emplea el 

método del hidrómetro para el cual es necesario obtener previamente el valor de la 

gravedad específica. Para los suelos con tamaños superiores a 0,075 mm se utiliza el  

método mecánico.   

Del análisis de tamaño de partículas se obtuvo la curva granulométrica para todos 

los sitios muestreados, para estos se obtuvo la distribución de partículas gruesas mayores 

a la malla #200  por medio del tamizado ASTM D421. El análisis de la parte fina con 

hidrómetro ASTM D422, solo se realizó para el sito #1. Además en el sitio #3 se realizaron 

dos pruebas una a 0,5 metros y otra a 1,0 metros para corroborar la variación con 

respecto profundidad que se observa en las muestras inalteradas y realizar su respectiva 

clasificación. 

Sitio #1 Calle Vargas 

 

Figura 4.13 Curva granulométrica del Sitio #1 
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De donde se puede deducir los siguientes porcentajes: 

 Grava= 0% 

 Arena= 4% 

 Finos= 96% 

 

De los porcentajes obtenidos se deduce que es un suelo de grano fino ya que el 

96% del material está pasando la malla #200. 

Para la parte fina se realizó análisis con hidrómetro y se obtuvo la siguiente curva 

granulométrica. 

 

Figura 4.14 Curva granulométrica de finos del Sitio #1 
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Según Skempton relacionando  el porcentaje pasando la malla #200 y el IP, se da el 

número de actividad de la arcilla que para este caso es de 0,81 lo cual representa una 

actividad media. 

 

Sitio #2 Josema 

 

Figura 4.15 Curva granulométrica del Sitio #2 

 

De donde se puede deducir los siguientes porcentajes: 

 Grava= 0% 

 Arena= 4% 

 Finos= 96% 

 

De los porcentajes obtenidos se deduce que es un suelo de grano fino ya que el 

96% del material está pasando la malla #200. 
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Sitio #3 Cocaleca  

 

Figura 4.16 Curvas granulométricas del Sitio #3 

 

De donde se puede deducir los siguientes porcentajes para la muestra tomada a 0,5 

metros de profundidad: 

 Grava= 0% 

 Arena= 18% 

 Finos= 82% 

 

De donde se puede deducir los siguientes porcentajes para la muestra tomada a 1,0 

metros de profundidad: 

 Grava= 0% 

 Arena= 6% 

 Finos= 94% 
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De los porcentajes obtenidos se deduce que es un suelo de grano fino ya que el 

82% y 94% del material está pasando la malla #200. 

 

4.1.2.5. Determinación de límites de Atterberg (ASTM D4318)  

Los resultados de los límites de Atterberg se utilizaron para clasificar los materiales 

de acuerdo con la carta de plasticidad de SUCS y el índice de grupo (IG) de AASHTO. 

Además se determinó indirectamente el contenido mineralógico para cada sitio, así 

como se mencionó en el apartado de mineralogía de las arcillas. 

Se realizaron 4 pruebas uno para cada sitio y se repitió el del sitio #2 Cocaleca a 

una mayor profundidad, para corroborar la presencia de mayor plasticidad a mayor 

profundidad observada en la extracción de muestra. 

Sitio #1 Calle Vargas 

Cuadro 4.9 Valores de LL, LP e IP para Sitio #1 

LÍMITE LÍQUIDO 

LL = 89 
LÍMITE PLÁSTICO 

LP = 30 
IP = 59 

IG= 67 
 

 Sitio #2 Josema 

Cuadro 4.10 Valores de LL, LP e IP Sitio #2 

LÍMITE LÍQUIDO 
LL = 87 

LÍMITE PLÁSTICO 
LP = 25 
IP = 62 
IG= 69 
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Sitio #3 Cocaleca 

Muestra tomada a profundidad 0,5 m 

 

Cuadro 4.11 Valores de LL, LP e IP Sitio #3 profundidad 0,5 metros 

LÍMITE LÍQUIDO 

LL = 66 

LÍMITE PLÁSTICO 
LP = 33 
IP = 33 
IG= 39 

 

Muestra tomada a profundidad 1,0 m 

 

Cuadro 4.12 Valores de LL, LP e IP Sitio #3 profundidad 1,0 metros 

LÍMITE LÍQUIDO 

LL = 67 

LÍMITE PLÁSTICO 
LP = 28 
IP = 39 
IG= 44 

 

 

De acuerdo a los valores obtenidos en los límites se clasificó el material según SUCS 

y AASHTO. 
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Figura 4.17 Clasificación SUCS 

 

 

Figura 4.18 Clasificación AASHTO  
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Además se con el LL y IP se puede tener una aproximación de los minerales 

presentes para cada muestra.  

 

 

     Calle Vargas                   Josema                     Cocaleca 

Figura 4.19 Contenido mineralógico según los limites de consistencia 

 

Como se puede observar en la figura 4.19 en dos de los sitios posiblemente se 

encuentre presencia  montmorillonita, Calle Vargas y Josema, que era de esperase porque 

los valores de límites son similares, el sitio de Calle Vargas posiblemente contenga Ilita. 

Para profundizar el tema de los minerales presentes en los suelos se deben realizar 

pruebas especializadas fuera del alcance de este trabajo. 

 

4.1.2.6. Compactación (Proctor Estándar ASTM D-698) 

El ensayo se realizó para el sitio #1 y sitio #3, en Sitio #2 no se pudo practicar la 

compactación por el alto contenido de materia orgánica que contaminaba la matriz del 

suelo. 
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Para hacer la prueba se secó el material al aire y se tamizó por la malla No 4, para 

realizar la compactación  se probó cuatro humedades distintas, y se graficó la densidad 

seca contra el porcentaje de humedad, para así poder encontrar el valor óptimo tanto de 

densidad como de humedad para cada caso. Para el caso de los dos ensayos realizados se 

practico el procedimiento para Proctor Estándar Método C, aunque según la norma se 

debe utilizar el Método A se utiliza el Método C para poder realizar la prueba de DCP. 

 Además para cada punto probado se realizó una prueba de DCP para poder 

correlacionar este valor con el CBR y poder relacionar este con el valor obtenido en sitio. 

 

Para todos los resultados: 

max= Densidad seca máxima obtenida del ensayo Proctor Estandar. 

WOPT= Humedad óptima a la cual se obtiene la mayor densidad seca. 

AVOPT= Contenido de aire óptimo, debe de estar en un rango de 5-9 %. 

SOPT= Saturación en el punto óptimo. 

DPI= Valor del DCP en el punto óptimo (Penetrómetro Dinámico). 

CBROPT= Obtenido a partir de la correlación existente con el DPI, el DPI se obtiene 

realizando una prueba de DCP sobre la muestra compactada. 

 

Los resultados para cada sitio se presentan a continuación: 
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Sitio #1 Calle Vargas 

 

Figura 4.20 Curva del Proctor Sitio #1 

 

De la Figura 4.26 se puede observar que el punto óptimo se encuentra alrededor de 

los 1120 kg/m3 de densidad seca, los valores derivados del gráfico se resumen en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro 4.13 Valores óptimos obtenidos del Proctor Estándar Sitio #1 

 

d max= 1120 kg/m3 S opt (%) = 86,13% DPI = 22 

Wopt = 45,00% % Av opt (%) = 8,2% CBR opt = 3,2 

 

 

El valor de densidad seca óptima es baja lo que es de esperar para suelos cohesivos, 

además el valor de CBR es típico de este tipo de suelos, al igual que el obtenido en sitio.  
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Sitio #3 Cocaleca 

 

 

 

Figura 4.21 Curva del Proctor Sitio #3 

 

De la Figura 4.27 se puede observar que el punto óptimo se encuentra alrededor de 

los 1450 kg/m3 de densidad seca, los valores derivados del gráfico se resumen en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro 4.14 Valores óptimos obtenidos del Proctor Estándar Sitio #3 

 

d max= 1460 kg/m3 S opt (%) = 89,01% DPI = 23 

Wopt = 28,00% % Av opt (%) = 5,05% CBR opt = 2,9 

 

El valor de densidad seca óptima es baja lo que es de esperar para suelos cohesivos, 

además el valor de CBR es típico de este tipo de suelo, al igual que el obtenido en sitio.   
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Comparando los dos ensayos realizados se puede decir que el sitio #3 posee un 

mayor peso que el material del sitio #1, en cuanto a la resistencia se puede decir que son 

casi iguales ya que sus CBRs son semejantes. 

Estos materiales son poco aptos para ser utilizados como subrasante en pavimentos 

ya que su valor de CBR es bajo. 

 

4.1.2.7. Capacidad relativa de soporte CBR (ASTM D1883) 

La prueba se realizó para el Sitio #1 Calle Vargas, en LanammeUCR con la ayuda del 

personal del laboratorio, se realizaron dos especímenes compactados con la humedad 

óptima obtenida en el Proctor realizado con anticipación, el primer espécimen se compactó 

con 3 capas de 56 golpes, asociado con una energía de compactación del 100% del 

Proctor estándar, el segundo espécimen se compactó con 3 capas de 10 golpes, asociado 

con una energía de compactación del 91% del Proctor estándar, se tomaron las lecturas 

de expansión y se fallaron los especímenes al 4to día de estar sumergido en agua con el fin 

de obtener la resistencia. Los datos obtenidos se resumen en el cuadro 4.15. 

 

Cuadro 4.15 Resultados de CBR para penetraciones de 0,1” y 0,2” 

Energía de 
compactación 

Esfuerzo Unitario (kg/cm3) CBR 

0,1" 0,2" 0,1" 0,2" 

56 Golpes 1,163 1,379 1,66 1,31 
10 Golpes 0,5134 0,5940 0,73 0,57 

 

Además se graficó el esfuerzo contra la penetración y el porcentaje de compactación 

contra el CBR. 
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Figura 4.22 CBR vs % Compactación 

 

Como resultado para un porcentaje de compactación de 95%, que es el empleado 

en el medio nacional, el valor de CBR es aproximadamente 1,15, lo cual es bajo como era 

de suponerse. 

El porcentaje de expansión obtenido de la prueba es media con tendencia de a 

expansiva aproximadamente de un 16%. 

El valor de CBR es inferior al obtenido con la correlación realizada con el DCP para el 

ensayo de Proctor, ya que para este valor se tomo con humedad optima y no con la 

muestra saturada como en se realizó con el ensayo de CBR en laboratorio.  

Los valores de penetración utilizados y los porcentajes de expansión se encuentran 

en el anexo D.  

4.1.2.8. Compresibilidad (Consolidación ASTM D-2435) 

Esta prueba únicamente se realizó para el Sitio #1 Calle Vargas, ya que las muestras 

inalteradas no se prestaron para rellenar el anillo de consolidación sin remoldear el suelo. 

Por este motivo ya mencionado se realizó una segunda visita al sitio #1 donde se extrajo 

material dentro de un tubo de PCV de un talud cercano a la toma de la primera muestra, 
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en este talud el material se encontraba expuesto, a este fue al que se le practico la 

prueba. 

Debido a esto las condiciones iniciales variaron (poco) con respecto a la primera 

muestra analizada en las anteriores pruebas, estas y otras condiciones iniciales se 

resumen en el cuadro 4.15. 

 

Cuadro 4.16 Condiciones iniciales de la prueba consolidación 

A= 31,63 cm2 

V= 80,66 cm3 

Hs= 1,13 cm 

Hvi= 1,42 cm 

Si= 96,83 % 

ei= 1,26   
 

La consolidación se realizó en la empresa MyV Soluciones geotécnicas por la autora 

del presente trabajo, se utilizó una máquina que trabaja con aire a compresión y un pistón 

que aplica la carga a la muestra, se realizaron incrementos de  carga y se realizó la 

adecuada descarga siguiendo los pasos de la norma ASTM D-2435. 

Los incrementos de carga aplicados son los que se presentan en el cuadro 4.17. 

 

Cuadro 4.17  Incrementos de carga 

Incremento de carga (lb) Incremento de carga (kg) Presión (kPa) 

8,52 3,86 11,98 
17,04 7,73 23,96 
34,09 15,46 47,94 
68,18 30,93 95,88 
136,35 61,85 191,74 
545,4 247,39 766,95 
2181,6 989,57 3067,79 
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Se aplicó a la pastilla de suelo cada una de estas cargas durante 24 horas para así 

obtener el coeficiente de consolidación, los resultados obtenidos por el método de 

Cassagrande y de Taylor se resumen en el cuadro 4.18 y los gráficos que se utilizaron 

para obtener los estos se encuentran en el Anexo E.  

      

Cuadro 4.18 Coeficiente de consolidación CV para cada incremento de carga aplicada 

Incremento 
de carga 

(lb) 

Lectura 
inicial 

Lectura 
final 
(mm) 

Hf 
(cm)

H' 
(cm)

Hv' 
(cm) e' e H2 

(cm2)
Cv= 

(Taylor) 
Cv= 

(Cassagrande)

8,52 0 0,050 2,545 2,548 1,415 1,252 0,002 1,622 - - 

17,04 0 0,090 2,536 2,541 1,406 1,244 0,005 1,614 - - 

34,09 0 0,346 2,501 2,519 1,371 1,213 0,019 1,586 1,335E-04 1,852E-04 

68,18 0 0,545 2,447 2,474 1,317 1,165 0,040 1,530 1,117E-04 1,384E-04 

136,35 0 0,909 2,356 2,402 1,226 1,085 0,074 1,442 8,607E-05 8,482E-05 

545,4 0 1,783 2,178 2,267 1,048 0,927 0,140 1,285 8,436E-05 8,289E-05 

2181,6 0 1,270 2,051 2,114 0,921 0,815 0,196 1,118 1,310E-04 1,684E-04 

 

Se observa que los valores de CV obtenidos por ambos métodos difieren en un 

mínimo porcentaje.  

Para obtener el índice de compresión (Cc) y el  (Cr) se graficó la relación de vacíos 

en función del logaritmo del esfuerzo aplicado; para obtener la relación de compresión 

(C'c) se graficó la deformación en función del logaritmo del esfuerzo aplicado; para 

obtener el coeficiente de compresión (av) y el coeficiente de compresibilidad volumétrica 

(mv) se graficó la relación de vacíos en función del esfuerzo aplicado; los resultados se 

presentan en el cuadro 4.19 y los gráficos utilizados para la obtención de estos se pueden 

observar en el Anexo E. 

Cuadro 4.19 Resultados de la consolidación 

Coeficiente Valor Rango de carga 
Cc= 0,27 

96-192 kPa 
C'c= 0,113 
av= 9,454E-04 1/kPa 
mv= 4,190E-04 1/kPa 
Cr= 0,06644  48-96 kPa 
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Figura 4.23 Curva de compresión 

 

Debido al valor de OCR (Radio de sobreconsolidación) para el caso de la prueba 2,55 

se puede decir que la muestra se encuentra preconsolidada. 

Además se obtuvieron los módulos de elasticidad confinados para la carga y 

descarga  (Mc  y Md) que poseen un rango valores de 2,0 a 42,0 MPa y 4,8 a 28,7 

respectivamente  y  el modulo de elasticidad de Young (E) con el valor de 2,00 MPa típico 

de arcillas blandas. En el cuadro 4.20 se resumen los valores de MC y Md para cada 

relación de vacíos. 
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Cuadro 4.20 Valores de relación de vacíos, módulo de elasticidad confinado y módulo de 
Young 

  
Presión (kPa) e M E 

Ca
rg

a 

12,0 1,252 3,4 2,8 
24,0 1,244 1,8 1,5 
47,9 1,213 2,2 1,9 
95,9 1,165 2,8 2,2 
191,7 1,085 8,7 6,8 
766,9 0,927 41,6 38,3 
3067,8 0,815 - - 

D
es

ca
rg

a 

3067,8 0,815 12,6 - 
766,9 0,838 28,7 29,6 
191,7 0,874 9,1 9,4 
95,9 0,893 4,8 5,0 
47,9 0,911 - - 

 

Con los datos obtenidos de la prueba de consolidación y las pruebas de clasificación, 

se puede comparar con suelos característicos de otros lugares como ejemplo la cuidad de 

New Orleans que tienen parámetros muy semejantes.  

 

4.1.2.9. Módulo de resiliencia (AASHTO T 307-99) 

El módulo resiliente MR  es la respuesta al ensayo dinámico, definido como el 

cociente entre la tensión desviadora axial repetida y la deformación axial recuperable. 

La prueba se realizó en el laboratorio de ensayos dinámicos de LanammeUCR por el 

personal del laboratorio, se realizó únicamente para el sitio #1 Calle Vargas. 

Se realizó el ensayo para 2 especímenes, los cuales con anticipación se compactaron 

con la humedad óptima obtenida del Proctor estándar; para los 2 casos no se completaron 

los ciclos, ya que las muestras fallaron antes de completarse el ensayo (ver Figura 4.30).  
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Figura 4.24 Espécimen fallado por las cargas cíclicas 

 

Para una de las pastillas se obtuvo los valores de MR que se representan en la Figura 

4.31. 

 

Figura 4.25 Valores de MR 

 

Realizando un promedio de los valores de MR que devolvió el programa con el que se 

analizo la prueba, se obtiene un valor de MR= 31,53 MPa equivalente a 4573,76 Psi 

clasificando dentro de una valor de MR de bajo a típico.  
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Cuadro 4.21 Valores típicos de MR 

Material Bajo (Psi) Típico 
(Psi) Alto (Psi) 

Suelo cohesivo 2000 7000 10000 
 

Fuente: Chaverri, 2009 
 
 
 

El gráfico obtenido por la aplicación de los ciclos de carga se encuentra en la Figura 

4.32. 

 

Figura 4.26  Gráfico del modulo resiliente, Esfuerzo contra Secuencia 

 

El módulo resiliente también se puede obtener a partir de la siguiente correlación 

propuesta por J. Porras en su trabajo de graduación, 2009. 

 

  Para 2%<CBR<12% se propone MR=17,6 * CBR0,64 (MPa) 

Para 12%<CBR<80% se propone MR=22,1 * CBR0,55 (MPa) 

 

 Se utilizó la correlación y se obtuvieron los siguientes valores. 
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Cuadro 4.22 Correlaciones de CBR con MR 

Sitio CBR opt  MR (MPa) CBR MR (MPa) 

Calle Vargas 3,2 37,2 1,15 19,25 
Cocaleca 2,9 34,8 - - 

  

Del cuadro anterior el valor de MR para el sitio #1 obtenido en laboratorio, 

concuerda con los valores obtenidos por la correlación para CBRopt, así que se puede 

tomar como referencia el valor de MR para el sitio #3 Cocaleca. Además se observa que 

para el CBR, la correlación da un valor de MR bajo, esto debido a la saturación que sufrió 

la muestra para obtener este valor en laboratorio. El ensayo para obtener el MR se realizó 

con humedad óptima. 

Los datos que devolvió el programa con el que se analizo el módulo resiliente se 

encuentran en el Anexo F. 
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4.2 Cuadro resumen de caracterización de los suelos 

Cuadro 4.23  Cuadro resumen de las características de los suelos blandos del cantón de 
Palmares 

  Propiedad Rangos de valores 
Pr

op
ie

da
de

s 
Fí

si
ca

s 

Wnatural  (%) *1 32 – 34 

WSAT  (%) 32 – 40 

WOPT  (%) 30 – 50 

GS  2,7 – 2,85 

Seco (g/cm3) 1,30 – 1,40 

max (g/cm3) 1,10 – 1,50 

e 0,90 – 1,30 

LL 65 – 90 

LP 25 – 35 

IP 40 – 65 

Cl
as

ifi
ca

ci
ón

 

SUCS CH y MH 

AASHTO A-7-5 IG= 40 – 70 

Pr
op

ie
da

de
s 

M
ec

án
ic

as
 

CBRin situ *2 1,5 – 4,0 

CBR 1,0 – 2,5 

CBRopt 1,5 – 3,5 

OCR 2,55 
Presión de presonsolidación 

(kPa) 50 

Cc 0,2724 

C´c 0,11295 

Cr 0,0664 

av (1/KPa) 4,88X10-5 – 1,28X10-3 

mv (1/KPa) 2,40X10-4 – 5,65X10-4 

Mc (MPa) 2,0 – 42,0 

Md (MPa) 4,8 – 28,7 

E (MPa) 1,5 – 38,0 

MR (MPa) 30 – 40 
*1 El valor fue tomado en la época lluviosa del cantón 

*2 Los valores de CBRinsitu fueron tomados sin remover la capa superficial, los valores pueden verse afectados por la capa 

preconsolidada desecado. 
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 El cuadro anterior resume las propiedades obtenidas por las distintas pruebas 

realizadas para la caracterización. En general para las zonas estudiadas del cantón de 

Palmares, se pueden encontrar suelos blandos arcillosos de alta plasticidad de actividad 

media, con valores de resistencia bajos y preconsolidados. 

De las características presentes en el cuadro resumen se deduce que los suelos para 

los sectores estudiados son poco aptos para ser utilizados como subrasante de un 

pavimento debido a sus características. Motivo por el cual en el cantón los deterioros 

suelen suceder con frecuencia en muchos sectores, debida a la poca información de los 

suelos utilizados en función de subrasante de un pavimento. 

Algunas medidas que se pueden tomar en cuenta para evitar deterioros en el 

pavimento producto de las características de la subrasante se mencionan en el capítulo 2. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 A partir de la investigación bibliográfica se concluye que la zona del cantón de 

Palmares tiene presencia de suelos blandos, lo que puede relacionar con el origen 

geológico consistente de depósitos lacustres. Estos depósitos han sufrido un 

proceso de meteorización lo cual genera depósitos de arcilla blanda de diversos 

colores, textura y apariencia, que son los problemáticos para las obras viales.  

 Aunque no se detectó la presencia de nivel freático en las profundidades 

exploradas, si se encontró un valor de humedad natural alto. En la inspección 

visual se encontró que los sitios estudiados no cuentan con drenajes adecuados, lo 

cual los expone a la infiltración del agua agravando el problema. 

 Los sitios seleccionados son referencia de suelos blandos, como se observó en los 

resultados del cono sueco de sondeo, se identificaron zonas de consistencia blanda 

de un promedio de 4,5 metros; para el caso de Sitio #2 Josema el estrato blando 

se extendió hasta la máxima profundidad explorada (5,5 m).  

 Las pruebas realizadas adicionalmente, caracterizan los suelos como arcillas de alta 

plasticidad de actividad media con tendencia a expansiva, esto permite concluir 

que no son óptimos para ser utilizados como subrasante, ya que este se ven 

afectados por cambios en el contenido de humedad provocando variaciones 

volumétricas que inducen a  fisuras en los pavimentos.   

 Con prueba de humedad natural del suelo en época lluviosa y con límites de 

Atterberg, se determinó que los materiales tiene un comportamiento plástico en 

esta época del año, por lo que sumado a las cargas cíclicas aplicadas por el 

tránsito de vehículos y mal diseño de los espesores de las capas del pavimento, se 

dan las deformaciones observadas.   

 Sobre la prueba de compactación se concluyó que es posible obtener una mejoría 

aparente, sin embargo los valores de CBR y módulo resiliente son relativamente 

bajos y confirman que los suelos son poco aptos para ser utilizados en función de 

subrasante. Los valores de CBR están entre 1,0 y 2,5. Adicionalmente se calcularon 

los valores de CBRopt y módulo resiliente para la condición de humedad óptima y se 
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obtuvo una buena correlación entre ambos, los valores se consideran bajos y están 

para el CBRopt entre 1,5 y 3,5 y para el MR entre 30 y 40 MPa. 

 La prueba de módulo resiliente según los procedimientos de la norma AASHTO     

T-307-99 no se pudo completar debido al comportamiento blando del suelo. 

 El ensayo de consolidación permite concluir que el suelo a nivel superficial esta 

ligeramente preconsolidado y los valores del índice de compresión indican que el 

suelo es mediamente compresible.  

 Los valores del módulo elástico confinado en la carga y la descarga tienen los 

rangos de valores de 2,0 - 42 ,0MPa y  4,8 – 28,7 MPa respectivamente 

comparables con el módulo resiliente, sin embargo están asociados con relaciones 

de vacíos diferentes.  

 Al finalizar la investigación desarrollada en el presente trabajo, se puede concluir 

que el daño y deterioro en los pavimentos en algunos sectores de Palmares, están 

muy probablemente influenciados por el mal comportamiento del suelo subrasante. 

Adicionalmente el estudio presenta valores de los parámetros que podrían ser 

tomados en cuenta en el diseño de pavimentos o en el ordenamiento vial del 

cantón. 
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5.2 Recomendaciones 

 Para una evaluación adecuada de sus propiedades físicas se recomienda realizar 

la recolección de muestras utilizando medios mecánicos, a una profundidad 

suficiente para que no presenten contaminación por materia orgánica. 

 Realizar pruebas de identificación de suelos en el campo y en el laboratorio 

durante las etapas iniciales de realización de un proyecto de pavimentación, con 

el fin de descartar la presencia de los suelos blandos. 

 En caso de que se encuentren indicadores de la presencia de suelos blandos, se 

recomienda realizar un conjunto de pruebas adicionales, similar al que se realizó 

en esta investigación. El paquete mínimo debe incluir los siguientes ensayos de 

laboratorio: 

o Contenido de humedad y densidad en estado natural 

o Granulometría, límites de consistencia (clasificación) 

o Compactación (Proctor) 

o Capacidad de soporte (CBR) 

 Utilizar un ensayo de campo tal como el sondeo de cono sueco o el ensayo DCP 

para evaluar la resistencia in situ y su variación. 

 Realizar pruebas especializadas de contenido mineralógico fuera del alcance de 

este trabajo,  para poder conocer con certeza la mineralogía de los materiales 

del cantón y poder ampliar el conocimiento de sus propiedades. 

 Realizar pruebas de penetración y clasificación en otros sitios del cantón para 

generalizar la presencia de suelos blandos y poder zonificar. 

 Estudiar el cambio de humedad y nivel freático, para identificar y evaluar su 

posible influencia en el comportamiento para el diseño de pavimentos. 

 Confirmar la presencia de nivel freático, para descartar la posible influencia para 

el diseño.  

 Se recomienda estudiar la estabilización como un método de mejoramiento dado 

que son suelos arcillosos de alta plasticidad. 

 Estudiar  la factibilidad de aplicar geosintéticos para mejorar la capacidad de 

soporte.  
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 La sustitución no se recomienda como método de mejora, debido al espesor de 

la capa blanda y a las características de comportamiento plástico y compresible, 

con posibilidad de generar asentamientos. 

 Realizar pruebas de modulo resiliente con materiales estabilizados con cal, 

cemento, impermeabilizantes, soluciones asfálticas y fillers (rellenos de poros), 

para cuantificar la mejoría del material. 

 Es conveniente construir drenajes superficiales drenajes superficiales en los 

tramos evaluados, esto con el objetivo de eliminar los problemas de infiltración. 

Al ser los suelos arcillas de alta plasticidad este tema es de gran importancia, ya 

que impermeabilizar mediante el uso de cunetas y otros elementos de drenaje 

superficial es fundamental para cualquier solución propuesta. 
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7. ANEXOS 

ANEXO A 
Procedimientos 

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION VISUAL 

Para la evaluación visual se utilizó la siguiente tabla 

Cuadro A.1 Formato para evaluación visual de los sitios 

Formato para la descripción visual de un suelo 
# muestra =   

  

Carill (sentido)=   
Estación=   Profundidad=    
Fecha=     

  
Descripción Visual =   

  
Resistencia sin confinar kg/cm2 

Se escurre entre los dedos   Muy blando 0-0,25 

Se amasa fácilmente con los 
dedos   Blando 0,25-0,50 

Se amasa con fuerte presión 
de los dedos   

Firme 0,5-1,0 

Se deprime con fuerte presión 
de los dedos   

Resistente 1,0-1,5 

Se deprime ligeramente con la 
presión de los dedos   

Muy 
resistente 1,5-2,0 

Se hiende ligeramente con la 
punta de un lápiz   

Duro + 2,0 

  
Color 

Matices amarillentos y rojos   
Castaños verdosos o oscuros   

Severa meteorización   
Materia orgánica   

Plasticidad (suelo sin humedad natural) 
Cae en pedazos fácilmente   No plástico 
Se tritura fácilmente con los 

dedos   Ligeramente plástico 

Difícil de triturar   Medianamente 
Imposible de triturar con los 

dedos   Muy plástico 

Fuente: Sowers (1983) 
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PROCEDIMIENTO CONO SUECO DE SONDEO 

El equipo está constituido por una punta con forma de tornillo sin fin llamada 

berbiquí conectada con varillas de aproximadamente 1 m de longitud cada una, para 

poder explorar la profundidad de interés mediante las extensiones que se producen al unir 

las varillas. En la parte superior se fija un dispositivo que permite cargar 100 kg de peso; 

el mismo está equipado con dos palancas a los lados para proporcionarle el torque que 

permita la penetración. (ver Figura A.1). 

Para la realización de la prueba se hace girar la punta del cono hasta lograr alcanzar 

la marca de penetración deseada o en su defecto, hasta la profundidad de penetración 

que se produce por hundimiento del equipo ante la presencia de estratos muy blandos. El 

procedimiento se repite hasta alcanzar la profundidad de interés o por la existencia de un 

estrato de consistencia dura. 

Para interpretar los resultados se presentan dos parámetros  Wsw, que es el peso 

usado para hacer la prueba, y el Nsw, que es el número de medias rotaciones por metro 

penetrado.  A partir estos valores, y mediante el empleo de correlaciones, se trasforma al 

valor de la prueba de SPT, para obtener la consistencia del suelo. 

El valor de número de medias vueltas por metro penetrado se calcula utilizando la 

ecuación: 

NSW=20*NVC 

El resultado obtenido, se trasforma al valor de la prueba SPT, para obtener la 

consistencia del suelo a partir de la siguiente correlación. 

En Costa Rica, la conversión implica multiplicar la fórmula por un factor de 1,5 a 1,6 

según la energía relativa del país. En Japón la energía es de 83%, en EEUU es de 70% y 

en nuestro país es de un 50% aproximadamente. Este porcentaje se ve influenciado por la 

presión y la calidad del equipo. 
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La fórmula corregida para Costa Rica es la siguiente: 

 

NSPT (50%)= NSPT (83%)*1,50 

 

 

 

 

    

 

     

           

 

 

 

Figura A.1 Cono sueco de sondeo 

 

PROCEDIMIENTO PENETROMETRO DCP 

El equipo utilizado pertenece  MyV Soluciones Geotécnicas, consta de un martillo de 

8 kg de peso unido a una barra metálica de 574 mm de largo aproximadamente, donde se 

desplaza el martillo, de igual forma unido a una barra metálica (de al menos 1 m de 

longitud) con una punta de acero en forma de cono. El DCP utilizado incluye el dispositivo 

descrito anteriormente mas una regla métrica donde se observa los milímetros que baja 

por golpe (ver Figura A.2.). 

Pesas

Varillas 

Tornillo sin fin 
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La prueba consiste en levantar y dejar caer el maso de 8 kg, hasta que el cono entre 

hasta su máxima profundidad de alcance 1 metro, la toma de datos se da por cada golpe 

realizado, se determina los milímetros de penetración del cono en el suelo. 

El valor encontrado con este método debe relacionarse con la resistencia en sitio de 

los materiales, principalmente con la capacidad de soporte. Como una forma de mejorar la 

estimación de la capacidad de soporte (CBR), opcionalmente se mide la humedad y la 

densidad del material evaluado. 

Expresión de resultados 

El valor estimado de capacidad de soporte en sitio (CBR) se calcula del índice del 

cono de penetración DCP (mm/golpe) y la correlación recomendada por el cuerpo de 

Ingenieros del Ejército de Estados Unidos se presenta a continuación:   

1
0,017919 ∗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.2 Penetrómetro dinámico 
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PROCEDIMIENTO DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD 

 

1. Determinar y registrar la masa de la cápsula limpia y seca.   

2. Seleccionar una muestra representativa de acuerdo a lo indicado en el apartado. 

3. Colocar la muestra húmeda en la cápsula. Determinar la masa de la cápsula con la 

muestra húmeda utilizando la balanza seleccionada según la masa de la muestra 

(masa de la muestra más masa del recipiente). Registrar este dato. 

4. Colocar el material húmedo en el horno. Secar el material hasta masa constante. 

Mantener el horno a una temperatura de (110 ± 5) ºC. El tiempo requerido para 

alcanzar masa constante varía dependiendo del tipo de material, del tamaño de la 

muestra, del tipo y de la capacidad del horno, entre otros factores. La influencia de 

estos factores generalmente se puede establecer por el buen juicio y por 

experiencia con los materiales de ensayo y el aparato utilizado.   

5. La muestra se seca durante 24 h. 

6. Cuando el material se ha secado hasta masa constante, retirar la cápsula del 

horno. Permitir que el material y la cápsula se enfríen a temperatura ambiente o 

hasta que la cápsula se pueda manejar con las manos. Determinar la masa de la 

cápsula y el material seco utilizando la balanza. Registrar este valor. 

7. Es aceptable enfriar las cápsulas en un desecador, ya que se reduce en gran 

medida la absorción de la humedad de la atmósfera durante el enfriamiento.  

 

Expresión de resultados 

El contenido de humedad del material está expresado por la siguiente relación 

matemática:  

 

100100)]/()[( 
s

w
ccscscws M

M
MMMMw
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donde: 

w : contenido de humedad (%). 

cwsM : masa de la cápsula y la muestra húmeda (g). 

csM : masa de la cápsula y la muestra seca (g). 

cM : masa de la cápsula (g). 

wM : masa de agua (g). 

sM : masa de partículas sólidas (g). 

  

PROCEDIMIENTO DETERMINACIÓN DE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA 

 

1. Método de ensayo A, Procedimiento para muestras secadas al horno 

2. Seque el espécimen a masa constante en un horno mantenido a 110+5 °C tenga 

en  cuenta que al secar ciertos suelos a 110°C puede ocurrir pérdida de agua de 

hidratación o de  composición y en tales casos el secado debe hacerse en 

condiciones de presión reducida de aire  ó a una temperatura más baja y enfríelo 

en un secador. 
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Cuadro A.2 Densidad del agua y factor de Corrección  K para Varias Temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ASTM D 854 

 

3. Determinar y registrar la masa de un picnómetro calibrado seco y limpio Mf, 

seleccione un picnómetro de suficiente capacidad para que el volumen llenado 

hasta la marca de calibración sea por lo menos 50% mayor que el espacio 

requerido para acomodar la muestra del ensayo. Coloque la  muestra en el 

picnómetro.  

4. Determine la masa de la muestra y el picnómetro y reste la masa del picnómetro 

Mf  de este valor para determinar la masa  de la muestra secada al horno Mo. 
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5. Agregar agua destilada hasta apenas cubrir el suelo hace más fácil el control de la 

ebullición durante la remoción del aire disuelto y dejar reposar por un lapso de 24 

horas. 

6. Remueva el aire atrapado por uno de los siguientes métodos. 

7. Hierva la muestra suavemente por lo menos durante 10 min. mientras agita el  

picnómetro ocasionalmente para facilitar la remoción del aire. Luego deje enfriar la 

muestra calentada hasta la temperatura ambiente. 

8. Someta el contenido del picnómetro al vacío (presión del aire menor de 100 mm de 

Hg) durante 30 minutos bien sea conectando el picnómetro directamente a un 

aspirador ó bomba de vacío, o mediante el uso de una campana de vacío. Mientras 

se aplica el vacío agite suavemente el picnómetro periódicamente para ayudar a la 

remoción del aire.  Algunos suelos ebullen violentamente cuando se someten a una 

presión de aire reducida.  En esos casos será necesario reducir la presión del aire o 

utilizar un frasco más grande. 

9. Llene el picnómetro hasta un poco mas abajo de la marca de calibración con agua 

destilada a la temperatura ambiente. 

10. Introduzca un termómetro en el agua y determine y registre su temperatura Tb,  

con una precisión de 0.5ºC. 

11. Pese el picnómetro lleno de agua y registre el dato. 

 

Expresión de resultados 

Expresado en su forma teórica como: 

 

   

Donde: 

G : Gravedad específica 

Ws: peso de la muestra 

Vs: volumen de la muestra 

γw: peso específico de la muestra 
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La gravedad específica es de gran importancia en la determinación de otros 

parámetros como la razón de vacíos (e)  y el grado de saturación (%S), variables 

importantes a la hora de analizar las características físicas de un determinado suelo, la 

ecuación para obtener la gravedad específica en laboratorio es: 

G    

  

Donde: 

Ws: peso del suelo seco al horno. 

W1: peso del picnómetro y el agua hasta el nivel de calibración.  

W2: peso del picnómetro, suelo y agua hasta nivel de calibración a su respectiva 

temperatura. 

 

PROCEDIMIENTO DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD 

1. Cortar una porción del suelo en forma irregular sin aplastarlo. 

2. Colocar parafina en un plato metálico y poner a derretir; una vez derretida dejar 

enfriar ligeramente. 

3.  Determinar el peso de las muestras de suelo (Ww). 

4.  Inmediatamente sumergir la muestra de suelo en la parafina derretida, o con una 

brocha recubrir de parafina en varias capas, de tal manera que no haya aberturas 

o huecos que permitan el ingreso de agua a la muestra. También se debe tener 

cuidado de no dejar en el interior de las capas de parafina. Dejar que la parafina 

se enfríe totalmente. 

5.  Determinar y registrar el peso de las muestras de suelo más parafina en el aire, y 

por diferencia determinar y registrar el peso de la parafina (Wp). 

6. Colocar la muestra de suelo más parafina en la canastilla; el conjunto sumergir en 

el agua de tal forma que está cubra totalmente a la muestra más parafina. 

Determinar y registrar el peso del conjunto en el agua, por diferencia determinar y 

registrar el peso de la muestra de suelo más parafina en el agua. Este paso debe 
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hacerse lo más rápidamente posible con la parafina bien fría y seca a fin de evitar 

que el agua fría rompa la capa de parafina y la muestra absorba agua ;de suceder 

esto deberá repetirse todo el procedimiento. 

7. De cada muestra cortar o raspar dos porciones de suelo en cantidades suficientes 

para determinar el contenido de agua 

8. Determinación del peso de la muestra de suelo más parafina, en el aire. 

 

Expresión de resultados 

El ensayo se realiza en suelos cohesivos donde se hayan sido tomadas muestras 

inalteradas. Se recorta de forma irregular el suelo intentando formar un cubo, este cubo 

se recubre con parafina y se toma el peso sumergido en agua. Mediante la ecuación se 

puede obtener el valor en laboratorio para el peso unitario saturado: 

 

 

 

Donde: 

s: peso unitario saturado. 

WS: peso del suelo con el contenido de humedad natural.  

VS: volumen desplazado. 
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PROCEDIMIENTO  DE ANALISIS GRANULOMETRICO 

Método para análisis mecánico 

 Lavado previo 

 
1.  Pesar una porción representativa de suelo húmedo que equivalga a un peso de 

suelo seco entre 200 y 250 g. 

2.  Colocar sobre el tamiz N° 200 el tamiz N° 40 para que éste proteja la malla del 

tamiz N° 200. 

3.  Sobre el suelo contenido en una bandeja, verter la cantidad de agua necesaria 

para sumergirlo. Refregar y agitar el suelo con la yema de los dedos, evitando que 

ninguna cantidad de éste salga de la bandeja. Si durante este proceso flotan 

partículas de suelo individuales, tomar las mismas y colocarlos en el plato metálico 

o de porcelana. 

4.  Llenar con agua limpia la bandeja hasta 1 cm por debajo de sus bordes, mezclar 

con la muestra disgregada y verter parte de la suspensión resultante sobre el tamiz 

N° 40, cuidando siempre que debajo de éste se encuentre el tamiz N° 200. 

5. Repetir los pasos 4 y 5 hasta que en el tamiz N° 200 se haya depositado una 

cantidad excesiva de suelo de partículas finas que deberá ser devuelto a la bandeja 

de plástico, utilizando el chorro de agua de la pera, por el reverso del tamiz. No 

desmenuzar ni agitar el suelo en el tamiz, sino únicamente en la bandeja de 

plástico dedicada exclusivamente para el efecto. 

6.  Repetir los pasos 4 a 5 hasta conseguir que el agua mezclada con el suelo en la 

bandeja de plástico se mantenga clara y transparente después de refregar las 

partículas del mismo. 

7.  Verter cuidadosamente le suelo con ayuda del chorro de agua en el 

recipientemetálico o de porcelana, para someterlo al secado en el horno de 

temperatura constante. 

 

Tamizado 

1. Luego del tiempo necesario de secado (24 horas), retirar del horno 

el recipiente metálico o de porcelana con el suelo seco. 
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2. Al suelo seco hacer pasar por una serie de tamices, de acuerdo al tamaño de 

partículas distinguibles a simple vista. Vaciar el suelo sobre el primer tamiz  y 

se procede a agitar la serie de tamices con movimientos  horizontales  de 

 rotación  y  movimientos  bruscos  vertical es intermitentes, durante  un 

 tiempo mínimo  de  10 minutos. 

3. Después, separar el tamiz superior de la serie vaciar la porción retenida de 

suelo sobre un papel limpio; las partículas que se retienen entre las mallas 

acumular al papel mencionado con la ayuda del cepillo metálico invirtiendo la 

posición del tamiz. 

4. Determinar el peso de la porción de suelo obtenido en el paso 3. 

5. Para cada tamiz siguiente perteneciente a la serie, determinar el peso de la 

porción retenida en cada uno de ellos; registrar dichos valores. 

 

 

Expresión de resultados 

Determinar y registrar el peso inicial total del suelo seco (Ws); con la ecuación 

 

Determinar y registrar los porcentajes retenidos parciales; dividiendo los pesos 

retenidos parciales en cada tamiz para el peso del suelo seco (Ws), y multiplicando por 

100 para expresarlo en porcentaje. 

 

Determinar y registrar los porcentajes retenidos acumulados; sumando todos y cada 

uno de los porcentajes retenidos parciales. 
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El porcentaje que pasa cada tamiz perteneciente a la serie, se determina por 

diferencia de 100, del porcentaje retenido acumulado. 

 

Método para análisis con hidrómetro 

1. Tomar exactamente 50 g de suelo secado al horno y pulverizado y mezclarlo con 

125 ml de solución al 4% molar de NaPO3 . Una solución de 4% de metafosfato de 

sodio puede hacerse mezclando 40 g de material seco con suficiente agua hasta 

completar 1000 ml. La solución debe ser siempre fresca y en ningún caso deber 

ser preparada con más de un mes de anticipación. 

2. Dejar asentar la muestra de suelo cerca de una hora. Transferir la mezcla al vaso 

de la máquina batidora y añadir agua común hasta llenar 2/3 del vaso y mezclar 

durante 3 a 54 minutos. 

3. Transferir el contenido del vaso al cilindro de sedimentación teniendo cuidado de 

no perder material y añadir agua hasta la marca de los 1000 ml. 

4.  Preparar el cilindro patrón con 125 ml de la solución dispersante en 1000 ml y 

verificar que la temperatura sea igual en ambos cilindros. 

5. Taponar con un tapón de caucho o con la mano la boca del cilindro de 

sedimentación donde se encuentra el suelo en suspensión agitarla de forma 

vertical por un minuto. Poner sobre la mesa, remover cuidadosamente el tapón, 

inmediatamente insertar el hidrómetro tomar lecturas con los siguientes intervalos 

de tiempo: 1, 2, 3 y 4 minutos tomar igual mente lectura de temperatura. 

6. Hacer nuevas series más de este proceso hasta que dos series consecutivas no 

cambien datos en las lecturas del hidrómetro. Una ves se haya logrado acuerdo de 

las medidas, se deben tomar medidas adicionales a los siguientes intervalos de 

tiempo. 8, 15, 30, 60 minutos, y 2, 4, 8, 16, 32, 64, 96 horas. Los intervalos 
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sugeridos después de dos horas para registrar mediciones son solo aproximados ya 

que a cualquier tiempo se pueden tomar. 

7. Registrar la lectura de temperatura con cada registro de hidrómetro. 

 

Expresión de resultados 

Aplicar la corrección de menisco a las lecturas del hidrómetro y obtener los valores 

de L.  

Con Gs buscar obtener el valor para K. 

Con los valores L y K y el tiempo transcurrido t, para dichas lecturas calcular los 

valores para D utilizando la ecuación 

D = K RAIZ(L/t) mm 

Utilizando los valores de Rc calcular el porcentaje más fino. 

Trazar la curva de gradación con los datos obtenidos de porcentaje más fino. 

 

PROCEDIMIENTO  DE LÍMITES DE ATTERBERG 

El conocimiento sobre los límites de Atterberg permite correlacionar el contenido de 

humedad con el comportamiento ingenieril, en forma estandarizada. Los límites que 

poseen mayor importancia para el estudio de los suelos son el límite plástico y el límite 

líquido, límites superior e inferior del estado plástico. El intervalo el contenido de humedad 

del estado plástico está dado por la diferencia entre ambos límites y es llamado índice de 

plasticidad (IP), y se calcula con la siguiente ecuación: 

IP=LL-LP 

La interpretación de los datos sobre los límites de Atterberg debe hacerse teniendo 

en cuenta las siguientes condiciones. 
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 Los suelos son remoldeados, secados y tamizados para remover las partículas 

de mayor tamaño y por lo tanto, los resultados no reflejan características de la masa 

original. 

 Algunos suelos naturales con humedades superiores al límite líquido pueden 

comportarse como sólidos debido a la estabilidad de sus vacíos y los esfuerzos 

aplicados pueden alterar esos suelos y causar un remoldeo de la nuestra y llevarla a 

un comportamiento líquido. 

 Los minerales de un suelo pueden variar como resultado del lavado, la 

meteorización y variaciones en el contenido de humedad, lo cual indican que los 

límites varían con el tiempo. 

Por lo tanto los límites de Atterberg no son propiedades constantes de los suelos y 

su mayor utilidad está en servir para clasificarlos y compararlos. También son indicadores 

de la necesidad de realizar más investigación sobre el comportamiento de los suelos. 

El comportamiento plástico de un suelo es función de la cantidad de partículas de 

tamaños correspondientes a los limos y arcillas que contengan y de la mineralogía 

específica de esas partículas. Existe una relación entre la capacidad  de las arcillas y los 

limos de atraer y retener agua en sus superficies y los valores de los límites pero no existe 

una relación entre los límites y el volumen de absorbida y de la doble capa que rodean las 

partículas.   

Los límites de consistencia representan las características de plasticidad del suelo 

como un todo, sin embargo, el comportamiento plástico dependerá de la cantidad y tipo 

de minerales de arcilla presentes. 

El procedimiento a utilizar para determinar los límites de consistencia fue el método 

de la Cuchara de Casagrande según la normas ASTM D-4318(05). 

Este método fue ideado por Arthur Casagrande,  austríaco residente en Estados 

Unidos, el método ha sido adoptado en laboratorios de todo el mundo, ya que durante 

mucho tiempo ha sido aceptado y altamente difundido en todo el mundo. El procedimiento 

consisten en amasar suelo y colocarlo en la copa de Casagrande, para luego contar los 

golpes necesarios para cerrar la ranura una dimensión determinada (ver Figura A.3). Al 
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final se requiere construir la curva de flujo entre el número de golpes y el contenido de 

humedad. 

 

Figura A.3 Aparato de Casagrande utilizado para obtener límites de consistencia 

Fuente: Day, 2006 

 

Debido a que la prueba es de carácter dinámico, los golpes producen una vibración  

y el suelo responde con la resistencia al cortante entre partículas. El contenido de 

humedad necesario para cerrar la ranura  en un contacto longitudinal de 13 mm (cerca de 

media pulgada) a la cantidad de 25 golpes es el límite líquido.  

Sin embargo, entre sus limitantes se tiene la necesidad de contar con un técnico de 

laboratorio con buena experiencia o con alguna persona que esté familiarizado con el 

procedimiento y el equipo a utilizar, para obtener los límites de consistencia por este 

método.  

Otra complicación que se presentan es que algunos tipos de suelo que se estén 

ensayando, son difíciles de colocar en la cuchara y de formar la ranura con el acanalador, 

ya que se adhieren al acanalador y no dejan formar la ranura de falla de manera efectiva, 

condición necesaria para la ejecución de la prueba.  Además muchos de estos suelos 
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requieren de largos tiempos de mezclado, para desarrollar una plasticidad uniforme lo cual 

es indispensable en la realización de la prueba de manera correcta. 

Otros autores también señalan problemas en este ensayo con suelos de contextura 

arenosa, como en el caso de los suelos ubicados en las cercanías de las costas o de los 

conos volcánicos, los cuales poseen porcentajes considerables de materiales finos con 

poca o nula plasticidad. El problema de estos suelos es que al realizar la prueba,  el cierre 

de la ranura en la copa se produce por licuación de la arena en lugar de darse por 

plasticidad (cohesión del material). 

El límite plástico se define como el contenido de humedad entre el estado plástico y 

el semisólido, es un parámetro de importancia en la clasificación de suelos. Para 

determinar el límite plástico es necesario tomar a pequeña  muestra de suelo, una vez que 

se haya obtenido una consistencia cercana a los 35 golpes en la cuchara de Casagrande, 

luego se amasan y forman pequeños cilindros con diámetro de 3 mm y se repite este 

procedimiento hasta que la muestra se desmorone y se determina el contenido de 

humedad como LP (ver Figura A.4). 

 

Figura A.4 Determinación del límite plástico según ASTM 

Fuente: ASTM D-4318, (2005) 
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Es importante señalar que en algunos suelos no es posible determinar el límite 

plástico, por lo cual su índice plástico no se puede estimar y son clasificados como no 

plásticos (NP), también ocurre lo mismo cuando el límite plástico es mayor al contenido de 

humedad natural de la muestra de suelo. 

 

Limite líquido 

1. Se pesan unos 100 g de suelo que pasa por el tamiz # 40. Se mezcla con agua, 

removiendo y amasando continuamente con la ayuda de una espátula, hasta 

obtener una pasta. 

2. Se coloca la pasta de suelo en la cuchara de Casagrande, y se divide en dos partes 

con el ranurador. Una vez cortada la muestra, se procede a hacer girar la 

manivela, hasta que la ranura se cierre 13,0 mm. contando a la vez el número de 

golpes hasta producirse dicho cierre. 

3. De esta pasta se toma una pequeña muestra para determinar el contenido de 

humedad. Este procedimiento se lo repite por lo menos en 5 ensayos similares, 

pero, incrementando la cantidad de agua en uno a dos por ciento. 

4. Se recomienda que los golpes se encuentren distribuidos por debajo y por encima 

de los 25 requeridos. Esto para obtener mediante una gráfica el porcentaje de 

humedad para los 25 golpes. 

 

Limite Plástico  

 

1.  Dividir en varios pedazos o porciones pequeñas la muestra de 20 a 30 gramos de 

suelo que se había separado con anterioridad durante la preparación de la muestra 

para el ensayo del límite líquido. 

2. Enrollar el suelo con la mano extendida sobre una placa de vidrio, o sobre un 

pedazo de papel colocado a su vez sobre una superficie lisa, con presión suficiente 

para moldearlo en forma de cilindro, o hilo de diámetro. 

3. Cuando el diámetro del hilo o cilindro del suelo llegue a 3 mm se debe romper en 

pequeños pedazos y con ellos moldear nuevamente unas bolas o masas que a su 

vez vuelven a enrollarse. El proceso de hacer bolas o masas de suelo y enrollarlas 
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de continuarse alternativamente hasta cuando el hilo o cilindro de suelo se rompa 

bajo la presión de enrollamiento y no permita que se enrolle adicionalmente. 

4. Si el cilindro se desmorona a un diámetro superior a tres milímetros, esta condición 

es satisfactoria para definir el límite plástico si el cilindro se había enrollado con 

anterioridad hasta más o menos tres milímetros. La falla del cilindro se puede 

definir del siguiente modo: Simplemente por separación en pequeños pedazos. 

Por desprendimiento de escamas de forma tubular (cilindros huecos) de dentro 

hacia afuera del cilindro o hilo del suelo. Pedacitos sólidos en forma de barril de 6 a 

8 mm. de largo (para arcillas altamente plásticas). 

5. Esta secuencia debe repetirse el número de veces para producir suficientes 

pedazos de cilindro que permitan llenar un recipiente de humedad.  

6. Pesa el recipiente cubierto, y colocarlo dentro del horno. Nótese que en efecto se 

han varias determinaciones del límite plástico, pero se ha reducido el proceso de 

pesada y cálculo a un solo ensayo. 

 

PROCEDIMIENTO  DE COMPACTACION (PROCTOR ESTANDAR) 

 

1. Cada grupo debe tomar 5 kg (peso nominal) de suelo secado al aire, desmenuzado 

para que pase a través del tamiz # 4; luego debe ser mezclado con la cantidad de 

agua necesaria para alcanzar el contenido de humedad basado en porcentaje de 

peso seco; la humedad deberá ser, para este primer ensayo, aproximadamente un 

4 a 5 % menor que la humedad óptima estimada; debe quedar claro que el suelo y 

el agua en un ensayo deben mezclarse con anterioridad y dejarse curar o macerar 

- para asegurar su distribución homogénea - durante 24 horas cuando se trabaja 

con suelos cuyos finos sean plásticos. 

2. Pesar el molde de compactación, sin incluir la base ni el collar. 

3. Medir las dimensiones internas del molde de compactación para determinar su 

volumen. 

4. Compactar el suelo en 3 capas aplicando 56 golpes sobre cada una; se debe 

procurar que la última capa quede por sobre la altura del molde de compactación; 

en caso que la superficie de la última capa quedara bajo la altura del molde, se 

debe repetir el ensayo; se debe evitar además que esta última capa exceda en 
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altura el nivel del molde en más de 6 mm ya que al enrasar se estaría eliminando 

una parte significativa del material compactado, disminuyendo la energía de 

compactación por unidad de volumen. 

5. Retirar cuidadosamente el collar de compactación, evitar girar el collar; en caso 

que se encuentre muy apretado, retirar con espátula el suelo que se encuentra 

adherido a los bordes por sobre el nivel del molde; finalmente enrasar 

perfectamente la superficie de suelo a nivel del plano superior del molde. 

6. Pesar el molde con el suelo compactado y enrasado. 

7. Realizar la prueba con DCP dejando caer el maso de 8 kg hasta que alcance la 

máxima profundidad del molde. Esto con el fin de correlacionar este valor con el 

CBR con la siguiente ecuación. 

 

1
2
∗

1
0,017919 ∗

 

  

8. Extraer el suelo del molde y tomar una muestra representativa para determinar el 

contenido de humedad. 

9. Desmenuzar el suelo compactado y mezclarlo con suelo aún no utilizado; agregar 

un 2% de agua (en relación a los 7 kg) y repetir los pasos 4 a 8; realizar la 

cantidad de ensayos que el instructor indique, suficientes para obtener una 

cantidad de puntos que permita determinar la humedad óptima y la densidad 

máxima. 

10. Volver posteriormente al laboratorio para obtener los pesos secos de las muestras 

de humedad. 

 

Expresión de resultados 

Calcular el peso unitario seco y hacer un gráfico de γd vs contenido de humedad. 

Dibujar en este gráfico la curva de saturación; si no se conoce GS, suponer que la 

densidad  saturada correspondiente a la humedad óptima es 5 % mayor que la densidad 

máxima seca; con este valor calcular el valor de GS; la curva de saturación en ningún caso 

debe interceptar la curva de compactación; en caso que esto suceda, incrementar en un 1 
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% adicional el valor de la densidad saturada hasta asegurar que la curva de saturación 

pase por sobre la de compactación.  

 

PROCEDIMIENTO  DE CAPACIDAD RELATIVA DE SOPORTE CBR 

Preparación de la muestra 

1. Se prepara una muestra de tamaño igual o superior a 58 kg. Esta muestra deberá 

secarse al aire o en un horno, a una temperatura menor que 60º C, hasta que se 

vuelva desmenuzable. Además, se deberán disgregar los terrones evitando reducir 

el tamaño natural de las partículas. 

2. La muestra se pasa por el tamiz de #4 descartando el material retenido. 

3. Una vez obtenida la muestra del ensayo, se selecciona una porción representativa 

de unos 6800 g para la compactación con humedad óptima. 

4. La compactación de los especímenes CBR  normalmente se compactan en tres 

especímenes compactados con 56, 25 y 10.  

5. Una vez que se haya pesado el molde (M) y verificado su volumen (V), se coloca el 

disco espaciador sobre la placa base, se fija el molde con el collarín sobre la placa 

y se coloca un disco de papel filtro sobre el disco espaciador. Dentro del molde se 

compacta mediante 3 capas cada una de las porciones de suelo húmedo, utilizando 

para cada porción una energía de compactación distinta (56, 25 y 10 golpes), de 

manera que la densidad a la cual se desee determinar el CBR quede comprendida 

entre las densidades de dos especímenes.  

6. Al comienzo y al final de la compactación deberán tomarse 2 muestras 

representativas de suelo para calcular el contenido de humedad.  

7. Finalizada la compactación, se retira el collarín y se enrasa el suelo al nivel del 

borde del molde, rellenando los huecos. Se retiran la placa base perforada, el disco 

espaciador y se pesa el molde con el suelo compactado (WW). 
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 Determinación de las propiedades expansivas del suelo.  

1. Sobre la placa base perforada, se coloca un disco de papel filtro grueso y se ajusta 

el molde con el suelo compactado en forma invertida, de manera que el espacio 

formado por el disco espaciador quede en la parte superior. 

2. En la superficie libre de la muestra, se coloca un disco de papel filtro grueso y 

sobre éste se coloca la placa metálica perforada provista de un vástago regulable. 

Sobre ésta placa se colocarán las sobrecargas, cuyo número deberá ser 

especificado o de lo contrario, se usará una sobrecarga mínima de 4,54 kgs., 

equivalente al peso de un pavimento de hormigón de 5 pulgadas de espesor. 

3. A continuación se coloca todo el conjunto cuidadosamente dentro del estanque sin 

agua, sobre pequeños bloques metálicos o de otro material con el objeto de 

permitir el libre acceso del agua por debajo de la muestra. Se monta el trípode y se 

instala el comparador de dial de tal modo que su punta palpable quede tocando el 

vástago. 

4. Luego, se llena el estanque con agua y se registra la lectura inicial del comparador 

de dial (Lo). El tiempo de inmersión dependerá del tipo de saturación. Para un 

ensayo con saturación normal se deja el molde sumergido durante 96 horas. 

5. Registrada la lectura final del comparador de dial (Lf), se retira el trípode y se saca 

el molde del agua, para dejarlo drenar durante 15 minutos. Finalmente se retiran 

las sobrecargas, los discos de papel filtro y las placas perforadas para determinar el 

peso del molde más el suelo compactado y saturado (Ww2). 

Determinación de la resistencia a la penetración.  

1. Se lleva la probeta a la máquina de ensayo y se colocan sobre ella, una cantidad 

tal de cargas para reproducir una sobrecarga igual a la que supuestamente 

ejercerá el material de base y pavimento del camino proyectado (pero no menor 

que 4,54 kg.), redondeando a múltiplos de 2,27 kg. En caso de que la probeta 

haya sido sumergida, la carga será igual a la aplicada durante la inmersión. 

2. Se apoya el pistón de penetración con una carga lo más pequeña posible (no debe 

exceder de 45 Newton) y se colocan los diales de lectura de tensión y deformación 

en cero. Esta carga inicial, se necesita para asegurar un apoyo satisfactorio del 
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pistón, pero debe considerarse como carga cero para la relación carga-penetración. 

La velocidad de carga aplicada al pistón de penetración será de 1,25 mm/min. 

3. Se anotarán las lecturas de carga, en los siguientes niveles de penetración: 0,65 - 

1,25 - 1,90 - 2,50 - 3,10 - 3,75 - 4,40 - 5,00 - 7,50 - 10,00 y 12,5 milímetros (o 

bien, 0,025 - 0,050 - 0,075 - 0,100 - 0,125 - 0,150 - 0,175 - 0,200 - 0,300 - 0,400 

y 0,500 pulgadas). 

4. Finalmente, se retira el total de la muestra de suelo del molde y se determina el 

contenido de humedad de la capa superior, con una muestra de 25 mm. de 

espesor. Si se desea determinar la humedad promedio, se deberá extraer una 

muestra que abarque el total de la altura del molde.  

 

PROCEDIMIENTO  DE CONSOLIDACION 

 

Preparación de la muestra de ensayo 

 

1. Reducir la alteración del suelo y los cambios de humedad y densidad durante la 

preparación de la muestra. Evitar las vibraciones, la distorsión y la compresión. 

2. Preparar la muestra en un lugar donde se minimicen los cambios en el contenido 

de humedad de la muestra inalterada. 

3. Cortar la muestra utilizando una placa giratoria de corte o un anillo cortante 

cilíndrico. 

4. Insertar la muestra en el anillo de consolidación.  

5. Si se utiliza una placa giratoria, hacer un corte del perímetro completo, reduciendo 

el diámetro de la muestra hasta el diámetro interno del anillo de consolidación. 

Insertar con cuidado la muestra en el anillo, con un mínimo de fuerza. Repetir 

hasta que la muestra sobresalga por la parte inferior del anillo.  

6. Si se utiliza un anillo cortante cilíndrico, insertarlo en la muestra de suelo hasta que 

esta sobresalga del anillo.  

7. Si se trabaja con suelos fibrosos o que pueden ser fácilmente dañados al ser 

recortados, transferirlos directamente desde el tubo de muestreo al anillo; siempre 

y cuando este tenga el mismo diámetro que el tubo. 
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8. Cortar la muestra al ras del extremo del anillo. En suelos blandos o medianos, 

utilizar una sierra de alambre para cortar la parte superior e inferior de la muestra.  

9. Después de remover el exceso de suelo con una sierra de alambre, utilizar una 

regla con borde filoso para realizar el ajuste final. Remover las partículas pequeñas 

que se encuentren en la superficie y rellenar los vacíos con material recortado.  

 

Procedimiento 

1. Ensamblar el anillo con la muestra, las piedras porosas, los papeles filtro (cuando 

se necesiten) y el consolidómetro. Si la muestra no se va a inundar poco después 

de la aplicación de la carga, colocar el consolidómetro en un plástico suelto o en 

una membrana de caucho para evitar el cambio en el volumen de la muestra 

debido a la evaporación.   

2. Colocar el consolidómetro en el dispositivo de carga y aplicar una presión de 5 kPa. 

Inmediatamente después de la aplicación de la carga, ajustar el deformímetro y 

registrar la lectura inicial de cero. Si es necesario, añadir una carga adicional para 

evitar la hinchazón de la muestra. Por el contrario, si se prevé que una carga de 5 

kPa provocará una consolidación significativa de la muestra, reducir la presión a 2 

kPa, 3 kPa o menos. 

3. Si se realiza el ensayo con una muestra intacta que ha sido saturada a las 

condiciones de campo u obtenida por debajo de la capa freática, inundar la 

muestra poco después de la aplicación de la carga. Conforme ocurre la inundación 

y la humectación de la muestra, aumentar la carga según sea necesario para 

prevenir la hinchazón. Registrar la carga requerida para prevenir la hinchazón y la 

lectura resultante de deformación. Si se va a retrasar la inundación de la muestra 

para simular las condiciones específicas, la inundación debe ocurrir a una presión 

suficientemente grande para evitar que la muestra se hinche. En estos casos, 

aplicar la carga necesaria e inundar la muestra. Tomar las lecturas del tiempo de 

deformación durante el período de inundación. En estos casos, registrar la presión 

en la inundación y los cambios resultantes en la altura. 

4. Someter la muestra a incrementos de tensión total constante. La duración de cada 

incremento se realiza cada 24 horas. 
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5. La programación de carga estándar consiste en una razón de incremento de carga 

que se obtiene al duplicar la presión sobre el suelo para obtener valores de 

aproximadamente 12 kPa, 25 kPa, 50 kPa, 100 kPa y 200 kPa. 

6. La programación de descarga se selecciona reduciendo a la mitad la presión sobre 

el suelo.  

7. Antes de aplicar cada incremento de presión, registrar la altura o el cambio de 

altura de la muestra. Se tienen dos procedimientos que especifican la secuencia 

temporal de lecturas y la duración mínima de carga necesaria: 

8. Método de ensayo A: La duración del incremento de carga estándar es de 24 h. 

Para al menos dos incrementos de carga, incluyendo al menos un incremento 

carga después de que se ha superado la presión preconsolidation, registrar la 

altura o el cambio de altura a intervalos de tiempo de aproximadamente 0,1 min; 

0,25 min; 0,5 min; 1 min; 2 min;   4 min; 8 min; 15 min; 30 min, 1 h; 2 h; 4 h; 8 h 

y 24 h, medidos desde el momento de la aplicación de cada incremento de presión. 

Tomar suficientes lecturas cerca del último período de incremento de la presión 

para verificar que la consolidación primaria se ha completado. Para algunos suelos, 

se puede requerir un período de más de 24 h para alcanzar la consolidación 

primaria final, lo cual se basa  en la experiencia previa con determinados tipos de 

suelos. Si existe duda con respecto a si es suficiente un período de 24 h, registrar 

la altura o el cambio de altura con respecto al tiempo para los incrementos de 

carga iniciales, con el fin de verificar la adecuación de un periodo de 24 h. Reportar 

las duraciones de los incrementos de carga de más de 24 h.  

9. Si se requiere, para minimizar el hinchamiento durante el desmontaje, aplicar una 

presión de 5 kPa. Una vez que han cesado los cambios de altura (generalmente 

durante la noche), desmontar rápidamente después de liberar la pequeña carga 

final de la muestra. Retirar la muestra y el anillo del consolidómetro y limpiar el 

agua libre del anillo y de la muestra.  

10. Si se requiere, determinar la masa de la muestra en el anillo y restarle la masa del 

anillo para obtener la masa húmeda final de la muestra. Determinar la masa seca 

de la muestra por medición directa o mediante una relación matemática (en caso 

de que se utilice parte de la muestra para determinar índices de ensayo, por 

ejemplo, los límites de Atterberg). Determinar el contenido final de humedad.  
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Expresión de resultados 

Propiedades de la muestra 

La masa seca total de la muestra se obtiene por comparación directa o mediante la 

siguiente relación matemática:  

p

f

f

T
d w

M
M




1
 

 

donde: 

fTM
: masa total húmeda final (g). 

pfw
: contenido de humedad de muestra tomado después del ensayo (en fracción 

decimal). 

El contenido de humedad inicial está expresado por la siguiente relación matemática:  

1000

0 



d

dT

M
MM

w
 

El contenido de humedad final está expresado por la siguiente relación matemática:  

100



d

dT
f M

MM
w f

 

donde: 

0w : contenido de humedad inicial (%). 

fw : contenido de humedad final (%). 

dM : masa seca de la muestra (g). 



126 
 

0TM
: masa húmeda inicial de la muestra (g). 

La densidad seca inicial de la muestra está expresada por la siguiente relación 

matemática:  

0V
Md

d 
 

donde: 

d : densidad seca de la muestra (g/cm3). 

0V : volumen inicial de la muestra (cm3). 

 

El peso seco unitario de la muestra está expresado por la siguiente relación 

matemática:  

dd   89,  

donde: 

d : peso seco unitario (KN/m3). 

El volumen de los sólidos está expresado por la siguiente relación matemática:  

w

d
s G

MV



 

donde: 

G : gravedad específica de los sólidos. 

w : densidad del agua (1,0 g/cm3). 

La altura equivalente de los sólidos está expresada por la siguiente relación 

matemática:  
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A
VH s

s 
 

donde: 

A : área de la muestra (cm2). 

 

La razón de vacío antes del ensayo está expresada por la siguiente relación 

matemática:  

s

s

H
HHe 

 0
0

 

La razón de vacío después del ensayo está expresada por la siguiente relación 

matemática:  

s

sf
f H

HH
e




 

donde: 

0H : altura inicial de la muestra (cm). 

fH : altura final de la muestra (cm). 

El grado de saturación antes del ensayo está expresado por la siguiente relación 

matemática:  

  100
0

0
0 






sw

dT

HHA
MM

S
  

El grado de saturación antes del ensayo está expresado por la siguiente relación 

matemática:  

  100





sfw

dT
f HHA

MM
S f
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donde: 

0S : grado de saturación inicial (%). 

fS : grado de saturación final (%). 

 

100
0





H
H
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ANEXO B 
Cono sueco de sondeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.1 Sondeo con Cono Sueco de sondeo Sitio #1 Calle Vargas 
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 Figura B.2  Sondeo con Cono Sueco de sondeo Sitio #1 Calle Vargas 
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Figura B.3 Sondeo con Cono Sueco de sondeo Sitio #3 Cocaleca
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ANEXO C 
Límites de Atterberg 

 
Figura C.1 Límites de Atterberg Sitio #1 
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Figura C.2  Límites de Atterberg Sitio #2 
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Figura C.3 Limites de Atterberg Sitio #3 profundidad 0,50 metros 
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Figura C.4  Limites de Atterberg Sitio #3 profundidad 1,00 metros 



136 
 

ANEXO D 
Capacidad relativa de soporte (CBR) 

Cuadro D.1 Compactación 

Compactación 

Golpes Molde Wm+M(g) Wm(g) %W Densidad Húmeda (kg/cm3) Densidad Seca (kg/cm3) 
56 14 10216,6 3623,7 43,79 1702,28 1183,88 
10 17 10436,7 3193,3 45,68 1501,33 1030,54 

 

 

Cuadro D.2 %Expansión 

Expansión 
  Lectura Extensómetro % expansión 

Molde Lo 3d 4d 3d 4d 
14 17,8 18,75 19,75 5,34 10,96 
17 13,29 14,25 15,23 7,22 14,60 
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Figura D.0.1 % Expansión vs tiempo transcurrido 

 
Cuadro D.3 Lecturas de penetración 
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14 
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17 

Lectura KN 0,078 0,091 0,098 0,102 0,109 0,118 0,128 0,136 0,144 0,151 

Lectura kg 7,95 9,28 9,99 10,40 11,11 12,03 13,05 13,87 14,68 15,40 
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Figura D.0.2 Esfuerzo unitario vs penetración
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ANEXO E 
Consolidación 

 

Figura E.1 Curva de Taylor para 1era carga 
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Figura E.2 Curva de Taylor para 2da carga 
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Figura E.3 Curva de Taylor para 3era carga 
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Figura E.4 Curva de Taylor para 4ta carga 
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Figura E.5  Curva de Taylor para 5ta carga 
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Figura E.6 Curva de Casagrande para 1era carga 
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Figura E.7  Curva de Casagrande para 2da carga 
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Figura E.8 Curva de Casagrande para 3da carga 
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Figura E.9 Curva de Casagrande para 4ta carga 
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Figura E.10 Curva de Casagrande para 5ta carga 
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Figura E.11 Curva para obtener el índice de compresión 
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Figura E.12 Curva para obtener la relación de compresión 

 

 

 

 



151 
 

 

 

Figura E.13 Curva para obtener el coeficiente de compresibilidad y el coeficiente de 
compresibilidad volumétrica 
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Figura E.14 Curva de e contra Esfuerzo 
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ANEXO F 
Módulo resiliente 

Cuadro F.1 Datos del módulo resiliente 

Altura (mm) 203,5 

Diámetro (mm) 101,5 

Compactación 
3 Capas de 
56 golpes 
Wopt=45% 

Duración de la 
carga (ms) 100 

Duración del 
Ciclo (ms) 1000 

Conteo de ciclos 1000 

Ciclos por 
secuencia 100 

Carga del 
diámetro de 
barra (mm) 

25 

Axial Lvdt 
indicador de 

longitud (mm) 
200 

Confinamiento 
al corte (kPa) 27,6 

Tasa de carga 
al corte (% 

tensión/min) 
1 

 

Cuadro F.2 Datos del módulo resiliente 

Secuen
cia 

Esfuerz
o 

desviad
or 

(kPa) 

Fuerza 
desviadora(

KN) 

Esfuer
zo de 
contac

to 
(KN) 

Esfuerz
o 

confinad
or (kPa)

Deformaci
ón 

permanen
te (mm) 

 Tensión 
permane
nte (%) 

Modulo 
resilien

te 
(MPa) 

Deformaci
ón axial 
(mm) 

      
Tensi
ón 

axial 
(%) 

Deformaci
ón axial 
(mm) 

Axial 
Módu

lo 
(MPa

) 

0 0,243 0,043 5319 41397 0,845 0,415 35,524 0,818 0,409 0,127 0,834

1 0,131 0,032 3871 41400 0,833 0,409 44,282 0,807 0,403 0,048 0,822

2 0,243 0,043 5301 41384 0,855 0,42 36,058 0,827 0,413 0,125 0,842

3 0,352 0,053 6569 41392 1211 0,595 24,013 1172 0,586 0,287 1194 

4 0,464 0,065 7967 41386 2823 1386 17,798 2743 1372 0,533 2794 

 


