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Resumen 

 

Las representaciones detalladas de las condiciones de campo son vitales para el desarrollo 

y cumplimiento de los objetivos de los diseños en la ingeniería. Con el fin de mejorar la 

calidad de las estudios y diseños este proyecto propone modelar Curvas Características 

Suelo-Agua para carreteras en Costa Rica.  

Inicialmente, se determinó a partir de informes del LanammeUCR cuáles serían los puntos 

a estudiar. Una vez definidos, se tomaron muestras de campo y se sometieron a ensayos 

de caracterización física. Para la determinación de la Curva de Retención se utilizó equipo 

provisto por el LanammeUCR, a saber, Aparato de Richards, Celdas Tempe y Papel Filtro. 

Luego de un estudio bibliográfico, se modeló cada curva y se obtuvo el mejor ajuste para 

modelos empíricos. Posteriormente se generó una correlación según las características 

físicas dadas de laboratorio, la cual permite obtener resultados con niveles de significancia 

altos cuando se comparan con los obtenidos de laboratorio. Esto se propone como un 

modelo general de predicción de contenido volumétrico de saturación para los suelos 

ensayados.  

Se pudo observar la variabilidad en los parámetros obtenidos para cada tipo de suelo, esto 

tiene implicaciones en los contenidos de agua y a su vez en las presiones registradas en los 

suelos. Se generó un modelo con el cual se puede aproximar inicialmente la Curva 

Característica Suelo-Agua para las subsrasantes estudiadas. Se propone la realización de 

más estudios para comprobar la correlación con suelos fuera del rango ensayado. P.C.M. 

CURVA CARACTERÍSTICA SUELO-AGUA; APARATO DE RICHARDS; CELDAS TEMPE; 

MÉTODO DE PAPEL FILTRO; MECÁNICA DE SUELOS NO SATURADA.  

Ing. Tania Ávila Esquivel 

Escuela de Ingeniería Civil 
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1 Introducción 

 

1.1 Justificación 

 

1.1.1 El problema específico 

El diseño de pavimentos se realiza según las diferentes necesidades de las vías, esto quiere 

decir que se toma en cuenta la cantidad y tipo de carga a la cual será sometida la carretera 

durante su vida útil, así como las condiciones climáticas y del medio al cual estará sometida 

la carretera. Para determinar la distribución y espesor de capas se estudian las 

características de los materiales disponibles, así como la condición del suelo en sitio, es decir 

la subrasante. 

En Costa Rica, el diseño de pavimentos se realiza utilizando metodologías extranjeras 

basadas en condiciones distintas (clima, topografía, cargas, entre otras) a la nacional. 

Actualmente se cuenta con estudios donde se contempla la variación interanual de la 

humedad para obras viales (Orozco, 2007), sin embargo, su aplicación no necesariamente 

resulta en mejoras en la descripción de los materiales. 

La situación mencionada anteriormente subestima el efecto de los suelos no saturados o 

parcialmente saturados. Esto implica la exclusión del análisis de esfuerzos presentes en la 

estructura del suelo en diferentes épocas durante el año. Cada arreglo del suelo presenta 

una condición de esfuerzos en donde se tienen mayor o menor competencia de los 

materiales involucrados, de esto se desprende que hay un caso crítico que no 

necesariamente coincide con el utilizado actualmente. El uso de este tipo de información es 

por tanto relevante para el correcto análisis y diseño de las capas que conforman las vías. 

Para dicho fin, existen formas de medir el comportamiento de la humedad en el suelo, una 

de estas es conocida como Curva Característica Suelo-Agua. Según Croney y Coleman 

(1960, citado por Alfaro, 2008) es la descripción gráfica entre la succión y la humedad del 

suelo. Esta puede ser definida como la variación de la succión según la capacidad de 

retención del agua en los macro y micro poros del suelo; por lo cual relaciona distintos 
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contenidos de humedad con diferentes niveles de presión matricial o total del suelo, lo que 

permite tener un valor real asociado a las condiciones de campo. 

En este momento no se cuenta con un estudio en el que se tengan documentadas 

explícitamente las Curvas Características Suelo-Agua para diferentes suelos existentes en el 

país, lo que imposibilita su consideración en el diseño. La implicación del uso de parámetros 

provistos por la mecánica de suelos no saturada puede ser de gran ayuda para optimizar el 

uso y gasto de los materiales en la construcción de redes viales. Es por tanto que se 

considera oportuna la propuesta de generar estos elementos que faciliten el diseño y análisis 

de los suelos. 

1.1.2 Importancia 

El transporte e interconexión de personas, materia prima, divisas, entre otros, es un 

elemento clave para el desarrollo socioeconómico de un país. Se determina a partir de esto, 

la capacidad de acción y gestión de los gobiernos y de la sociedad misma. Es determinante 

asimismo para la atracción de inversión extranjera debido a las facilidades siempre 

necesarias para los diferentes tipos de industria, promotoras del intercambio y movilización 

de bienestar económico.  

La implementación de este tipo de estudios ayuda a mejorar la calidad de las obras viales 

durante el tiempo de servicio, pues permite establecer las condiciones reales para las cuales 

se está diseñando. Propiamente la aplicación de este tipo de estudio afecta en el diseño de 

pavimentos flexibles y rígidos en consideraciones acerca del Módulo Resiliente de la 

subrasante, este es un parámetro que determina la capacidad para resistir cargas que posee 

un material granular y se determina mediante aplicación de cargas cíclicas a los materiales, 

como se describirá más adelante.  

El Módulo Resilente en los suelos no saturados es función de tres parámetros principales, a 

saber: el esfuerzo de confinamiento neto, relativo a las condiciones de sitio; el esfuerzo 

desviador, relativo a la sobrecarga que se aplica sobre la carpeta; y, por último, la succión 

matricial, relativa a la cantidad de agua que puede almacenar el suelo. Su variación afecta 

de manera directa la capacidad de tomar carga y resistir de los pavimentos y su 

comportamiento en el tiempo. El estudio de la afectación que percibe el Módulo Resiliente 

a partir de la cantidad de agua presente en el suelo implica una eventual mejora en la 
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calidad de las vías y a su vez una reducción en el costo por mantenimiento o sobre-diseño 

de dichos proyectos.  

Se pretende con este trabajo obtener las Curvas Características Suelo-Agua para diferentes 

tipos de suelos provenientes de varios puntos alrededor de Costa Rica. Esto es un insumo 

para posteriormente poder realizar el cálculo del Módulo Resilente de la subrasante, que 

afecta directamente los espesores de la estructura de pavimento. 

Esta sería una herramienta para paliar la creciente disconformidad con las condiciones en 

las que se encuentran las redes y vías; una forma de proteger el dinero invertido en este 

tipo de obras por parte del gobierno; un insumo para la Guía de Diseño Mecanístico-Empírica 

de Pavimentos de Costa Rica y un avance en el estudio y aplicación de conceptos técnicos 

para la mejora de las condiciones de infraestructura en Costa Rica.  

1.1.3 Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

Históricamente se ha utilizado la mecánica de suelos saturada para representar un estado 

crítico en la condición de presiones del suelo, pues la fricción entre partículas decae y se 

presentan condiciones que propician el movimiento de las masas de suelo. Propiamente se 

da una disminución del ángulo de fricción y una subsecuente pérdida de resistencia al corte. 

Sin embargo, el estado saturado no es representativo para todas las zonas, pues depende 

de factores que varían de un sitio a otro, como el nivel freático, los regímenes de 

precipitación y capacidad de filtración de los suelos para que se cumplan las condiciones de 

criterio para dicha metodología (Fredlund, 1995). 

La mecánica de suelos no saturados comienza a tomar relevancia debido a las diferencias 

observadas entre la práctica y la teoría tradicional. Según Wolle: “los criterios habituales de 

suelos saturados no son aplicables para todo tipo de situaciones y por tanto es necesario 

incursionar sobre nuevas formulaciones para entender los comportamientos de esos suelos, 

así como nuevas metodologías para ensayarlos” (citado por Alfaro, 2008, p. 472). 

Las limitaciones de las metodologías tradicionales se vuelven evidentes cuando se necesita 

explicar deformaciones en suelos no saturados o de estructuras apoyadas en este tipo de 

suelos (pavimentos, taludes, cimentaciones, etcétera) sujetos a cargas de servicio o en los 

estados de tensiones totales presentes in situ (Alfaro, 2008). Para estos casos se han 



4 
 

desarrollado aproximaciones para determinar el estado de tensiones o esfuerzos, como la 

metodología de Donald (1956), Croney-Coleman y Black (1958), Bishop (1959), entre otras 

(Fredlund y Morgenstern, 1977).  

Estas descripciones utilizan el concepto de succión en el suelo. Esta se compone de la 

succión matricial y la succión osmótica, la suma de ambas se denomina succión total. La 

magnitud de la succión total corresponde al trabajo total de las fuerzas de capilaridad, 

adsorción y ósmosis. La succión matricial se define como la diferencia de la presión de poro 

de aire y la presión de poro de agua (ua-uw). Por otro lado, la succión osmótica es función 

de la cantidad de sales disueltas en el fluido y se describe en términos de presión (Fredlund 

et al., 1997). 

Como se mencionó previamente la Curva Característica Suelo-Agua es la descripción gráfica 

entre la succión y la humedad. La curva corresponde con un tipo de suelo a una determinada 

densidad cuya relación está directamente asociada con la granulometría y mineralogía del 

suelo. De una forma general la geometría de los poros, la magnitud y composición 

mineralógica de la fracción fina son determinantes en la posición relativa e inclinación de la 

curva (Fredlund et al, 1994). 

El grado de humedad presente para cierto valor de succión en el suelo será determinante 

en la capacidad que tienen los materiales para soportar las cargas aplicadas. La aplicación 

de este tipo de herramientas puede mejorar el diseño y ahorrar gran cantidad de dinero por 

sobre-diseños o por daños generados por errores de estimación de presiones en el suelo. 

Estado del arte en Costa Rica 

En Costa Rica, la aplicación de este tipo de estudios ha sido reducida, el conocimiento y el 

uso no es parte de la formación técnica de las personas que participan en proyectos de 

infraestructura civil. Normalmente se tiende a partir de condiciones en donde el suelo está 

saturado, caso que, a pesar de ser crítico, no siempre es verdad ni se garantiza. 

Algunos estudios y conceptos de mecánica de suelos no saturados son utilizados en el área 

de ingeniería agrícola y agronomía, sin embargo, están dirigidos al aprovechamiento que le 

pueden dar a los cultivos, por ejemplo, la medición del agua útil en el suelo. Esta es una 
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única medición que se realiza a 1500 kPa para conocer la cantidad de agua en el suelo y 

por tanto no se cuenta con un rango de presiones y valores de humedad.  

Por otra parte, se han realizado una serie de Trabajos Finales de Graduación y de 

investigación, tanto en la Universidad de Costa Rica como en el Instituto Tecnológico de 

Costa Rica, estos en su mayoría tienen un apartado en donde por alguno de los métodos 

disponibles (estimación o medición) se ha generado una curva para ser aplicado a un caso 

aislado. Uno de los más relacionados con el fin de este trabajo es el de Bustillos (2010) en 

el que estudia el efecto de la saturación en el CBR con el fin de aplicarlo en estructuras de 

pavimento. Esto es un aspecto positivo de la academia que debe ser promovido a fin de 

mejorar el Estado del Arte en el país. 

Actualmente, el LanammeUCR está desarrollando estudios sobre los componentes de las 

estructuras del pavimento como parte de su Guía de Diseño Empírico-Mecanicista. Una parte 

de estos ensayos está dirigido a subrasantes, para las cuales se está tratando de aplicar 

criterios de Mecánica de Suelos No Saturada para la determinación de Módulo Resiliente.  

Las condiciones existentes en el país son predominantemente lluviosas, a pesar de esto, 

suponer condiciones de saturación para todos los casos es errado, y especialmente cuando 

existen referencias que no necesariamente coinciden (Orozco, 2007). Con base en esto se 

propone la introducción de conceptos que ayuden a trabajar desde el lado técnico y 

científico, a fin de mejorar la calidad de vida de las personas.  

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Generar un modelo matemático para predecir Curvas Características Suelo-Agua de suelos 

de carreteras en Costa Rica. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar los tipos de suelo utilizados como subrasantes para construcción de 

carreteras típicos en el país con el fin de seleccionar 12suelos representativos para 

realizar el estudio. 
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• Generar la Curva Característica Suelo-Agua con el uso de instrumentos para los 

suelos seleccionados, con el fin de obtener la relación que existe entre la humedad 

y la succión en dichos materiales. 

• Generar un modelo matemático representativo mediante el ajuste de parámetros, 

con el propósito de aproximar la Curva Característica Suelo-Agua para cada tipo de 

suelo estudiado con información básica de laboratorio. 

1.3 Delimitación del Problema 

1.3.1 Alcance 

El proyecto pretende crear un modelo genérico de las Curvas Características Suelo-Agua 

para ciertas subrasantes en Costa Rica. La aplicación de este tipo de estudios se encuentra 

en diferentes y variados ámbitos, sin embargo, se circunscribe la propuesta al ámbito 

carretero únicamente.  

El campo muestral del proyecto se compone de 12 especímenes de suelo de puntos en los 

que se desarrolla o tienen conexión con proyectos carreteros. Estos pertenecen a la 

subrasante, es decir el estrato de material in situ sobre el cual se construye la estructura de 

pavimentos y fueron escogidos a partir de consideraciones de uso y representatividad para 

los distintos tipos de suelo del país según el documento del LanammeUCR: “Caracterización 

físico-química de suelos de Costa Rica” (s.f.).  

Debido a que las condiciones de los suelos varían de forma significativa para diversos puntos 

a lo largo del terreno, la validez de los resultados es aceptable únicamente para los lugares 

de toma de las muestras. Ensayos y estudios posteriores pueden determinar si los resultados 

pueden ser trasladados a otros suelos según las características fisicoquímicas y mecánicas 

de las locaciones en cuestión.   

La metodología que regula el proceso de los ensayos está basada en condiciones que 

simulan el 100% de densidad, con contenido de humedad óptima, según el ensayo Proctor 

Estándar (ASTM D-698). Esto implica que las muestras y los resultados obtenidos aplican 

siempre y cuando se tengan las condiciones descritas por dicho ensayo. Por otro lado, se 

desprende de esto que los suelos ensayados llevan el mismo proceso en la conformación 
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para muestras del ensayo (material seco al aire, pasando Malla No. 4, cantidades de muestra 

recomendadas, etc.). 

El ajuste de los parámetros de los modelos matemáticos para predecir la Curva Característica 

Suelo-Agua se realiza mediante la minimización del error de los residuos entre modelos 

desarrollados por diferentes autores y los datos obtenidos en laboratorio. La comparación 

de estos parámetros con los valores obtenidos en la literatura se propone como una forma 

de relativizar los datos obtenidos y como un punto de partida, empero, no se considera que 

deba haber una concordancia estricta con otros datos. Por otro lado, no es el fin del trabajo 

determinar la incertidumbre asociada a los diferentes métodos para obtener la Curva 

Característica Suelo-Agua, se reconoce que cada ensayo y su calibración tienen un alcance 

que sobrepasa el desarrollo de este.  

Este trabajo no pretende realizar un estudio extensivo acerca de la Mecánica de Suelos No 

Saturados, sino más bien hacer uso de una de sus herramientas para la posible aplicación 

en carreteras. La novedad de este tipo de estudios abre una gama de opciones para la 

aplicación de mejores soluciones ingenieriles. 

1.3.2 Limitaciones 

Dentro de las limitaciones que tuvo el proyecto se encuentra la lejanía entre los puntos de 

muestreo al lugar donde se realizan las pruebas (LanammeUCR), así como la distancia que 

existe entre estos. Esto pues supone un costo económico significativo el movilizarse hasta 

los puntos.   

Además, se contó con recursos limitados para la extracción de muestras, es decir, el tamaño 

de la muestra quedó limitado al mínimo que requieren las normativas para realizar los 

ensayos de manera completa. Esto pues no se cuenta con equipos pesados para realizar 

muestreos con cantidades que permitan mayor cantidad de repeticiones. 

Por otro lado, debido a que las pruebas se realizan en el LanammeUCR se dependía del 

espacio en los laboratorios y la disponibilidad de materiales para llevar a cabo las pruebas. 

No se contó con un sitio dedicado solamente para el desarrollo del proyecto. 
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En Costa Rica no existe formación en Mecánica de Suelos no Saturada a nivel de grado, lo 

que genera la necesidad de un estudio individual para poder familiarizarse con los 

conceptos. Además, la aplicación de este tipo de conocimientos queda relegado a personas 

que tienen conocimientos o grados académicos iguales o superiores a maestría, y aun así, 

la experiencia general con el tratamiento de estos temas es poca.  

Los resultados son representativos para condiciones de densidad óptima y contenido de 

humedad óptima según el Proctor Estándar (ASTM D-698) para los suelos ensayados en el 

laboratorio. Es posible que exista diferencias para condiciones de campo, pues puede haber 

cambios debido al tipo de compactación, el reacomodo de las partículas y la estructura del 

suelo. Su aplicación fuera del contexto anteriormente definido no necesariamente tendrá 

relaciones obtenidas para laboratorio. 
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2 Marco Teórico 

2.1 Generalidades 

Como se ha mencionado anteriormente, la mecánica de suelos no saturada nace a partir de 

la necesidad de relacionar el comportamiento observado del suelo con las condiciones de 

esfuerzo a las cuales se somete. Las diferencias a la hora de transferir los principios 

fundamentales de la mecánica de suelos saturada a suelos no saturados han sido 

significativas, más aun, se consideran insuficientes para explicar una serie de 

particularidades (aumento de capacidad soportante, cambio en las características de flujo y 

deformación) pues anula la existencia de ciertos elementos presentes en el suelo (Fredlund 

y Rahardjo, 1993).  

Diversos autores han propuesto para suelos no saturados la existencia de tres fases en el 

suelo, a saber: sólidos, aire y agua (Fredlund, Rahardjo y Fredlund, 2012). Cada una de 

estas fases posee características y comportamientos definidos y por los cuales los suelos 

obtienen su naturaleza mecánica. De estas tres fases, Fredlund et al. (2012) proponen el 

estudio particular de una interacción de dos de estas, a saber, la interfaz agua-aire, que 

tiene cualidades menos conocidas en el ámbito ingenieril.  

Las condiciones micro climáticas en un área son el principal factor que determina la 

saturación de los suelos (Fredlund y Rahardjo, 1993). Por tanto, los suelos no saturados 

pueden estar presentes en básicamente cualquier depósito geológico. Además, la cantidad 

de agua en el terreno se ve afectada por evaporación y evapotranspiración de la cubierta 

vegetal. Los árboles, por ejemplo, para hacer llegar el agua hasta sus copas deben aplicar 

presiones de hasta 1000-2000 kPa (Dorsey, 1940, citado por Fredlund y Rahardjo, 1993). 

En la Figura 1 se muestra un diagrama de distribución de esfuerzos en el suelo durante el 

proceso de desecación, se debe notar que en algunos casos la tensión aplicada al terreno 

puede sobrepasar la presión de confinamiento.  
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Figura 1. Distribución de esfuerzos durante el proceso de desecación de un suelo. 

Fuente: Fredlund et al, 2012. 

Modificado por: Chon kan, 2017. 

Se ha propuesto que la presión de agua (uw) sobre el manto freático sea denotada como 

negativa, mientras que bajo este sea positiva (Fredlund et al.,2012). Se tiene además una 

denominación para los diferentes grados de saturación tanto para campo como para 

laboratorio, según se muestra en el Cuadro 1.  

Cuadro 1. Terminología usualmente utilizada para referirse a los diferentes grados de saturación en 
campo y en laboratorio. 

Grado de saturación (%) Descripción de campo Descripción de laboratorio 

~100 Saturado Saturado 

~90-100 Zona capilar Zona de efecto de frontera 

~15-90 Zona de dos fases Zona de transición 

~15-0 Zona seca Zona residual 

Fuente: Fredlund, Rahardjo & Fredlund, 2012. 

Estas zonas o subdivisiones de los estratos se pueden observar en la Figura 2. La zona 

directamente encima del nivel freático se denomina zona vadosa, esta contiene varios 

subniveles que presentan diferentes condiciones de saturación, estos van desde los puntos 

más húmedos, cercanos al nivel freático hasta los estratos adyacentes a la superficie. 



11 
 

 

Figura 2. Subdivisiones de la zona vadosa en el terreno. 

Fuente: Fredlund et al, 2012. 
Modificado por: Chon kan, 2017. 

El mejoramiento de técnicas para representar los fenómenos observados en la naturaleza 

determina la capacidad de comprensión de nuestro medio y por tanto de nuestra capacidad 

de adaptarnos. A partir de estas mejoras nace la Curva Característica Suelo-Agua (Soil Water 

Characteristic Curve –SWCC-, en inglés), que permite establecer una relación de las 

presiones presentes en el suelo a determinados niveles de saturación. Esta a su vez es una 

herramienta de la mecánica de suelos no saturada para describir la condición de saturación 

presente en diferentes obras civiles.  

Se puede considerar la Curva Característica Suelo-Agua como la forma más difundida para 

representar la condición de saturación del suelo. Esta es una representación gráfica no lineal 
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que muestra un grado de saturación a una determinada succión en el suelo. Dicha relación 

a su vez establece condiciones que afectan las propiedades mecánicas de los suelos. En la 

Figura 3 se muestra una Curva Característica Suelo-Agua arbitraria con los diferentes puntos 

que la conforman. 

 
Figura 3. Zonas de transición en una curva característica suelo-agua. 

Fuente: Fredlund et al., 2012. 

Modificado por: Chon kan, 2017. 

Esta curva puede ser determinada de dos formas, aplicando gradualmente agua al suelo o 

viceversa, extrayendo gradualmente el agua mediante la aplicación de presiones. Estos 

casos se conocen como absorción y desorción, respectivamente. Existe una ligera diferencia 

en el comportamiento de la curva debido a la histéresis inherente a la estructura del suelo. 

En general, en la práctica el método más difundido es el de extracción de humedad mediante 

presión (Fredlund et al., 2012). 

2.2 Elementos de la mecánica de suelos no saturada 

La denominación “no saturado” o “parcialmente saturado” establece que el grado de 

saturación de agua en los poros es menor que la unidad o visto de otra forma, aparece una 
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nueva fase (aire) en un sistema originalmente concebido en dos fases (agua-suelo) para 

suelos saturados. Respecto a este punto y como se mencionó anteriormente, Fredlund et 

al. (2012) propusieron además considerar una “cuarta fase”, a saber, la interfaz agua-aire. 

Para el estudio de las condiciones que se dan en los suelos no saturados se debe tener, no 

sólo el conocimiento de la mecánica del sólido y del fluido aplicada a los suelos, sino también 

el comportamiento de la interfaz entre cada fase. Es decir, se debe aplicar termodinámica y 

principios de equilibrio entre gas, líquido y sólidos. Las fuerzas y energías asociadas a las 

interacciones interface son las que precisamente diferencian el comportamiento de los 

materiales en la mecánica de suelos saturada de la no saturada (Likos y Lu, 2004). 

Las apariciones de los elementos nombrados anteriormente convergen en situaciones 

tangibles en la práctica de la ingeniería, sin embargo, no siempre son atendidos mediante 

los métodos más apropiados. El desarrollo de la mecánica de suelos no saturada, 

nuevamente, aparece para solventar dicho vacío, generando métodos de aproximación a 

los problemas con una perspectiva más cercana a lo que sucede en la naturaleza. 

Básicamente se parte del estudio de los fenómenos asociados a la ocurrencia de estados 

(de esfuerzo, flujo y deformación) en el suelo en donde se ha verificado que el suelo no se 

encuentra saturado, al respecto, Likos y Lu (2004) proponen una descripción de estos:  

2.2.1 Fenómenos de Flujo 

En su mayoría requieren de la aplicación de hidráulica y principios físicos de análisis de 

interfaces. Un ejemplo reconocido de este fenómeno es el de flujo capilar. La fuerza que 

genera el flujo capilar ha sido objeto de estudio desde hace más de un centenar de años 

debido a las consecuencias que supone dicho fenómeno. Buckingham (1907) realizó 

estudios sistemáticos sobre ascenso y drenaje capilar en columnas de suelo en el 

laboratorio.  

El aporte de dichas investigaciones permitió observar la preponderancia que tienen el tipo 

de suelo, la granulometría, así como el tamaño de poros (densidad) en el fenómeno, es 

decir, la estructura de suelo (Likos y Lu, 2004). Además, se introdujeron los términos 

“potencial capilar” y “conductividad capilar” como la fuerza conductora y controladora, 

respectivamente, para el flujo capilar. Más adelante otros le llamarían “potencial químico” 

para incluir componentes del potencial hidráulico, así como parte de las especies químicas 
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disueltas, gravedad, capilaridad y efectos fisicoquímicos de corto alcance que ocurren en la 

interfaz sólido-líquido (e.g. Gardner y Widstoe, 1921; Richards, 1928; Russel, 1942). El 

potencial termodinámico libre fue generalizado por Sposito (1981) para incluir la masa de 

las tres fases (gas, sólido y líquido) junto con la temperatura y presión como variables de 

estado independientes. Como resultado, diversos problemas de mecánica de suelos no 

saturados pueden ser tratados con la aplicación de potencial termodinámico sin tomar 

mayores consideraciones sobre la mecánica de sólidos. 

2.2.2 Fenómenos de Esfuerzos 

Son problemas que normalmente requieren de consideraciones mecánicas y de equilibrio 

químico. Esto incluye problemas tradicionales de ingeniería geotécnica como por ejemplo 

presiones laterales de suelo, capacidad soportante y análisis de estabilidad de taludes. Para 

cada uno de estos problemas la capacidad del suelo en su estado límite es primordial. El 

análisis de la distribución de esfuerzos dentro del suelo y el bulbo de esfuerzos 

correspondiente se vuelve crítico. El análisis límite ha sido desarrollado extensivamente 

desde la década de 1930 suponiendo la saturación del suelo, así pues, se formaron las bases 

para resolver este tipo de problemas.  

El desarrollo de teorías elastoplásticas fue por mucho el foco de investigación geomecánica 

durante los setentas y los ochentas. Por otra parte, junto con esto el desarrollo de métodos 

numéricos para resolver las ecuaciones diferenciales parciales dominantes para equilibrio 

estático o dinámico han sido implementados para resolver intrincados problemas de 

fundaciones.  

Durante los últimos años, la documentación demuestra que para el mejoramiento o 

evolución de diversas soluciones relacionadas con problemas de esfuerzos en ingeniería 

geotécnica se requieren no solamente de elementos de análisis mecánico del sólido basados 

en el medio continuo, sino de nuevas teorías que aborden el problema tomando en cuenta 

el medio microscópico discontinuo para describir el esfuerzo efectivo en condiciones de fases 

múltiples. La teoría de esfuerzo efectivo de Terzaghi, siendo la piedra angular de la mecánica 

de suelos saturada, se vuelve insuficiente para describir completamente la distribución de 

esfuerzos o condiciones de falla en suelos no saturados. En diversas ocasiones se ha dejado 

claro que para una descripción de estados de esfuerzo y de falla en suelos no saturados se 

requiere de consideraciones de las propiedades termodinámicas para la succión que ejerce 
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el agua, variables de los materiales como el tamaño y distribución de la granulometría, 

variables de estado como el grado de saturación y las fuerzas inter-particulares 

concomitantes como el esfuerzo efectivo inducido por la succión o esfuerzo por succión.  

2.2.3 Fenómenos de deformación 

Son procesos físicos caracterizados por deformaciones significativas. En suelos no saturados 

las deformaciones son comunes debido al cambio en la condición de humedad del suelo. 

Dentro de estos fenómenos se encuentran la compactación, consolidación y compresibilidad 

multifase, así como el colapso de los suelos. Un ejemplo claro de este fenómeno son los 

suelos expansivos, estos en muchos casos participan en el levantamiento o hundimiento del 

terreno, generación de presiones por expansión en pavimentos y fundaciones de diversos 

tipos, grietas por tensión en el suelo, entre otros. Además, en latitudes mayores, con las 

fluctuaciones estacionales se tienen cambios más abruptos que generan cambios en las 

condiciones de saturación del suelo.  

La relación inherente entre los cambios volumétricos, generación de presiones y transporte 

de humedad en suelos expansivos demuestra la importancia de los efectos combinados de 

los fenómenos de deformación, estado de esfuerzos y flujo de agua en los problemas 

abarcados desde la perspectiva de la mecánica de suelos no saturada.  

2.2.4 Métodos de la mecánica de suelos no saturada 

La mecánica de suelos no saturada utiliza diferentes formas para lograr una mejor 

comprensión del fenómeno al que se enfrenta la geotecnia, los conceptos utilizados refieren 

a esfuerzos generados a nivel micro e intermolecular que confieren características diferentes 

a los suelos no saturados en comparación con los que se encuentran en estado saturado. 

Son precisamente estas fuerzas las que logran una diferencia e intervienen sobre las obras 

civiles. Para esto echa mano de aspectos relacionados con las propiedades de la naturaleza 

y las fases de los suelos no saturados; variables de estado son considerados a su vez.  

Normalmente en forma de microburbujas, el aire en el suelo confiere incompresibilidad al 

fluido. La zona inmediatamente arriba del nivel freático es conocida como la zona capilar y 

es caracterizada por estar saturada en su mayoría, teniendo presiones de poro negativas. 

Es precisamente la presión negativa de poro en relación a la presión interna o externa de 

aire la que hace que el suelo clasifique como no saturado (Fredlund et al., 2012).  
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Según Fredlund et al. (2012), una mayor cantidad de aire (aproximadamente 15% por 

volumen) hace que la fase se vuelva continua a través del suelo. Los principios y conceptos 

requeridos para describir el comportamiento de un suelo no saturado se vuelven necesarios 

cuando la presión de aire y la presión de agua comienzan a ser significativamente diferentes. 

Terzaghi (1943) describió claramente la importancia del rol de la interfaz aire-agua para 

entender el comportamiento del suelo no saturado (Capítulos 14 y 15 de Theoretical Soil 

Mechanics).  

2.2.4.1 Humedad, presión de poro y perfil de esfuerzos en el suelo 

La humedad superficial, succión y los perfiles de esfuerzos dependen de las diferentes 

propiedades del suelo y de las propiedades del fluido de los poros, así como de las 

condiciones ambientales y atmosféricas prevalecientes. El tipo de suelo, la distribución de 

granulometría, las distribuciones de tamaño de poros en el suelo afectan el equilibrio y el 

flujo de agua (Likos y Lu, 2004). Las condiciones atmosféricas, como la humedad relativa, 

temperatura, viento, y precipitaciones actúan de manera que operan cambios sobre la 

distribución y flujo de agua en el suelo.  

La estabilidad mecánica de cualquier punto depende de los parámetros de resistencia del 

suelo, así como del estado de esfuerzo en dicho punto. En suelos saturados, el estado de 

esfuerzos puede ser descrito por medio del esfuerzo total y la presión de poro, unificados 

bajo el concepto de esfuerzo efectivo. Este último, se define como la diferencia entre el 

esfuerzo total y la presión de poro, y es básicamente el esfuerzo experimentado por la fase 

sólida del suelo. El estado de esfuerzos controla si una determinada masa de suelo se 

encuentra en equilibrio o si se encuentra cerca o en el estado de falla. La resistencia es una 

propiedad intrínseca del material que depende por lo general de la mineralogía, la morfología 

de la partícula y el arreglo intraparticular, así como de la aplicación de carga. La descripción 

macroscópica de dichos factores generalmente decanta en parámetros empíricos de los 

materiales, como la cohesión y el ángulo interno de fricción (drenado y no drenado). Estos 

parámetros de los materiales junto con las variables de estado de esfuerzo definen los 

límites que controlan las condiciones de falla.  

El esfuerzo total puede ser considerado como un esfuerzo ejercido por el peso propio, la 

aplicación de cargas y la presión de poro. La presión de poro es por lo general compresivo 
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e isotrópico, es decir, tiene la misma magnitud en todas direcciones. Toda presión de poro 

en suelos saturados contribuye al esfuerzo total de acuerdo con el principio de esfuerzo 

efectivo. Por otra parte, en suelos no saturados la presión de poro de agua y aire ejerce un 

esfuerzo en tensión sobre el material. La contribución de la presión de poro depende del 

regimen de saturación del suelo y la distribución de tamaño de poro. Debido a que esta 

contribución no se da siempre, el análisis requerido para suelos no saturados se vuelve 

bastante más complicado con respecto a los suelos saturados (Likos y Lu, 2004). 

2.2.4.2 Variables de estado, variables del material y relaciones constitutivas 

Diversos fenómenos físicos ocurren como función tanto de tiempo como de espacio. La 

descripción de dichos fenómenos requiere de variables que permitan conocer el 

comportamiento del medio en el futuro. Variables de estado, variables del material y 

relaciones constitutivas del material son comúnmente utilizadas para estos fines (Likos y Lu, 

2004). 

El número de variables de estado y material, así como de relaciones constitutivas para un 

determinado fenómeno depende de la conceptualización. Por ejemplo, la resistencia de un 

suelo saturado puede ser representado con un Círculo de Mohr-Coulomb, que utiliza el 

esfuerzo normal y esfuerzo cortante como variables de estado para definir el estado de 

esfuerzo. Para evaluar la estabilidad del suelo bajo este estado de esfuerzos un conjugado 

de propiedades del material que describan la resistencia deben utilizarse. Según el criterio 

de Mohr-Coulomb estas propiedades son el ángulo de fricción y la cohesión. Estas 

propiedades usualmente se conocen como variables del material, pues generalmente varían 

con las variables de estado. Para el caso anterior, el ángulo de fricción y la cohesión 

dependen de las condiciones de drenaje del suelo. 

Por definición, las variables de estado son aquellas requeridas para describir el estado del 

sistema para un fenómeno dado (Fung, 1965). Estas pueden verse como descripciones 

cuantitativas de las condiciones prevalecientes en el medio, por ejemplo, el esfuerzo efectivo 

es la variable de estado necesaria para describir la resistencia y deformación de un suelo 

saturado. 

En mecánica de suelos, es conveniente distinguir entre las variables de estado de esfuerzo, 

de deformación y las de flujo. Variables de estado de esfuerzo son, por ejemplo, el tensor 
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de esfuerzos totales, presión de poro, tensor de esfuerzo efectivos, esfuerzos cortantes y el 

primer, segundo y tercer invariante de esfuerzos. Variables de estado de deformación 

pueden ser el tensor de deformaciones, el primer, segundo y tercer invariante de 

deformaciones y la relación de vacíos. Variables de estado de flujo son el porcentaje de 

saturación de poro, contenido de agua y cabeza hidráulica (Likos y Lu, 2004).  

Según Likos y Lu (2004), las variables de material son propiedades intrínsecas del material 

que dependen del tipo de material y varían normalmente de un material a otro y de un 

estado a otro. Ejemplos de dichas variables son el módulo elástico, permeabilidad y 

compresibilidad. Estas son además funciones de las variables de estado, por ejemplo, 

presión, temperatura y esfuerzos. La viscosidad del agua-una variable del material-, decrece 

cuando incrementa la temperatura, una variable de estado. De manera similar, la 

conductividad hidráulica de un suelo no saturado ha sido conceptualizado como una función 

del contenido de agua o de la succión matricial, ambas variables de estado.  

Las relaciones constitutivas por su parte describen las interrelaciones entre variables de 

estado y variables de los materiales, por lo general expresadas mediante ecuaciones. Una 

determinada ecuación para un sistema permite la predicción de una variable de estado a 

partir de otros elementos. Por ejemplo, para un suelo elástico, un esfuerzo unidimensional 

puede ser calculado a partir de una deformación unidimensional si el módulo es conocido. 

De manera similar, la velocidad de descarga de un suelo puede ser calculada desde el 

gradiente hidráulico utilizando la conductividad hidráulica del suelo. 

2.2.4.3 Succión y potencial suelo-agua 

Según Likos y Lu (2004), la succión total cuantifica el potencial termodinámico de la presión 

de agua con respecto a un nivel de potencial de agua libre (0MPa). El agua libre se define 

como agua que no contiene solutos disueltos, sin interacciones con otras fases que influyen 

en la curvatura de la interfaz agua-aire, y sin otra fuerza aplicada más que la gravedad. La 

mecánica física y fisicoquímica responsable por la succión total son aquellas que disminuyen 

el potencial del agua relativo a su nivel de referencia.  

Obviando la temperatura, gravedad y efectos inerciales, los mecanismos que generan mayor 

decrecimiento del potencial de agua en el suelo son los efectos capilares, adsorción de bajo 

espectro y los efectos osmóticos. El primer mecanismo se da únicamente en suelos no 
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saturados. Los dos últimos, pueden ocurrir tanto en suelos saturados como en no saturados. 

Estos aspectos son abarcados por Lu & Likos (2004), basados en ellos se ahonda en estas 

ideas.  

La adsorción de bajo espectro surge principalmente de los campos eléctricos y de las fuerzas 

de van der Waals que ocurren dentro de la circundancia de la interfaz líquido-sólido y se 

vuelven relevantes en suelos de granulometrías finas. Los campos eléctricos negativos 

surgen de la capa externa de los minerales arcillosos. Los campos de van der Waals surgen 

de interacciones a nivel atómico entre las partículas comprimiendo la fase sólida y la fase 

líquida y se da en todo tipo de suelos.  

Los efectos osmóticos son el resultado de los solutos disueltos en el agua. Los solutos 

disueltos pueden provenir de dos fuentes: como resultado de acciones externas al suelo 

(e.g. filtraciones y lixiviados) o como resultado de procesos adsorción en minerales del suelo 

(e.g. intercambio de cationes por partículas arcillosas). La hidratación y solvatación de 

dichos solutos y el ordenamiento estructural de las moléculas de agua circundantes reduce 

el potencial químico del agua a un nivel dependiente del nivel de concentración de soluto.  

La succión resultante de los efectos combinados de capilaridad y adsorción de bajo espectro 

normalmente se conoce como succión matricial, término que puede expresarse en unidades 

de presión y bajo el símbolo ψm. La succión resultante de la presencia de solutos en el agua 

es la succión osmótica y tiene el símbolo ψo.El término succión total ψt se toma como la 

suma algebraica de la succión matricial y osmótica, como sigue:  

𝜓𝑡 = 𝜓𝑚 + 𝜓𝑜 

 
( 1) 

 

2.2.5 Enfoque de la Mecánica de Suelos No Saturada 

El desarrollo de algunas de las tendencias más conocidas en el estudio de los suelos se ha 

basado innegablemente alrededor de los conceptos de la Mecánica de Suelos Saturada.  Esto 

no es gratuito, pues realmente la descripción resulta certera para los casos de estudio 
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saturados. Así se puede observar en la deformación y la resistencia del suelo en respuesta 

cambios en las condiciones de esfuerzos y cómo se está ligado al concepto de esfuerzo 

efectivo definido por Terzaghi (1936) (Lu y Likos, 2006). Sin embargo, ¿cuáles son las 

fuerzas que actúan en el suelo y que a pesar de esto no se encuentran incluidos 

explícitamente en criterios como el de Terzaghi (1936)? 

Estas fuerzas existen tanto en los suelos saturados como en los no saturados. Estudios a 

través de la teoría clásica han demostrado para suelos saturados que algunas de estas 

fuerzas son, por ejemplo, las de naturaleza fisicoquímica, como las fuerzas de van der Waals 

y la repulsión eléctrica de doble capa (Skempton, 1960). Estudios para suelos no saturados 

se han referido a este mismo tema, por ejemplo, las fuerzas capilares (Bishop, 1959).  

Así pues, los efectos de los esfuerzos en suelos saturados y no saturados deberían por tanto 

incluir los efectos de esfuerzos macroscópicos, como el esfuerzo total, presión de poro de 

aire, presión de poro de agua, así como los esfuerzos microscópicos derivados de esfuerzos 

interparticulares como los que surgen de las fuerzas fisicoquímicas y capilares (Likos y Lu, 

2006). 

Actualmente existen dos muy reconocidos enfoques para describir el estado de esfuerzos 

de un suelo no saturado (Likos y Lu, 2006): i) el esfuerzo efectivo modificado, generalmente 

atribuido a Bishop (1959); ii) el de variable de estado de esfuerzo independiente, 

generalmente atribuido a Fredlund y Morgenstern (1977). 

El enfoque de esfuerzo efectivo de Bishop contempla una modificación del concepto de 

esfuerzo efectivo de Terzaghi, descrito como sigue:  

𝜎´ = 𝜎 − 𝑢𝑎 + 𝜒 (𝑢𝑎 − 𝑢𝑤) 
( 2) 

Donde el “parámetro de esfuerzo efectivo” χ varía de cero a uno como función del grado de 

saturación. La diferencia 𝜎 − 𝑢𝑎 es el esfuerzo neto normal y la diferencia 𝑢𝑎 − 𝑢𝑤 es 

la succión matricial. El término 𝜒 (𝑢𝑎 − 𝑢𝑤) describe la contribución de la succión 

matricial al esfuerzo efectivo. El esfuerzo cortante, por ejemplo, puede ser descrito 

al incorporar el esfuerzo efectivo modificado en el criterio de falla de Mohr-Coulomb: 
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𝜏𝑓 = 𝑐´ + [𝜎 − 𝑢𝑎 + 𝜒 (𝑢𝑎 − 𝑢𝑤)] tan𝜙´ 
( 3) 

Donde 𝑐´  y 𝜙´ son la cohesión efectiva y el ángulo de fricción interna efectivo, 

respectivamente. La cohesión 𝑐 se define como el intercepto de la gráfica del criterio de 

falla de Mohr Coulomb, mientras que el ángulo de fricción interna 𝜙  es la pendiente de la 

recta que ajusta los círculos de Mohr en la gráfica.   

En el enfoque de Fredlund y Morgenstern de variable de estado de esfuerzo independiente, 

el esfuerzo normal neto  𝜎 − 𝑢𝑎 y la succión matricial 𝑢𝑎 − 𝑢𝑤 son tratadas de manera 

independiente en términos de sus roles en el comportamiento de mecánico del suelo 

parcialmente saturado. El comportamiento macroscópico es descrito en términos de 

variables de estado de esfuerzo independiente y conjugados con propiedades del material. 

Resistencia a cortante, por ejemplo, puede ser descrito como sigue: 

𝜏𝑓 = 𝑐´ + (𝜎 − 𝑢𝑎) tan𝜙´ + (𝑢𝑎 − 𝑢𝑤) tan𝜙𝑏
 

( 4) 

Donde los primeros dos términos recogen el criterio clásico de Mohr-Coulomb y el tercer 

término introduce 𝜙𝑏 como un ángulo de fricción adicional para capturar la contribución de 

la succión matricial en la resistencia cortante.  

La efectividad, validez y practicidad de estos enfoques para describir el estado de esfuerzos 

y el correspondiente comportamiento para suelos no saturados es incierto (Likos y Lu, 

2006). Dificultades asociadas con la determinación experimental y teórica para el parámetro 

𝜒 han limitado la aplicación general del enfoque de Bishop tanto en la investigación, como 

en la práctica. Por otra parte, dificultades experimentales y conceptuales asociadas a la 

determinación de variables del material necesarias como 𝜙𝑏 e incertidumbres en su 

singularidad para un amplio rango de saturación han limitado la aplicación del enfoque de 

variable de estado de esfuerzos independientes (Likos y Lu, 2006).  

 

2.3 Curva Característica Suelo-Agua 

Esta herramienta, ha utilizado modelos capilares para proveer de una idea de distribución 

del agua presente en los vacíos del suelo. Sus usos son extendidos y aplicables a 

básicamente todos los aspectos de la ingeniería geotécnica. La Curva Característica Suelo-
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Agua es usada para la estimación de funciones de propiedades de suelos no saturados 

(Fredlund, 1995) y a la inversa, a partir de las propiedades del suelo se han generado 

estimaciones de la curva, además ha sido un pilar para la implementación de la mecánica 

de suelos no saturados en la práctica de la geotecnia.  

En la curva característica se pueden diferenciar tres regiones. La primera es la zona capilar, 

en la cual el suelo se mantiene en un estado de saturación. La segunda se conoce como 

zona de transición o funicular, esta tiene dos variantes que introducen elementos de análisis 

que resultan significativos en la práctica, estas son el proceso de “secado” y el proceso de 

“humedecimiento”, en la primera el agua es desplazada por el aire, por lo que la fuerza con 

la que el agua se encuentra adherida a las partículas del suelo se incrementa a medida que 

el suelo va perdiendo agua, al final de esta zona la conductividad hidráulica sufre una 

reducción importante. En la segunda, ocurre el proceso contrario, en donde el suelo se 

humedece gradualmente hasta llegar de nuevo al punto de saturación, en este caso empero, 

el proceso lleva más tiempo, pues el aire atrapado tarda más tiempo en disolverse o escapar 

a las presiones presentes en el suelo. En esa zona se dan los mayores cambios volumétricos 

en los suelos. La tercera zona es la residual o pendular, en esta los incrementos de succión 

no generan cambios importantes en el contenido de agua, pues se encuentra adsorbida a 

las partículas (Pérez N., 2008; Fredlund, Rahardjo y Fredlund, 2012). A continuación, la 

Figura 3 muestra un diagrama de esa zona. 
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Figura 3. Zonas de la Curva Característica Suelo-Agua. 
Fuente: Fredlund et al., 2012. 

Modificado por: Chon kan, 2017. 

Durante el desarrollo de las prácticas de uso de la Curva Característica se ha intentado 

utilizar para conocer las succiones in situ, empero estas prácticas han sido desestimadas 

debido a la duración de las pruebas (Fredlund et al., 2001). La Curva puede ser utilizada 

para dichos fines, sin embargo, se debe tener la noción de: (i) el nivel de certeza asociado 

al uso de la Curva y (ii) el rango probable de succiones asociados al contenido de agua 

natural en el suelo, normalmente tomados de balances hídricos. 

La Curva Característica Suelo-Agua no es por lo general representada con un único valor de 

succión o una única relación, como se ha mencionado anteriormente, sino que se podría 

describir como histerética. Esto quiere decir que, para un valor arbitrario de humedad, no 

necesariamente se obtiene siempre un valor fijo de succión. 
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A través de la experiencia se ha visto que para estimar la succión in situ se debe considerar 

la histéresis cíclica asociada en las curvas de secado (desorción) y humedecimiento 

(adsorción). La recuperación de muestras de campo no indica si el suelo se encuentra en 

un proceso de desorción o adsorción o un punto entre estas. Con respecto a este punto, se 

debe aclarar que la curva que regularmente se mide es la de desorción debido a las 

dificultades que implica el desarrollo del ensayo para determinar la curva de adsorción 

(Fredlund et al.,2012). Dichas características se pueden observar en la siguiente figura, 

donde se muestra la diferencia entre las dos curvas.  

 

Figura 4. Relación de estados de esfuerzo inicial con los ciclos histeréticos de la Curva Característica 

Suelo-Agua. 

Fuente: Fredlund et al, 2012. 
Modificado por: Chon kan, 2017. 

 

Como se observa, para un mismo valor de humedad se pueden presentar dos valores de 

succión diferentes, o a la inversa, para una misma succión pueden darse dos humedades 

diferentes. Al respecto se pueden hacer varias observaciones, primero, los ciclos histeréticos 
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para un suelo parecen ser repetitivos en su forma durante los periodos de secado y 

humedecimiento; segundo, existen partículas de aire que quedan atrapadas en el suelo 

luego de haber sido humedecido en un estado de esfuerzos de alta succión; tercero, la 

pendiente de desorción es aproximadamente paralela a la de adsorción cuando el suelo ha 

sido llevado a un punto de secado mayor a la succión residual y en cada curva existe un 

punto de inflexión de máxima pendiente. La diferencia entre estos dos puntos de inflexión 

puede ser tomada como referencia para determinar la traslación de una curva a otra. Este 

tipo de situaciones hacen necesaria la valoración probabilística del riesgo asociado a estas 

prácticas (Baltodano, 2013). 

Debido a situaciones como las expuestas anteriormente se entiende que la Curva 

Característica Suelo-Agua es sensible a la reacción que tiene los diferentes tipos de suelos, 

así como las condiciones en las que se encuentran. La determinación de la curva 

característica depende de factores como son (Pérez N., 2008):  

Tipo de suelo 

La cantidad de agua que puede almacenar el suelo depende en gran medida del tipo de 

suelo, es decir, la estructura y componentes del suelo. Se ha observado que cuanto más 

plástico es el suelo, la capacidad de retención del agua aumenta. Dicha característica se 

puede observar en la Figura 5en donde se obtuvo la curva para una arcilla de alta plasticidad 

(CH), una arcilla de baja plasticidad (CL) y una arena limosa (SM). 

 

Figura 5. Curva Característica Suelo-Agua para tres tipos de suelo diferentes. 

Fuente: Pérez, 2008. 
Modificado por: Chon kan, 2017. 
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Energía de compactación 

La energía de compactación tiene incidencia en la forma en cómo se acomodan los granos 

y partículas dentro del suelo. Miller et al (2002) mostraron una serie de curvasde una arena 

limosa (SM) bajo los regímenes de energía de compactación estándar, modificada y 

reducida. Para dichos casos se observó una variación significativa para la compactación 

reducida, en donde se tuvo un mayor contenido de agua y un valor de entrada de aire 

menor con respecto a la estándar y la modificada. Estas dos últimas mostraron variaciones 

regulares, aunque no significativas. Esto se puede observar en la Figura 6. 

 

Figura 6. Curva Característica Suelo-Agua para tres tipos de suelo diferentes. 
Fuente: Miller et al., 2002. 

Modificado por: Chon kan, 2017. 

Por otro lado, la curva característica para suelos granulares es independiente de la energía 

de compactación aplicada, ya que un incremento en la energía de compactación no logra 

mayor acomodo de las partículas, por otra parte para suelos finos, las curvas características 

obtenidos para diferentes energías de compactación (estándar, modificada y reducida) si 

varían, siendo que el efecto de la energía de compactación es menos marcado para los 

casos estándar y modificada, sin embargo para la energía reducida la curva se localiza muy 

por debajo de las otras dos curvas. 

El efecto de la relación de vacío es determinante sobre los suelos, pues es ahí donde se 

aloja el agua. Yang et al. (2004) generó una Curva Característica para una arena arcillosa 

compactada a dos valores de densidad seca. La curva mostró que el espécimen con una 
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densidad seca menor tiene un valor de entrada de aire mucho menor. Por otro lado, para 

el suelo con una mayor densidad, la curva se localiza por encima de la de menor densidad 

a partir de 10kPa, lo que indica que dicho suelo tiene la capacidad de mantener a mayores 

presiones más cantidad de agua que el de menor densidad. Esto se puede observar en la 

Figura 7. 

 

Figura 7. Curva Característica Suelo-Agua para suelos con diferente relación de vacíos. 

Fuente: Pérez, 2008. 

Modificado por: Chon kan, 2017. 

Tipo de compactación 

Este factor afecta la estructura que adquiere el espécimen, por lo que la curva característica 

se ve afectada. Se ha determinado que, al compactar en condiciones estáticas la curva 

característica mostrará mayores contenidos de vacíos, ergo tendrá mayor presencia de agua 

que si la compactación se realiza en forma dinámica. 
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Figura 8. Curva Característica Suelo-Agua para un mismo suelo con dos tipos de compactación. 

Fuente: Pérez, 2008. 
Modificado por: Chon kan, 2017. 

Influencia del estado de esfuerzos 

Se ha observado que especímenes que no han sido sometidos a esfuerzos previos a la 

determinación de la curva característica tienden a desaturarse más rápido; por otra parte, 

los especímenes sujetos a una mayor precarga presentan una curva más plana y para 

mismos valores de succión, la cantidad de agua retenida es mayor (Ng y Pang, 2000). A 

continuación, se muestra un gráfico donde se ha ensayado muestras que han sido puesta 

inicialmente en consolidación tradicional. Para dichas características se tiene los efectos 

comentados con anterioridad.  
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Figura 9. Curva Característica Suelo-Agua para un suelo con diferentes condiciones de 

consolidación. 

Fuente: Pérez, 2008. 
Modificado por: Chon kan, 2017. 

Histéresis 

La relación de succión contra contenido de agua no es única, depende del proceso de secado 

y de humedecimiento (ver Figura 4). Se ha demostrado que, para los mismos valores de 

succión, el suelo en proceso de secado retiene más agua que el que sufre por medio del 

humedecimiento (Fredlund et al, 2012). Este fenómeno puede deberse al aire atrapado, la 

no uniformidad, diferentes tamaños de poro, además de los fenómenos de expansión y 

contracción del suelo que puede alterar su estructura.   

Fuerzas Fisicoquímicas y naturaleza del fluido 

Los fenómenos observados a través de la Curva Característica Suelo-Agua contienen 

elementos que actúan a nivel microscópico (Likos y Lu, 2006). Algunos de estas son las 

fuerzas fisicoquímicas presentes en la estructura de suelo. Existen estudios que indican la 

participación de estos elementos y su consideración depende por lo general del enfoque 

utilizado (Skempton, 1960). Este mismo tipo de fenómenos incluye la naturaleza y la 

composición del fluido presente en los vacíos del suelo (Fredlund et al, 2012). 
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2.3.1 Usos de la Curva Característica Suelo-Agua 

La Curva Característica Suelo-Agua tiene aplicaciones en todo tipo de cimentaciones, 

estabilidad de taludes, rellenos sanitarios, suelos colapsables, filtración y flujo en represas, 

problemas de recarga de acuíferos, cálculo de módulos para carreteras, etc. Se expone a 

continuación una breve comparación propuesta por Likos y Lu (2004) contemplando el uso, 

con respecto al abordaje utilizando la mecánica de suelos saturada. 

Considérese una capa de suelo homogénea inicialmente saturada y libre de esfuerzos por 

sobrecarga, el nivel freático se encuentra justo en la superficie y la capa de suelo se 

encuentra limitada por un estrato de roca en la profundidad. El esfuerzo total vertical (σz) 

sobre cada punto del suelo debido al peso propio es una función de la profundidad como se 

muestra a continuación: 

𝜎𝑧 = 𝛾 𝑧 
( 5) 

Donde γ es el peso unitario del suelo y z es la profundidad medida desde la superficie. Los 

esfuerzos horizontales (σx y σy) pueden ser calculados tomando en cuenta el empuje pasivo, 

con la siguiente ecuación:  

𝜎𝑥 =
𝜇

1 − 𝜇
𝜎𝑧 +

1 − 2 𝜇

1 − 𝜇
𝑢𝑤 

( 6) 

Donde μ es el coeficiente de Poisson y uw es la presión de poro. La presión de poro para 

ambas condiciones, saturada e insaturada se calcula según la siguiente ecuación:  

𝑢𝑤 = 𝛾𝑤𝑧𝑤 
( 7) 

Donde 𝛾𝑤 es el peso unitario del agua (9.8 kN/m3) y 𝑧𝑤 es la distancia desde el nivel freático 

al punto de interés, este valor normalmente es positivo cuando el punto se localiza por 

debajo del nivel freático. Luego, el valor del esfuerzo vertical efectivo ejercido sobre 

determinado punto se calcula como sigue:  

𝜎′𝑧 = 𝜎𝑧 − 𝑢𝑤 =  𝛾𝑧 − 𝛾𝑤𝑧𝑤 
( 8) 

A partir de esto se puede calcular el empuje lateral tomando en cuenta el coeficiente de 

empuje pasivo.  
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𝜎′𝑥 =
𝜇

1 − 𝜇
𝜎′𝑧 

( 9) 

El grado de saturación del suelo, dimensionalmente se encuentra relacionado, o limitado 

por la porosidad del suelo. Es decir, cantidad de agua que el suelo puede almacenar está 

supeditado al espacio libre para dicho fin. Un diagrama de la situación descrita 

anteriormente se muestra en la Figura 4. 

 

Figura 10. Representación de perfiles de esfuerzo en suelo saturado. 

Fuente: Likos y Lu, 2004. 
Modificado por: Chon kan, 2017. 

Para la situación descrita anteriormente aplican las ecuaciones 5, 6, 7, 8 y 9, puesto que 

como se mencionó al inicio es una condición saturada. Para realizar un análisis cuantitativo 

del caso anterior considérese una capa de suelo homogéneo de 10m, igualmente limitada 

por roca al fondo, siendo esta una arena saturada con un coeficiente de Poisson de 0.35, 

peso unitario de 18.8 kN/m3 y una porosidad igual a un 30%. El valor correspondiente al 

contenido volumétrico de agua se puede ver en la Figura 5 donde además se puede observar 

el esfuerzo vertical total y la presión de poro, igualmente se observan los esfuerzos efectivos 

vertical y horizontal. Para cada uno de estos perfiles tiene una relación lineal con respecto 

a la profundidad.  
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Figura 11. Representación de perfiles de esfuerzo en suelo saturado. 
Fuente: Likos y Lu, 2004. 

Modificado por: Chon kan, 2016. 

Suelos no saturados en campo son reconocibles debito a que el nivel freático se encuentra 

por debajo de la superficie. Esta situación genera presiones y elementos que deben ser 

tomados en cuenta cuando se hace el análisis de estabilidad. Bishop (1959) propuso para 

dicho fin una ecuación que toma en cuenta ciertos parámetros presentes en suelos no 

saturados, esta se muestra a continuación:  

𝜎′𝑧 = (𝜎𝑧 − 𝑢𝑎) + 𝜒 (𝑢𝑎 − 𝑢𝑤) 
(10) 

Donde 𝑢𝑎 y 𝑢𝑤 son las presiones generadas por la fase gaseosa y el líquida, 

respectivamente. El parámetro 𝜒 es un parámetro relacionado con el grado de saturación 

del suelo, para el caso donde el suelo se encuentra completamente seco el valor corresponde 

a 0, mientras que si está saturado se vuelve un 1, y deriva en la ecuación 8. Luego, se tiene 

una ecuación homóloga para determinar presiones laterales, como se muestra:  

𝜎′𝑥 =
𝜇

1 − 𝜇
𝜎𝑧 −

1 − 2 𝜇

1 − 𝜇
 𝜒 (𝑢𝑎 − 𝑢𝑤) 

(11) 

Además, los perfiles de esfuerzo cambian debido al flujo de agua, por su parte la cantidad 

de agua en el suelo en ocasiones puede cambiar significativamente el peso unitario. A 

continuación, se presenta un perfil en el que se da una situación de desaturación. En 

consideración con el punto anterior se propone para el suelo un peso unitario promedio de 
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15 kN/m3; por lo demás, se tiene que el nivel freático baja 10m; se mantiene la capa de 

roca y la característica del material.   

 

Figura 12. Representación de perfiles de esfuerzo en suelo no saturado. 

Fuente: Likos y Lu, 2004. 
Modificado por: Chon kan, 2016. 

Como se puede observar de la , si se aplican las ecuaciones 10 y 11 se obtienen las presiones 

mostradas en la Figura 12 (d). Las presiones de poro, como se observa de la Figura 12 (c), 

se vuelven negativas con un valor de 98kPa. Por otra parte, las presiones efectivas en el 

suelo no saturado se vuelven considerablemente mayores en comparación con las del suelo 

saturado. Sin embargo, ¿cuál es el efecto “real” para su uso en geotecnia? Esto se puede 

responder visualizando el círculo de Mohr-Coulomb. El criterio de falla de Mohr-Coulomb 

describe el esfuerzo cortante a la falla en términos de la cohesión efectiva c’, el ángulo de 

fricción interna efectivo ϕ’ y el esfuerzo vertical efectivo σ’, como se muestra 

𝜏𝑓 = 𝑐′ + 𝜎′ tan𝜙′ 
(12) 

Para arena suelta no cementada, ya sea completamente seca o saturada, la cohesión para 

la ecuación 12 puede ser tomada como nula. Sin embargo, para una condición donde hay 

humedad parcial existe una “cohesión aparente”. Esta “cohesión aparente” única en suelos 

no saturados es una constante numérica de la ecuación matemática de la recta de mejor 

ajuste en el criterio de falla de Mohr y se genera a partir de la presión de poro negativa y 

la tensión superficial entre los granos y partículas del suelo. 

Si se toma un punto ubicado en los dos diagramas anteriores, a 8m de la superficie, donde 

se tiene un ángulo de fricción de 35° para ambos casos saturado (nivel freático en la 
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superficie) y no saturado (nivel freático a 10m de la superficie). Para el escenario donde el 

suelo se encuentra saturado se tiene z=zw yγ=18.8 kN/m3, el esfuerzo principal y esfuerzo 

confinado son: 

𝜎′
𝑧 = (𝛾 − 𝛾𝑧)𝑧 = (18.8 − 9.8)8 = 72 𝑘𝑃𝑎 

   

𝜎′𝑥 =
𝜇

1 − 𝜇
𝜎𝑧 =

0.35

1 − 0.35
 72 = 39 𝑘𝑃𝑎 

Para el caso no saturado, donde z=8m, zw=-2m y γ=15 kN/m3, los esfuerzos efectivos 

principal y confinador son,  

𝜎′𝑧 = (𝜎𝑧 − 𝑢𝑎) + 𝜒 (𝑢𝑎 − 𝑢𝑤) = [(15)(8) − 0] + 0.5 [0 − (9.8)(−2)] = 130 𝑘𝑃𝑎 

𝜎′𝑥 =
𝜇

1 − 𝜇
𝜎𝑧 =

0.35

1 − 0.35
 130 = 70 𝑘𝑃𝑎 

Si en el suelo no saturado se desarrolla una cohesión aparente a la profundidad de 8m de 

aproximadamente 50 kPa debido a capilaridad, los círculos de Mohr para ambos escenarios 

serían como se muestran en la Figura 13. Nótese que el estado de esfuerzos saturado cae 

relativamente cerca de la envolvente de falla, mientras que para el caso no saturado se 

vuelve más estable pues la envolvente se mueve a valores mayores de cortante y el círculo 

se desplaza hacia la derecha.  
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Figura 13. Círculo de Mohr para condiciones saturada e insaturada. 
Fuente: Likos y Lu, 2004. 

Modificado por: Chon kan, 2016. 

Esta situación evidencia un aumento en la capacidad del suelo para soportar esfuerzos. 

Desde el punto de vista de un ejemplo ingenieril, se tiene una fundación superficial, cuya 

ecuación de capacidad soportante última está descrita como sigue:  

𝑞𝑢 = 𝑐′𝑁𝑐 + 𝛾 𝐷 𝑁𝑞 +
1

2
 𝛾 𝐵 𝑁𝛾 

(13) 

Donde D es el nivel de desplante de la fundación, B es el ancho de la fundación, 𝑁𝑐,  𝑁𝑞 y 

𝑁𝛾son factores de capacidad soportante. Para un ángulo de fricción de 35°, 𝑁𝑐=46.12,  𝑁𝑞 =
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33.30 y 𝑁𝛾 = 48.03. Si se supone un nivel de desplante de la fundación de 1m, con un ancho 

de 1m y un peso volumétrico de 18.8 kN/m3 y c’=0 kPa para la condición saturada, la 

capacidad soportante última es de 1078 kPa. Por otro lado, para la condición no saturada si 

te tiene un peso volumétrico de 15 kN/m3 y suponiendo una cohesión aparente de 10 kPa, 

la capacidad soportante última es de 1321 kPa, lo que implica un crecimiento de un 23% 

en la capacidad de tomar carga. Por último, si se toma el valor de cohesión aparente descrito 

en el punto anterior de 50 kPa, la capacidad soportante de la fundación incrementa a 

3166kPa, lo que sería un aumento del 294% con respecto al primer caso.  

Este tipo de ejemplos refleja el modo en cómo se diseña y las implicaciones de dichos 

métodos, pues al mismo tiempo que se establece una menor capacidad de los suelos, se 

asume el costo económico de una eventual solución, así como a los niveles de seguridad. 

Se refleja entonces la necesidad de ampliar este tipo de conocimientos y hacerlos parte de 

los estudios típicos para los proyectos. A continuación, se presenta un uso más de las curvas 

características, en este caso para su aplicación en diseño de pavimentos, método poco 

difundido en el diseño de carreteras en Costa Rica.  

Relación entre el Módulo Resiliente y la Curva Característica Suelo-Agua 

El Módulo Resiliente es una propiedad elástica del material en la que se mide la deformación 

generada por cargas repetitivas para ser utilizada en el diseño de pavimentos. Esto permite 

determinar el comportamiento de los materiales bajo la acción de cargas de tránsito 

respetando la naturaleza -dinámica- de estas. 

El modo en que se lleva a cabo el ensayo se encuentra estandarizado en varios protocolos, 

por ejemplo, el de la Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y Transportes 

(American Association of State Highway and Transportation Officials -AASHTO-) según la 

norma T-307. En este caso, la carga de los especímenes tiene una naturaleza haversiana 

en donde se aplican ciclos de 0.1s de carga y 0.9s de descanso. Además, al mismo tiempo 

que se aplican esfuerzos desviadores, se tiene una serie de presiones que simulan el 

confinamiento que proporciona el medio. Este ensayo es aplicado para los materiales 

empleados en las carpetas asfálticas, bases estabilizadas, bases granulares y subrasantes. 

En subrasantes, el estado de esfuerzos al que es sometido el suelo depende de las 

condiciones ambientales y el flujo vehicular. Este primer elemento determina el estado de 
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esfuerzos, así como las presiones que se dan a nivel micro e inter particular (i.e. presión de 

poro y aire) del suelo, características que determinan en cierta forma las presiones de 

confinamiento a la hora de programar el ensayo. Por su parte, el flujo vehicular tiene una 

mayor incidencia en el esfuerzo desviador.  

La posibilidad de establecer condiciones cercanas a la realidad recae así en los estudios a 

niveles micro, donde se simulan presiones a distintos niveles de humedad. Los estudios 

realizados en los suelos se concentran en el concepto de Curva Característica Suelo-Agua. 

El flujo de la humedad en los suelos no saturados puede ser calculado a través de esta y 

por lo tanto, permite predecir el contenido de humedad de los componentes de la estructura 

del pavimento. La succión en un punto del suelo depende de las condiciones ambientales y 

el estado de esfuerzos, la proximidad al nivel freático y el tipo de suelo (Alfaro, 2007). 

Para utilizar la Curva Característica Suelo-Agua como herramienta para la creación de 

modelos de predicción del Modulo Resiliente, se calcula la Curva Característica Suelo-Agua 

de agua y posteriormente se estiman los niveles de succión correspondientes, estos valores 

son programados en cámaras triaxiales que permiten la aplicación de presiones a las 

muestras de suelo, recreando las condiciones de campo (Yang et al., 2008;Cary y Zapata, 

2011;  Ng et al., 2013). Otro de  los protocolos más utilizados para llevar a cabo este tipo 

de ensayos es el propuesto por el Programa de Cooperación Nacional para el Estudio de 

Autopistas (National Cooperative Highway Research Program -NCHRP-), que al igual que en 

el caso de la AASHTO, está basado en una serie de valores propuestos para esfuerzos 

desviadores y confinantes recomendados para carreteras. Este a su vez es resultado del 

estudio científico en el desarrollo de metodologías Mecanístico-Empíricas para el diseño de 

pavimentos rígidos y flexibles.  

Vanapalli & Han (2013) en su documento “Application of the unsaturated soil mechanics in 

the design of pavements” realizan las siguientes conclusiones con respecto al uso de la 

Curva Características Suelo-Agua para predecir el Mr de los suelos: 

•La determinación de las propiedades del suelo mediante correlación es 

comparativamente más sencillo y consume menos tiempo que las pruebas de succión 

controlada para suelos no saturados. 
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•Existe una relación vinculante entre la forma de la SWCC yla variación del Mr con 

respecto a lasucción del suelo.La extensión de este tipo de estudios es por tanto 

necesaria y requerida para proveer predicciones razonables. 

•Se recomiendautilizar elSWCCcomo una herramienta enla predicción delMrtomando en 

cuenta lainfluencia de lasucción del sueloparasuelos de grano fino. 

2.4 Instrumentos para medir succión en el suelo 

La construcción de la Curva Característica Suelo-Agua requiere del muestreo de presiones 

presentes en el suelo a estudiar, para esto se utilizan distintos equipos y dispositivos para 

medir dicha presión directa o indirectamente. Usualmente, como se mencionó antes, en 

todos los procedimientos se calcula la curva de desorción debido la facilidad comparativa 

con el procedimiento necesario para generar la curva de adsorción.  

Por otra parte, según el tipo de presiones requeridas se utiliza uno u otro equipo, pues estos 

arrojan resultados de diferentes rangos de succión en el suelo. A continuación, se presenta 

un cuadro propuesto por Fredlund et al., (2012) en donde se comenta el uso y algunas 

características de ciertos equipos.  

Cuadro 2. Equipos para medir Succión en suelos y sus componentes. 

Nombre del equipo 
Componente de 

succión 
Rango, kPa Comentario 

Psicómetro (tipo 

Peltier) 
Total 100-8000 

Requiere temperatura 

constante 

Papel Filtro Total / Matricial Todo el rango 

Debe asegurarse el 

contacto para medir 

succión matricial 

Tensiómetros 

Presión de poro 

negativa o succión 

matricial cuando la 

presión de aire es la 

atmosférica 

0-90 

Presenta dificultades 

debido a cavitación y 

difusión de aire a 

través de la cerámica 
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Nombre del equipo 
Componente de 

succión 
Rango, kPa Comentario 

Platos de presión 

(técnica de traslación 

de ejes) 

Matricial 0-1500 

El rango de medición 

es función de la 

entrada de aire del 

disco de cerámica 

Sensores de 

conductividad térmica 
Matricial 10-1500 

Medida indirecta, 

utiliza sensores de 

cerámica de medida 

de poro variable 

Restricción de fluidos 

de poro 
Osmótica Todo el rango 

Utilizado en conjunto 

con el psicómetro o 

medidor de 

conductividad 

eléctrica 

Fuente: Fredlund et al., 2008.  
Modificado por: Chon kan, 2017. 

Las mediciones que proporcionan estos instrumentos ayudan a elaborar la curva en los 

rangos de interés del investigador. Para los efectos de este trabajo conviene ahondar en los 

platos de presión y en el método del papel filtro. 

2.4.1 Platos de presión (Aparato de Richards y Celdas Tempe) 

La medición de presión matricial es uno de los componentes más valiosos para determinar 

el estado de esfuerzos de los suelos no saturados (Fredlund et al., 2012). Sin embargo, las 

dificultades asociadas a su estudio, como la presión de poro negativa y la subsecuente 

cavitación, presentan limitaciones prácticas. 

La cavitación en agua libre bajo presiones negativas ocurre aproximadamente en 

magnitudes cercanas a -1atm. Cuando ocurre, la fase líquida tanto en el suelo como en los 

sistemas de medición se vuelve discontinua, por tanto, las mediciones se vuelven poco 

confiables o imposibles.  Buscando evitar este tipo de efectos se han desarrollado equipos 

como los platos de presión.  
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Estos instrumentos consisten en cámaras de presión provistos de platos de cerámica que 

permiten el paso de agua a través de ellos, el paso de agua permite alcanzar un punto de 

equilibrio entre las presiones interna (presión de aire) y la presión de agua (nivelada 

generalmente a la presión atmosférica), esta técnica se conoce como el método de traslación 

de ejes. 

En general, el término traslación de ejes se refiere al procedimiento de elevar la presión de 

aire en suelos parcialmente saturados manteniendo la presión de poro de agua a un nivel 

de referencia, normalmente a presión atmosférica. Esto permite medir un amplio rango de 

presiones fuera del punto de cavitación o puntos metaestables, es decir, donde existe un 

equilibrio aparente, pero que puede pasar a un punto más estable repentinamente (RAE, 

2014). El “origen” o “eje” para la succión matricial es “trasladado” de una condición de 

presión de aire atmosférica y presiones de poro de agua negativos a una condición de 

presión de poro de agua atmosférica y presión de aire positiva a un valor determinado por 

el investigador. A continuación, se presenta un esquema de dicho efecto.  

 

Figura 14. Diagrama de método de traslación de ejes y su influencia en la medición de presiones. 

(A) Condición natural de presiones cercanas a condiciones metaestables. 
(B) Aplicación de traslación de ejes y establecimiento nuevos valores lejos de condiciones 

metaestables.  
Fuente: Marinho et al, 2008. 

Modificado por: Chon kan, 2017. 
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Los platos de cerámica poseen una cualidad de “alta entrada de aire”, tienen pequeños 

poros de tamaño uniforme que actúan como una membrana o separador entre el agua 

presente en las muestras de suelo y el aire. Una vez que los platos están saturados con 

agua, el aire no puede pasar a través de estos pues la interfaz aire-agua resiste el paso de 

aire. Se debe tener en cuenta que el paso de aire será impedido mientras la tensión que es 

función del tipo de poros presentes en los platos se mantenga. La tensión Ts es resultado 

de las fuerzas asociadas a la interfaz aire-agua y el radio de los poros del plato que actúa 

como membrana. A continuación, se muestran los equipos utilizados para el presente 

trabajo, estos el Aparato de Richards y las celdas Tempe. 

 

Figura 15. Aparato de Richards y celdas Tempe del LanammeUCR. 

El Aparato de Richards tiene capacidad para hasta 36 muestras por ronda (seis platos y seis 

muestras por plato). Lo que permite generar mediciones para varios suelos, estando todos 

sometidos a la misma presión. Sin embargo, se tiene una limitante según la ASTM D6836, 

pues se debería tener el mismo tipo de suelo (según clasificación SUCS o AASHTO) para 
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evitar desviaciones en el ritmo de desaturación de las muestras. Estas tienen un rango de 

medición bastante amplio en el espectro, pues van desde 20 kPa hasta 1500 kPa.  

Por su parte, las celdas Tempe tienen capacidad para almacenar un único suelo, pero a 

presiones más bajas, que van desde los 1kPa hasta los 100kPa. Asimismo, tienen una menor 

incertidumbre asociada a las mediciones. En la siguiente figura se muestra una celda Tempe 

utilizada en los ensayos.  

 

Figura16. Celda Tempe utilizada en ensayos de SWCC. 

Para ambos casos, el método requiere un tiempo de calibración en el que la succión aplicada 

remueve cierta cantidad de agua presente en la muestra de suelo, las diferencias se conocen 

por el pesaje de los equipos y se obtiene como una cantidad de agua gravimétrica. Se ha 
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alcanzado el equilibrio una vez que la succión aplicada no genera una salida de agua de las 

muestras.  

2.4.2 Papel Filtro 

Este es un método de medición indirecto en el cual se estima la cantidad de agua absorbida 

por un papel filtro con características específicas y a partir de esta cantidad de agua se 

obtiene la succión según el papel. Para dicho ensayo, es necesario tener la “curva de 

succiones” asociadas a cada papel (normalmente se define según la casa productora y el 

grado del papel), esta se obtiene “calibrando” el papel a cierta succión controlada mediante 

disoluciones específicas, la norma recomienda el uso de NaCl o KCl, que generan 

determinadas succiones en su punto de equilibrio, esto dentro de un ambiente con 

condiciones controladas.En la Figura 17 se muestra un diagrama con las curvas de 

calibración para los papeles Whatman No.42 y Schleicher y Schuell No. 589 tomada de la 

ASTM D-5298.  

 

Figura 17. Curva de calibración para papel filtro con un coeficiente de correlación de 0.99. 
Fuente: ASTM, 2016.  

Modificado por: Chon kan, 2017. 

Cada curva tiene una ecuación según la cantidad de agua presente en el papel, esto ya que 

las curvas son bilineales, como se observa en la Figura 18. Por otro lado, se nota la 
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importancia de generar las curvas asociadas a cada papel pues se observan diferencias 

significativas a cada contenido de agua debido a la escala utilizada.  

La ventaja de este método consiste en la posibilidad de obtener un amplio espectro de la 

curva (0kPa-1000000kPa) de forma relativamente sencilla y menos costosa que el resto de 

los métodos. 

Para este método se deben preparar los especímenes de forma que cumplan los criterios de 

compactación y los contenidos de agua necesarios para cada punto de la curva. Por ejemplo, 

si se tiene que cumplir con cierto nivel de compactación y se quiere construir una curva para 

ese estado, se deben generar las muestras y luego establecer regímenes de 

humedecimiento y secado para las muestras según los puntos que se quieran medir. Esta 

es una diferencia con respecto al método de platos de presión, que parten de una condición 

de saturación hasta el punto máximo de aplicación de succión.  

El método permite realizar la medición tanto de succión total, como de succión matricial. 

Para el primer caso se dispone de un papel que no debe tener contacto con el suelo de la 

muestra y el cual se debe dejar que llegue a un equilibrio termodinámico dentro del 

recipiente herméticamente sellado. El segundo caso requiere de la introducción del papel a 

forma de “sandwich” dentro del suelo. En la Figura 18 se observa un diagrama de cómo se 

dispone el papel filtro para cada caso.  

 

Figura 18. Diagrama de método de papel filtro para medir succión total y matricial. 
Fuente: Bulut y Leong, 2008. 

Modificado por: Chon kan, 2017. 
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Para ambos casos se debe esperar cierto de tiempo a fin de lograr el equilibrio. El tiempo 

de succión depende del tipo de succión, condición de contacto y niveles de succión, entre 

otros. A continuación, se muestra un cuadro que expone algunos de los lapsos 

recomendados para llegar a equilibrio por el tipo de succión a medir según diversos autores.  

Cuadro 3. Tiempo de equilibrio para el método del Papel Filtro. 

Referencia Tiempo de equilibrio Succión 

Fawcett & Collis-George 

(1967) 
6-7 días Matricial 

McQueen & Miller (1968) 7 días Matricial 

Al-Khafaf & Hanks (1974) 2 días Matricial 

Hamblin (1981) Minutos-36 días Matricial 

Chandler & Gutierrez (1986) 5 días Matricial 

Duran (1986) 7 días Total 

Greacen et al. (1987) 7 días Matricial 

Sibley & Williams (1990) 

3 días 

10 días 

Matricial 

Total 

Lee & Wray (1992) 14 días Matricial y total 

Houston et al. (1994) 7 días Matricial y total 

Harisson & Blight (1998) 

7-10 días 

21 días 

10 días 

25-30 días 

Humedecimiento y total 

Secado y total 

Humedecimiento y total 

Secado y total 

Fuente: Fredlund, Rahardjo y Fredlund, 2008. 

Modificado por: Chon kan, 2017. 
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Los tiempos propuestos por los autores permiten a las muestras de suelo llegar a un 

equilibrio termodinámico en el que la cantidad de humedad liberada dentro de la cámara de 

aislamiento es relacionada con las succiones presentes en el suelo. Para el caso de la succión 

matricial, esta es resultado directo de la transmisión de humedad presente en el suelo. 

2.5 Modelos de ajuste y determinación de parámetros 

Existen diversos modelos para aproximar la forma de los datos recogidos de laboratorio. 

Estos modelos empíricos tienen por lo general soluciones cerradas; tienen además variantes 

entre sí sobre los elementos que los componen, por ejemplo, la dependencia de dos o tres 

parámetros de ajuste para adaptar la curva. Para cada una de estas ecuaciones el método 

más difundido de ajuste es la regresión no lineal de mínimos cuadrados (Fredlund y Xing, 

1994). 

Las ecuaciones empíricas están desarrolladas en términos del contenido de agua presente 

en el suelo, ya sea gravimétrico w(%) o volumétrico θ (%). El contenido gravimétrico de 

saturación es designado como ws(%), mientras que el contenido de agua residual se denota 

como wr(%). Por otra parte, el contenido volumétrico saturado de agua es designado como 

θs (%) y el contenido volumétrico residual θr (%). Sin embargo, también son utilizados 

términos de contenido de agua adimensional Θd y contenido de agua normalizado Θn, ambos 

adimensionales.  

Los modelos empíricos tienen parámetros que ajustan el comportamiento de la curva 

obtenida experimentalmente y cada uno tiene una implicación. Para los modelos de dos 

parámetros, en la mayoría de los casos se tiene un parámetro que controla el valor de 

entrada de aire y otro que determina la tasa a la cual el suelo pierde o gana agua en la zona 

de transición. Algunos ejemplos son el modelo de Gardner (1958), donde a es función del 

valor de entrada de aire y b es función de la tasa de extracción de agua; en el modelo de 

Brooks y Corey (1964) se tiene los parámetros ab y bb, que representan el valor de entrada 

de aire (o presión de burbujeo) y el índice de distribución de poros, respectivamente; el 

modelo de Brusaert (1967) tiene los parámetros ab que es función del valor de entrada de 

aire y nb, función de la tasa de extracción de agua del suelo; el modelo de Williams (1983) 

depende de los parámetros A y B, que ajustan una ecuación logarítmica; se tiene el modelo 

de McKee y Bumb (1987) con los parámetros a y b que ajustan la curva en un modo similar 
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al de Brusaert (1967); el modelo de Assouline (1998) tiene dos parámetros 𝜂 y 𝜉 que ajustan 

el modelo. Además, se tienen modelos con parámetros únicos, como es el caso de bb del 

modelo de Campbell (1974), que se comporta como un parámetro de ajuste asociado a la 

tasa de extracción de agua. O casos como el de Farrel y Larson (1972), que ajustan la curva 

mediante un modelo exponencial y el ajuste se hace mediante constantes empíricas, como 

la “a” del modelo. 

Existen modelos que tienen tres parámetros que ajustan según la naturaleza del modelo, 

por ejemplo, el modelo de Laliberte (1969) tiene tres parámetros a, b y c que dependen de 

la distribución de poro en el suelo. Este modelo introduce además una función probabilística 

llamada función de error complementario. Otro modelo de tres parámetros y tal vez uno de 

los más utilizados por su versatilidad es el de van Genuchten (1980), que utiliza el parámetro 

a como función del valor de entrada de aire, b como función de la tasa de extracción de 

agua del suelo y c como función de la curvatura y el contenido de residual de agua. A partir 

de este modelo surgen los modelos de van Genuchten y Burdine (1980) y van Genuchten y 

Mualem (1980). Estos modelos usan correlaciones a partir del parámetro b para aproximar 

el tercer parámetro c. Para estos casos se cada parámetro tiene la misma función que para 

el modelo de van Genuchten (1980). Otro modelo utilizado por su versatilidad y predicción 

es el Fredlund y Xing (1994). Este cuenta con un factor de corrección que depende de las 

presiones a las cuales se encuentre el valor a aproximar, su efecto se muestra más adelante. 

Por otro lado, cuenta con tres parámetros a, b y c, que son función del valor de entrada de 

aire, tasa de extracción de agua y curvatura de los valores experimentales. Para estos 

modelos existen variaciones según los datos que se obtienen, por ejemplo, el modelo de 

Pereira y Fredlund, que utiliza valores de contenidos gravimétricos de agua y que cuenta 

con parámetros con funciones muy parecidas a las de los otros modelos, estos son ap, np y 

mp, función del valor de entrada de aire, tasa de extracción de agua y ajuste de curvatura 

con el contenido residual de agua.  

En general, la denominación que se da a la presión de los modelos depende de cada autor 

y según el tipo de presión que se esté midiendo, así pues, hay denominaciones como 𝜓 y 

h, ambas con unidades de presión (kPa) y que son los puntos medidos experimentalmente. 

También hay valores que se desprenden de estos, como lo son los valores de entrada de 

aire (𝜓𝑎𝑒𝑣) y los valores residuales 𝜓𝑟y hr.  
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El uso de tres parámetros para la Curva Característica Suelo-Agua provee gran flexibilidad 

para el análisis de mejor ajuste. Se debe notar además que las ecuaciones de tres 

parámetros no siempre tendrán independencia total entre sus parámetros (Fredlund, et al., 

2012). 

Al utilizar algunos de estos modelos empíricos se topa con ciertas dificultades de tipo 

práctico debido a la naturaleza de su composición matemática. Estos se pueden generalizar 

en dos casos puntuales. El primero de ellos se da en los rangos bajos de la succión, donde 

la mayoría de las ecuaciones se vuelven asintóticas en el eje horizontal, esto resulta en 

valores de contenido de agua que se acerca a cero y por tanto en degeneración de los 

resultados por la inestabilidad en el modelado contrapuesto además a los valores reales. El 

segundo problema se da a succión muy altas, superiores al nivel de contenido residual de 

agua. En estos casos las ecuaciones tienen una tendencia a generar valores asintóticos 

sobre la horizontal a medida que se la succión se mueve hacia el infinito. Este tipo de 

resultados ha sido probado como falso en diversas ocasiones y por tanto genera problemas 

sobre los resultados del modelo. 

Cuadro 4. Modelos utilizados para ajustar Curva Característica Suelo-Agua. 

Autor Modelo Descripción de Parámetros 

Gardner 

(1958) 

𝜃𝑤 = 𝜃𝑟 +
𝜃𝑠−𝜃𝑟

1+(
ℎ

𝑎
)
𝑏  (14) 𝜃𝑤 =contenido volumétrico de agua. 

𝜃𝑠 =contenido volumétrico de agua 

saturado. 

𝜃𝑟= contenido residual volumétrico de 

agua. 

a=parámetro del suelo función del valor 

de entrada de aire del suelo en kPa. 

b=parámetro del suelo función de la tasa 

de extracción de agua del suelo, una vez 

que el valor de entrada de aire ha sido 

excedido. 
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Autor Modelo Descripción de Parámetros 

h= succión a la cual se establece el 

contenido residual de agua (kPa). 

Brooks y 

Corey (1964) 

𝜃𝑤 = 𝜃𝑟 + (𝜃𝑠 − 𝜃𝑟) (
𝑎𝑏

ℎ
)

𝑏𝑏
  (15) 

𝜃𝑟= =contenido residual volumétrico de 

agua. 

ab=presión de burbujeo en kPa. 

bb=índice de tamaño de poros. 

Brutsaert(19

67) 

𝜃𝑤 = 𝜃𝑟 +
𝜃𝑠−𝜃𝑟

1+(
ℎ

𝑎𝑏
)
𝑛𝑏  (16) ab=parámetro del suelo función del valor 

de entrada de aire del suelo en kPa. 

nb=parámetro del suelo función de la tasa 

de extracción de agua del suelo, una vez 

que el valor de entrada de aire ha sido 

excedido. 

 

Laliberte 

(1969) 

 

𝜃𝑤 = 𝜃𝑟 +
𝜃𝑠−𝜃𝑟

2
𝑒𝑟𝑓𝑐[𝑎 −

𝑏

𝑐+(
𝜓

𝜓𝑎𝑒𝑣
)
] (17)  

a, b, c= parámetros relacionados con la 

distribución de poro del suelo. 

𝜓 = valor de succión. 

𝜓𝑎𝑒𝑣 =valor de entrada de aire del suelo. 

𝑒𝑟𝑓𝑐=  función de error complementario 

 

Farrel y 

Larson 

(1972) 

ℎ (𝑘𝑃𝑎) =

(𝑢𝑎 − 𝑢𝑤)
𝑏

exp[𝛼(𝜃𝑠−𝜃𝑤)](18) 

α=constante empírica. 

h= valor de succión (kPa).  

(𝑢𝑎 − 𝑢𝑤)𝑏=valor de entrada de aire. 

Campbell 

(1974) 

𝑤(%) = 𝑤𝑠, 𝜓 < 𝜓𝑎𝑒𝑣 (19) bc=parámetro de ajuste 
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Autor Modelo Descripción de Parámetros 

𝑤(%) = 𝑤𝑠 (
𝜓

𝜓𝑎𝑒𝑣

)
−1/𝑏𝑐

, 𝜓 ≥ 𝜓𝑎𝑒𝑣 

van 

Genuchten 

(1980) 

𝜃𝑤 = 𝜃𝑟 +
𝜃𝑠−𝜃𝑟

[[1+(
ℎ

𝑎
)
𝑏
]]

𝑐 (20) c=parámetro función del contenido 

residual de agua. 

van 

Genuchten y 

Burdine 

(1980) 

𝜃𝑤 = 𝜃𝑟 +
𝜃𝑠 − 𝜃𝑟

[1 + (
ℎ

𝑎
)
𝑏
]
[𝑐]

 

con   𝑐 = [1 −
2

𝑏
] (21) 

𝜃𝑟= contenido residual volumétrico de 

agua. 

 

van 

Genuchten y 

Mualem 

(1980) 

𝜃𝑤 = 𝜃𝑟 +
𝜃𝑠 − 𝜃𝑟

[1 + (
ℎ

𝑎
)
𝑏𝑚

]
[𝑐]

 

con    𝑐 = 1 −
1

𝑏𝑚
 (22) 

bm= parámetro que controla la pendiente 

en el punto de inflexión de la curva suelo-

agua. 

Williams et 

al. (1983) 

𝑙𝑛𝜃𝑒 = 𝐴 + 𝐵 ln (ℎ) (23) A=parámetro de ajuste. 

B=parámetro de ajuste. 

McKee y 

Bumb (1987) 

𝜃𝑤 = 𝜃𝑟 +
𝜃𝑠−𝜃𝑟

1+exp (1)
[
(ℎ−𝑎)

𝑏
]
 (24) a= parámetro de ajuste de la curva. 

b=parámetro de ajuste de la curva. 

Fredlund y  

Xing (1994) 

 

 

𝜃𝑤 = 𝐶(ℎ) [
𝜃𝑠

[𝑙𝑛[exp(1)+(
ℎ

𝑎
)
𝑏
]]

𝑐] (25) 

 

θw= contenido volumétrico de agua. 

a=parámetro del suelo función del valor 

de entrada de aire del suelo en kPa. 

b=parámetro del suelo función de la tasa 

de extracción de agua del suelo, una vez 

que el valor de entrada de aire ha sido 

excedido. 
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Autor Modelo Descripción de Parámetros 

𝐶(ℎ) = [1 −
ln (1+

ℎ

ℎ𝑟
)

ln (1+
106

ℎ𝑟
)
](26) 

 

 

c=parámetro función del contenido 

residual de agua. 

ℎ𝑟=parámetro función de la succión a la 

cual se establece el contenido residual de 

agua (kPa). 

Assouline 

(1998) 

𝜃𝑤 = 𝜃𝐿 + (𝜃𝑠 − 𝜃𝐿)*                         

 

[1 − 𝑒𝑥𝑝 [−𝜉 (
1

𝜓
−

1

𝜓𝐿
)

𝜂

]] (27) 

𝜓 =presión capilar (kPa). 

𝜓𝐿 =presión capilar correspondiente a un 

valor muy bajo de contenido de agua, al 

cual la conductividad hidráulica es 

insignificante (kPa). 

𝜃𝐿=contenido volumétrico de agua en la 

presión capilar ψL. 

𝜂 =parámetro de ajuste. 

𝜉 =parámetro de ajuste. 

Pereira y 

Fredlund 

(2004) 

      𝑤(%) = 𝑤𝑟 +
𝑤𝑠−𝑤𝑟

[[1+(
𝜓

𝑎𝑝
)
𝑛𝑝

]]

𝑚𝑝(28) ap=parámetro del suelo función del valor 

de entrada de aire del suelo en kPa. 

np=parámetro del suelo función de la tasa 

de extracción de agua del suelo, una vez 

que el valor de entrada de aire ha sido 

excedido. 

mp=parámetro de ajuste principalmente 

del contenido residual de agua 

 

Fuente: Fredlund et al., (2012) y Zapata, C. (2000). 

El valor de entrada de aire de un suelo es la succión matricial donde el aire comienza a 

desplazar agua de los poros grandes del suelo. El contenido residual de agua es el punto al 

cual se requiere una succión significativa para remover más agua del suelo, es decir, donde 
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se da el cambio en la tasa a la cual se puede extraer agua del suelo (en escala logarítmica) 

(Fredlund et al., 2012).  

Estas definiciones pueden parecer un poco vagas, debido a esto se han propuesto algunos 

métodos empíricos para la determinación del valor de entrada de aire y del contenido 

residual de agua.  

El procedimiento para definir el contenido residual de agua y con esto la succión residual se 

muestra en la Figura 19(Fredlund, 1997; Vanapalli et al, 1998). Según el método, se dibuja 

una línea tangente a través del punto de inflexión de la Curva Característica Suelo-Agua. 

Luego, para la rama seca del espectro de presiones, a partir del valor de cero contenido 

volumétrico de agua, asumido desde el punto de máxima succión (106kPa), se traza una 

línea sobre la curva y aproximadamente en la ordenada donde interseca la línea anterior se 

da el valor de contenido de agua residual θr (Fredlund et al., 2012).Para el valor de entrada 

de aire aaev  se sigue un procedimiento similar, para este punto se traza una línea desde el 

valor de contenido volumétrico de agua inicial, el punto donde interseca con la línea 

tangente al punto de inflexión se considera el aaev. 

La succión correspondiente al valor nulo de contenido volumétrico de agua parece ser el 

mismo para todos los materiales porosos. Sin embargo, un valor ligeramente menor a 

106kPa ha sido presentado por Croney & Coleman (1961). Este valor, además, se requiere 

bajo consideraciones termodinámicas (Fredlund et al., 2012).  

La curva mostrada en la Figura 19 tiene como referencia la curva de desorción. La curva de 

adsorción difiere de la curva de desorción debido a la histéresis relacionada a los procesos 

de humedecimiento y secado. El punto final de la curva de adsorción podría ser diferente 

del punto inicial de la curva de desorción debido al aire atrapado en el suelo. A pesar de 

esto, son esencialmente congruentes en su forma.  
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Figura 19. Método de cálculo de valores en entrada de aire y residual. 
Fuente: Fredlund, Rahardjo y Fredlund, 2012. 

Modificado por: Chon kan, 2017. 

Se han realizado estudios estadísticos para determinar la exactitud de la correlación que 

entrega cada uno de los modelos con respecto a los datos obtenidos de laboratorio. Tinjum 

et al. (1997) en su documento “Soil-Water Characteristic Curves for compacted clays” llevó 

a cabo una serie de estudios en donde tomó en cuenta ecuaciones de dos y tres parámetros; 

a partir de este se determinó que el ajuste depende enormemente de la cantidad de datos, 

sin embargo, las ecuaciones de tres parámetros son relativamente más versátiles. 

Leong y Rahardjo (1997) por su parte, realizaron un estudio de varias de las ecuaciones 

empíricas. En este se determinó que según aumentara la cantidad de parámetros, así 

mejoraba el ajuste. Se obtuvo además una diferenciación cualitativa para la ecuación de 

Fredlund y Xing (1994) con respecto a las demás, pues el ajuste obtenido fue mucho mejor 

que el resto, exceptuando la ecuación de van Genuchten (1980), que resultó tener una 

ligera menor capacidad predictiva. 

Sillers (1997) hizo un estudio matemático estadístico de los modelos y su ajuste y 

representación como parte de su tesis de maestría. En este utilizó 231 suelos provenientes 

de la base de datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y nueve 
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ecuaciones empíricas para las Curvas Características Suelo-Agua. Para la estimación se 

implementó el indicador estadístico del criterio de Akaike (1974), en la prueba se trató de 

ajustar cada ecuación a los valores de la base de datos. Según este criterio, mientras más 

negativo se vuelve el indicador, mejor se ajusta estadísticamente a los valores propuestos. 

A continuación se presenta un gráfico que resume el trabajo el trabajo de Sillers (1997). 

 

Figura 20. Valores para criterio estadístico Akaike para varias ecuaciones SWCC. 
Fuente: Fredlund et al., 2012. 

Modificado por: Chon kan, 2017. 

Como se puede observar, los modelos con mejor validez estadística predictiva son los de 

Fredlund y Xing (1994) y van Genuchten (1980). El primero tuvo un valor de -1007, mientras 

que el segundo tuvo un valor de -824. Se debe tener en consideración que ciertas 

ecuaciones funcionan para determinadas zonas del espectro de succiones, es decir, no 

pretenden proveer de una predicción completa de la curva.Por lo que se debe conocer cuáles 

son las zonas de interés previo al ajuste de los modelos.  

La mayoría de los modelos estudiados por Sillers (1997) tienen un carácter sigmoidal. Estos 

en gran parte han sido derivados a partir de diversos usos, no necesariamente de la 

ingeniería geotécnica (Fredlund et al., 2012). Una ecuación sigmoidal puede predecir 

correctamente en la mayoría de los casos los valores a partir del valor de entrada de aire 
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hasta los valores de contenidos residuales de agua. Por esto mismo se entiende que no 

siempre tienen buena predicción en valores por debajo del valor de entrada de aire o por 

encima del valor de contenido residual de agua.  

Algunos de los modelos se basan en el ajuste de dos, tres, cuatro y hasta cinco parámetros, 

normalmente asociados a características físicas del suelo. Dentro de estos, algunos son 

continuos, mientras que otras se dividen en el espectro de succiones. En general, se ha 

observado que mientras más parámetros existen, las ecuaciones se ajustan mejor a los 

datos experimentales (Fredlund et al., 2012). 

El modelo de van Genuchten (1980) es una ecuación sigmoidal de tres parámetros (ver 

ecuación (16))recurrente para predicción de Curvas de Retención. Su uso es extenso, desde 

propósitos ingenieriles como en agricultura y ciencias asociadas. La ecuación está definida 

para todo el espectro de succiones, sin embargo, se ha demostrado que la predicción resulta 

adecuada únicamente para el rango dentro del valor de entrada de aire y el valor de 

contenido residual de agua. Existen algunas variaciones para las cuales se ha definido una 

relación entre los parámetros b y c (Mualem, 1976; Burdine, 1953).  

La ecuación de Fredlund y Xing (1994) es otra ecuación sigmoidal con la característica 

particular de poder extenderse hasta valores de 106kPa (ver ecuación 21 y 22). Este modelo 

tiene posee un factor de corrección (Ecuación 22) que permite otorgar valor según sea la 

succión. Además, utliza el valor de succión residual hrque varía entre 1500-3000 kPa para 

limos y arcillas y puede llegar a valores de 10kPa para arenas (Fredlundet al.,2012). A 

continuación se muestra un cuadro en el que se observa la afectación por parte del factor 

de corrección.  

Cuadro 5. Comportamiento de factor de corrección para modelo de Fredlund & Xing (1994). 

Succión(kPa) 
Valor 
Factor 

1 0.99994266 

10 0.99942744 

100 0.99435839 

1000 0.95050323 

10000 0.74771127 

100000 0.391598 

1000000 0 
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Como se mencionó anteriormente, el factor de corrección actúa de modo que reduce el 

contenido de agua mientras la succión aumenta. Esto permite tener valores definidos para 

el rango que cumplen con las exigencias termodinámicas de los modelos. Igualmente 

permite determinar valores de succión sobre el valor de succión residual donde el contenido 

volumétrico de agua es cero.   

2.6 Prueba Estadística T-Student 

La comparación de ajuste de modelos mediante los parámetros obtenidos de regresiones  

se puede realizar con la prueba estadística T-Student. Esta prueba es utilizada en muestras  

en problemas relacionados con inferencias acerca de la media de la población o en 

problemas que implican comparación de muestras (Walpole, Myers y Myers, 2012).  

Normalmente es aplicada cuando no se puede conocer la varianza poblacional y por tanto 

no se puede tener la misma certerza que aportaría este término. Esto en la práctica ha 

significado su uso para muestras con menos de 30 observaciones. Por otro lado, a medida 

que aumenta la muestra tiende a parecerse cada vez más a una distribución normal.  

El estadístico para la prueba T-Student mediante el cual podemos inferir sobre la media 

poblacional μ tiene la siguiente forma:  

𝑇 =
�̅� − 𝜇

𝑆/√𝑛
 

(29) 

Donde �̅� es la media muestral, S la desviación estárndar muestral y n el número de 

observaciones. Por otro lado, para desarrollar la distribución muestral de T suponemos que 

nuestra muestra aleatoria se seleccionó de unna población normal (Walpole et al, 2012). Así 

pues, se puede establecer acerca del estadístico:  

𝑇 =
(�̅� − 𝜇)/ (

𝜎

√𝑛
)

√𝑆2/𝜎2
=

𝑍

√𝑉/(𝑛 − 1)
 

(30) 

Donde Z es el estadístico para la distribución normal y por tanto tiene una distribución 

norma, además:  
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𝑉 =
(𝑛 − 1)𝑆2

𝜎2
 

(31) 

Y sigue una distribución chi cuadrada con v=n-1 grados de libertad (Walpole et al, 2012). 

La comparación de los modelos ser realiza generando una prueba de hipótesis para lo que 

se consideran dos muestras, los valores brutos y los generados por los modelos según los 

parámetros obtenidos de las regresiones. Los valores de los estadísticos se puede verificar 

en el capítulo de Anexos.   



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



59 
 

3 Muestras de subrasantes de carreteras 

3.1 Clasificación de subrasantes y propiedades de los suelos. 

3.1.1 Génesis de los suelos de Costa Rica 

La determinación de las curvas características suelo-agua requiere de la caracterización de 

los materiales, por tanto, conviene conocer los mecanismos por los cuales se han generado 

los terrenos de donde provienen las muestras. Dependiendo de la conformación, 

procedencia y la forma en la que llegaron al sitio donde se encuentran actualmente, se 

forjan las propiedades mecánicas de los materiales.  

En Costa Rica las áreas con mayor desarrollo urbano suelen ser asentamientos en valles, 

planicies o mesetas de topografía ondulada a plana y que corresponden con depósitos 

aluviales, coluvio-aluviales, coluviales, flujos de lodo, llanuras de inundación de ríos 

importantes, llanuras costeras, mesetas o valles formados por rellenos de materiales 

provenientes de sectores montañosos. Los suelos formados por tales procesos se pueden 

enmarcar como suelos transportados (Código de Cimentaciones de Costa Rica, 2009). Por 

otra parte se tienen, aunque en menor grado, asentamientos en zonas de topografía 

escarpada, con suelos que se clasifican como residuales, originados por la alteración de la 

roca madre y, en menor grado, con depósitos coluviales producto de la erosión y 

deslizamiento de terrenos más elevados. 

El clima tropical, caracterizado por las altas temperaturas y precipitaciones, establece un 

potencial de meteorización muy alto, que da lugar al desarrollo de perfiles de suelos con 

espesores importantes. Los tipos de rocas y algunos factores externos, como el clima y las 

condiciones de drenaje condicionan la formación de suelos (Código de Cimentaciones de 

Costa Rica, 2009).  

Los tipos de suelo que comúnmente presentan problemas en el Valle Central, cabeceras de 

provincia y otros sectores según el Código de Cimentaciones de Costa Rica (2009) en donde 

existen proyectos de ingeniería importantes son: 

• Arcillas de alta expansividad: se trata de suelos transportados o residuales, 

típicamente de color negro, café amarillento, gris oscuro o claro a veces 

conocido como sonsocuitles. Pueden originarse ya sea por la depositación, 
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en áreas bajas, de materiales principalmente orgánicos, producto de la 

erosión y transporte desde sectores escarpados aledaños, o por la 

descomposición meteórica y actividad orgánica de suelos piroclásticos. 

• Rellenos artificiales: son composiciones de materiales resultado de la 

actividad humana, pueden presentar problemas para las estructuras 

cimentadas sobre estos por su gran deformabilidad y potencial de 

compactación. Las principales causas de dicho comportamiento están 

asociados a la heterogeneidad de sus compontes, falta de compactación y 

humedad dispar o alejada del óptimo.  

• Limos de baja resistencia: su origen está asociado con la alteración de 

materiales piroclásticos bajo condiciones de alta pluviosidad. Considerando 

que no se dispone de suficiente información, dentro de esta categoría se 

pueden incluir en forma indiferenciada, varios tipos de limos que presentan 

en general baja resistencia, pero cuya formación y comportamiento pueden 

diferir. Entre ellos los limos colapsables. 

• Suelos granulares finos de baja densidad: este tipo de suelo está asociado 

principalmente a depósitos marinos, aluviales y eólicos, cuyos procesos de 

transporte los han dispuesto en alternancias de capas de arenas finas, mal 

graduadas, de baja densidad, que combinadas con niveles freáticos cercanos 

a la superficie y bajo condiciones de sismicidad, pueden perder su resistencia 

y causar daños a obras existentes. 

• Suelos tixotrópicos: existen en Costa Rica limos y arcillas cuyo 

comportamiento geotécnico se afecta por vibraciones de diferente índole. La 

razón de este comportamiento se debe a la sensibilidad del suelo (tixotropía), 

la generación de presión de poro o a la combinación de ambos fenómenos. 

Por otra parte, es de sumo interés conocer la distribución de este tipo de suelos por regiones. 

El Ing. Roy Bogantes ha propuesto una zonificación geotécnica general para Costa Rica 

(2002), según elementos edáficos y climáticos. Existe una gran cantidad y diversidad de 

tipos de suelo, con predominancias determinadas por su conformación. A continuación, se 

muestra dicha propuesta. 
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Figura 21. Tipos de suelo de Costa Rica. 

Fuente: LanammeUCR, s.f. 

La simbología del mapa se puede interpretar como sigue:  

Suelos arcillosos de alto potencial de expansión (símbolo “Arc”): son suelos sumamente 

impermeables, y el potencial de expansión de estas arcillas puede ocasionar problemas en 

cualquier obra liviana que se cemente sobre ellos (pavimentos, casa, etc). Sin embargo, una 

vez eliminada la capa superficial de arcilla, usualmente el material subyacente es de muy 

buena capacidad soportante y sin características expansivas. Este material es la roca 

original. 

Suelos aluviales (símbolo “Lic”): son susceptibles a licuarse durante sismos fuertes, por su 

origen transportado son suelos blandos, y por sus constituyentes no cohesivos son suelos 

permeables. 
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Suelos arenosos (símbolo “LicA”): son suelos transportados y poco consolidados, poseen un 

gran contenido de arenas y un nivel freático usualmente superficial, debido a esto son muy 

susceptibles a licuación. Su comportamiento mecánico es netamente friccionante. 

Suelos de poco espesor (símbolo “Roc”): si se ubican en zonas montañosas el suelo 

prácticamente no existe, y se encuentra roca alterada superficial. El material es de muy baja 

permeabilidad. 

Suelos volcánicos (símbolo “V1, V2, V3”): todos los suelos de origen volcánico presentan en 

menor o mayor grado las siguientes características: 

1. Estructura porosa y alta relación de vacíos, producto del transporte aéreo de la ceniza 

volcánica. En algunos suelos, esta estructura es inestable y puede colapsar por saturación. 

2. Alta humedad natural. 

3. Suelos muy permeables. 

4. Suelos blandos para fines de cimentación. 

5. Bajos pesos unitarios. 

Suelos residuales rojizos (símbolo “Lat”): presentan buenas condiciones de cimentación para 

obras livianas, es susceptible a deslizamiento superficial y posee buena permeabilidad. Son 

suelos difíciles de compactar y pueden presentar consistencias blandas. 

Suelos aluviales saturados (símbolo “Sat”): son suelos muy blandos y muy impermeables. 

Por ser suelos transportados pueden presentarse estratos licuables (Limos-Arenas mal 

graduadas). Presentan grandes problemas de estabilidad en excavaciones a cielo abierto. 

Suelos residuales de color amarillento (símbolo “Am”): su alto contenido de humedad los 

hace difíciles de compactar. Son suelos en general blandos y con buena permeabilidad. 

Suelos aluviales pantanosos (símbolo “Pant”): presentan las condiciones más desfavorables 

para la construcción de cualquier tipo de infraestructura, ya que son suelos 

permanentemente inundados y sumamente blandos hasta grandes profundidades, además 

de ser propensos a licuación. 
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Suelos en zonas húmedas (símbolo “V1w, V2w, V3w, Latw, Amw”): estos suelos tienen 

humedades naturales altas, con frecuencia superiores al 100%, aparte de tener una 

estructura más porosa que suelos del mismo tipo ubicados en regiones más secas, lo cual 

los hace en general más blandos. La compactación de estos suelos es muy difícil, debido a 

lo complicado de alcanzar la humedad óptima para este proceso. 

3.1.2 Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) 

El tipo de suelo, así como las condiciones de sitio son relevantes en el comportamiento de 

los suelos, de estos dependen las características físicas y mecánicas con las cuales se diseña. 

El Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), permite realizar mediante varias 

pruebas la identificación y parametrización de suelos, estas se encuentran estandarizadas y 

son de uso común en geotecnia, por ejemplo la ASTM D-2487(06) “Práctica estándar para 

la clasificación de los suelos para propósitos de ingeniería (Sistema Unificado de Clasificación 

de Suelos)”, D-4318(05) “Métodos de prueba estándar para Límite Líquido, Límite Plástico 

e Índice de Plasticidad de los suelos” y D-422 “Método de prueba estándar para el análisis 

de tamaño de partículas de los suelos”. Dicha 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 los suelos granulares o suelos, que mayoritariamente están 

constituidos por grano fino. En la Figura 22 se muestra la nomenclatura utilizada en la 

prueba comentada anteriormente.  

Símbolo G S M C O Pt H L W P 

Significado Grava Arena Limo Arcilla 

Limos o 

arcillas 

orgánicos 

Turba y 

suelos 

altamente 

orgánicos 

Alta 

plasticidad 

Baja 

plasticidad 

Bien 

graduado 

Mal 

graduado 

Figura 22. Simbología de los tipos de suelo 

Fuente: ASTM, 2006. 

La relación entre la plasticidad de los suelos y la clasificación SUCS se define por la carta de 

plasticidad de Casagrande (Figura 23). Esta carta sirve para la clasificación de suelos con 

altos porcentajes de partículas de limo o arcillas, y sirve además para clasificar mezclas de 
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suelo. La carta de plasticidad y el método definido por la norma ASTM D-4318 para obtener 

límites de consistencia, son las metodologías clásicas para clasificar suelos. Actualmente el 

sistema es utilizado en muchas partes del mundo. 

 

Figura 23. Carta de Plasticidad de Casagrande. 

Fuente. ASTM, 2006. 

El índice de plasticidad se define como la diferencia entre el límite líquido (LL) y el límite 

plástico (PL). El límite líquido es el punto de transición entre el estado plástico y líquido (en 

porcentaje), mientras que el límite plástico es el punto de transición entre el estado semi-

sólido y el plástico. Las propiedades medidas para cada uno de estos materiales según 

Casagrande, más allá de la clasificación implica un comportamiento mecánico, que puede 

llegar a tener un peso relevante una vez puesta en marcha cualquier obra civil. En el 

 

Cuadro 6 se muestra una descripción de los tipos de suelo indicados por la carta de 

plasticidad. 
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Cuadro 6. Descripción de los tipos de suelo que conforman la Carta de Plasticidad 

Tipo de suelo Descripción 

ML 
Limos inorgánicos y arenas muy finas, polvo de roca, arenas finas limosas o 

arcillosas con baja plasticidad 

CL 
Arcillas inorgánicas de plasticidad baja a media, arcillas con grava, arcillas 

arenosas, arcillas limosas, arcillas magras 

OL Limos orgánicos y arcillas limosas orgánicas de baja plasticidad 

MH Limos inorgánicos, suelos limosos o arenosos, limos elásticos de alta plasticidad 

CH Arcillas inorgánicas de plasticidad elevada 

OH Arcillas/limos orgánicos de plasticidad media a alta 

CL-ML Limo arcilloso/arcilla limosa de baja plasticidad 

Fuente: ASTM, 2006. 

Por último, los suelos granulares gruesos son clasificados en gravas y arenas. Cuando el 

porcentaje de retención de material inicialmente en la malla No.200 son clasificados como 

granulares gruesos, posteriormente dependiendo de si el material retenido sobrepasa o no 

el 50% del material en la malla No. 40, se consideran gravas y arenas, respectivamente. A 

partir de este punto para ambas categorías se determina la presencia de finos y según la 

graduación de la granulometría se clasifican en: GM, GC y GW, GP, para las gravas y SM, 

SC y SW, SP, para las arenas. La Figura 22 aclara la simbología utilizada para dicha 

clasificación.  
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3.1.3 Ensayos de laboratorio 

IT-GC-01 Granulometría de suelos, mediante mallas e hidrómetro: Tiene como 

objetivo determinar cuantitativamente los tamaños de las partículas de los suelos. Mediante 

este ensayo se determina la distribución de los tamaños de las partículas de una muestra 

seca de suelo. En el caso de las partículas con un tamaño superior a 0.075mm (Malla No. 

200) se emplea la separación a través de tamices dispuestos sucesivamente de mayor a 

menor abertura. En el caso de partículas con tamaño inferior a 0.075mm (Malla No. 200) se 

emplea la separación por sedimentación y medición con hidrómetro. 

IT-GC-05 Límite Líquido, Límite Plástico, Índice de Plasticidad: Tiene como objetivo 

determinar la plasticidad de un suelo. La plasticidad es la propiedad que presentan los suelos 

de poder deformarse, hasta cierto límite, sin romperse. Los límites de consistencia o límites 

de Atterberg, se determinan empleando suelo que pase la malla No. 40. 

IT-GC-06 Compactación de suelos (Proctor Estándar): El propósito de este ensayo 

es determinar la relación entre el contenido de humedad y la densidad de los suelos 

compactados, para lo cual se hace uso de un molde de un tamaño determinado (diámetro 

de 101.6 mm o 152.4 mm, dependiendo de la granulometría) en el cual el material es 

compactado haciendo uso de un apisonador de 2.5 kg y una altura de caída del mismo de 

305 mm.   

ASTM D-6836 Método estándar para la determinación de la Curva Característica 

Suelo-Agua mediante el método de desorción usando columna, extractor de 

presión, higrómetro o centrífuga: Con este ensayo es posible determinar las 

propiedades de capilaridad-humedad para suelos según lo indicado por las relaciones de las 

fuerzas de succión en el suelo para presiones entre los 0.1 y 1520 kPa. Además, se puede 

determinar el contenido de humedad de equilibrio mantenido en un suelo sometido a una 

presión dada.  

3.2 Determinación de puntos representativos 

Los puntos muestreados para realizar los ensayos se escogieron con base en el informe 

Caracterización Fisicoquímica de los Suelos de Costa Rica -LM-PI-UMP-046-R1- (s.f.) de la 

Unidad de Materiales y Pavimentos del LanammeUCR. En este informe se realizó un 
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muestreo de 92 puntos a lo largo de las carreteras del país con el fin de conocer las 

características de dichos suelos y las condiciones de las subrasantes con las cuales podrían 

toparse diferentes proyectos propuestos para las zonas.  

Dicho informe toma como referencia el estudio realizado por el Ing. Roy Bogantes, quien 

propuso una distribución geotécnica de tipos de suelos según elementos edáficos y 

climáticos. Además, basa la escogencia de los puntos en diferentes puntos de la Red Vial 

Nacional y Cantonal, en la que hay o se prevén trabajos carreteros. A continuación, se 

observan los puntos muestreados a lo largo de Costa Rica para elaborar el informe.   

 

Figura 24. Mapa de ubicación de las muestras recolectadas utilizando como base la zonificación de 

Bogantes et al. (2002) 

Fuente: LanammeUCR, s.f. 
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Cada uno de los suelos obtenidos de las subrasantes fue sometido a un análisis de sus 

características fisicoquímicas. Para cada uno se obtuvo granulometría, gravedad específica, 

límites de Atterberg, densidad máxima según Proctor estándar y posteriormente su 

clasificación según SUCS y AASHTO. Una vez clasificados los suelos se procedió a generar 

un mapa de dichos puntos con su respectiva clasificación según SUCS, en la Figura 25se 

muestra el resultado. 

 

Figura 25. Distribución espacial de los tipos de suelo clasificados según SUCS. 

Fuente: LanammeUCR, s.f. 

Como se observa, según su categoría se han agregado los datos para generar una síntesis 

de la naturaleza y conocer si hay una predominancia a lo largo de los caminos pertenecientes 

a la Red Vial Nacional y Cantonal. Es notable la cantidad de limos de alta plasticidad en los 

puntos del mapa, asimismo se observa gran cantidad de limos de baja plasticidad. Para dar 

peso a dicha afirmación se genera en el siguiente apartado un estudio de los suelos 

recolectados, de forma que permita tener mayor información acerca de estos.  



69 
 

3.3 Suelos de estudio 

A partir de las muestras obtenidas, se ha realizado un análisis estadístico para determinar 

si existe predominancia de algún tipo de suelo dentro del ejemplares de suelos recolectados 

y con base en esto poder establecer qué suelos deben ser ensayados para conocer la Curva 

Característica Suelo-Agua. 

La recolección de muestras alrededor del país fue de 92 puntos, en inmediaciones de 

proyectos carreteros en operación o próximos a ser intervenidos. El LanammeUCR realizó la 

caracterización física de estos suelos, empero, se recuperó la información de 87 muestras 

debido a problemas en el proceso de transporte o almacenamiento previo a los ensayos.   

A continuación, se muestran varios cuadros resumen donde se establece, para los datos 

agrupados según el tipo de suelo, los valores medios de Límite Líquido (LL) y Índice de 

plasticidad (IP). Estos contienen además datos estadísticos de dispersión, forma y tendencia 

central.  

Cuadro 7. Análisis estadístico básico de los suelos limosos de alta plasticidad. 

Tipo de suelo # Datos 

MH 50 

Características Estadística LL Estadística IP 

Media 67 22 

Error típico 1 1 

Mediana 66 22 

Moda 61 22 

Desviación estándar 10 8 

Varianza de la muestra 110 71 

Curtosis -0.85 -0.52 

Coeficiente de asimetría 0.45 0.12 

Rango 36.4 37 

Mínimo 52.6 3 

Máximo 89 40 

Fuente: LanammeUCR, s.f. 

Para los limos de alta plasticidad se observan valores medios de 67 y 22, de Límite Líquido 

e Índice de Plasticidad, respectivamente. Debido a que la mediana cae en un valor muy 

cercano a la media para cada uno de estos parámetros, se puede afirmar que 
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estadísticamente tienen homogeneidad en su tendencia central.  La dispersión de datos 

muestra una desviación con respecto a la media de 10 y 8, para LL e IP, esto se puede 

contrastar con los valores de Curtosis, que es una medida de dispersión por forma. Para la 

Curtosis centrada en cero, los valores negativos muestras una concentración de datos en 

un punto de la curva de probabilidades menor a la normal; valores superiores a cero indican 

que la distribución tiene colas cortas y por ende hay una cantidad de datos mayor hacia el 

centro comparado con la normal. Se puede decir entonces que en ambos casos existe una 

concentración de datos en las colas.  

Por otro lado, el Coeficiente de asimetría de Fisher indica si existe simetría en su forma. Un 

valor positivo indica que hay mayor cantidad de datos hacia la derecha de la media, un valor 

negativo sería lo opuesto. Ambos parámetros muestran una mayor aparición de datos hacia 

la derecha, es decir, por encima de la media. 

Cuadro 8. Análisis estadístico básico de los suelos limosos de baja plasticidad. 

Tipo de suelo # Datos 

ML 19 

Características Estadística LL Estadística IP 

Media 41 10 

Error típico 1 1 

Mediana 41 11 

Moda 35 8 

Desviación estándar 6 5 

Varianza de la muestra 38 24 

Curtosis -1.28 -1.09 

Coeficiente de asimetría -0.04 0.02 

Rango 19 16.3 

Mínimo 31 3 

Máximo 50 19.3 

Fuente: LanammeUCR, s.f. 

Los limos de baja plasticidad se presentan en menor cantidad que los de alta plasticidad. 

Estos por definición tienen valores de LL e IP menores a los de alta plasticidad, pues se 

ubican hacia la izquierda y abajo en la Carta de Casagrande. Al igual que para el caso 

anterior, se observa concordancia con respecto a su tendencia central. Según se observa, 

el valor de Coeficiente de asimetría de Fisher indica un balance entre las colas de la 
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distribución, es decir, los valores se mantienen cerca de la mediana. A pesar de esto, la 

Curtosis indica un “achatamiento” de las colas.  

 

Cuadro 9. Análisis estadístico básico de los suelos arcillosos. 

Tipo de suelo # Datos 

CL, CH y CL/CH 7 

Características Estadística LL Estadística IP 

Media 50 24 

Error típico 5 5 

Mediana 46.4 21.2 

Moda #N/A #N/A 

Desviación estándar 14 12 

Varianza de la muestra 195 150 

Curtosis 4.49 4.12 

Coeficiente de asimetría 1.95 1.88 

Rango 43 35 

Mínimo 37 13 

Máximo 80 48 

Fuente: LanammeUCR, s.f. 

El grupo de los suelos arcillosos es el que se presenta en menor cantidad con respecto al 

resto de tipos de suelos con solamente 7 muestras. Esto es aproximadamente un 8% del 

total de suelos. Debido a esto el peso que puedan tener los valores de LL e IP tienen menor 

peso estadístico. Los valores de tendencia central muestran una ligera separación entre sí, 

sin embargo, la Curtosis indica que hay una concentración de datos. El Coeficiente de 

asimetría de Fisher indica que posiblemente se encuentran en la cola derecha. A 

continuación, se muestra el cuadro resumen para los suelos arenosos.  

Cuadro 10. Análisis estadístico básico de los suelos arenosos con finos plásticos. 

Tipo de suelo # Datos 

SM, SC, SM/SC 11 

Características Estadística LL Estadística IP 

Media 44 11 

Error típico 6 1 

Mediana 38 10 

Moda 30 10 
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Desviación estándar 19 5 

Varianza de la muestra 372 21 

Curtosis 7.43 -0.27 

Coeficiente de asimetría 2.54 0.54 

Rango 70 15 

Mínimo 28 5 

Máximo 98 20 
Fuente: LanammeUCR, s.f. 

Según la clasificación SUCS, como se mencionó en el apartado 3.1.2, los suelos granulares 

gruesos son clasificados como tal debido a que más del 50% del material es retenido en la 

malla No.200, la presencia de finos confiere al suelo características de plasticidad que hacen 

necesaria su estudio mediante los métodos de Casagrande. En el cuadro se observan valores 

medios de 44 y 11, para LL e IP, respectivamente, esto en la carta de Casagrande refleja la 

alta presencia de partículas limosas. Según la Curtosis, el LL pareciera tener una gran 

concentración de datos, por lo que se podría decir que es una distribución Leptocúrtica. Por 

el contrario, el IP pareciera tener una distribución Platocúrtica, debido al achatamiento de 

las colas. Esto podría significar que existe una variación significativa en el Límite Plástico 

(LP). 

A continuación, se presenta una figura que resumen porcentualmente la aparición de 

diferentes tipos de suelo en el muestreo.  

 

Figura 26. Porcentaje de tipos de suelo muestreados en estudio. 

 

Como se puede observar en la figura anterior, hay una cantidad significativa de suelos 

limosos dentro del registro de suelos. De hecho, poco más de la mitad (55%) de los suelos 
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son limos de alta plasticidad. Según el orden de aparición, los limos de baja plasticidad 

tienen una porción significativa, seguidos por los suelos arenosos y arcillas en menor grado. 

Esto es de gran relevancia pues dependiendo de estas características, así como de otras 

específicas de cada suelo se define el diseño de la estructura soportante (e.g. subrasante y 

fundaciones). En la Figura 27 se muestra un resumen según los cuatro principales tipos de 

suelo. 

 

Figura 27. Resumen según tipos de suelo principales. 

Basado en esta representación, se realizó el cálculo de la cantidad de suelos que es 

necesario ensayar mediante los diversos métodos de obtención de la Curva Característica 

Suelo-Agua. Para este caso se cuenta con 87 muestras, la probabilidad de obtención de 

cada tipo de suelo es su porcentaje de aparición según los muestreos. La ecuación 25 

establece el número de muestras necesarias para una población finita. 

𝑛 =  
𝑁 𝑍𝛼

2𝑝 𝑞

𝑖2(𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2𝑝 𝑞

 
(25) 

Donde N es el espacio muestral, 𝑍𝛼 es el nivel de confianza del estudio, p es la probabilidad 

de aparición de los casos estudiados, q es la probabilidad de que dicho caso de estudio no 

suceda, es decir q=1-p, i es el error asociado a cada estimación y n la cantidad de muestras 

necesarias (Walpole, Myers y Myers, 1999). En el siguiente cuadro se muestra el resultado 

para cada uno de los suelos.  

76%

8%

16%

Limos Arcillas Arenas
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Cuadro 11. Cuadro resumen de cantidad suelos a ensayar. 

 N Zα p q i n' n 

Limo 87 1.642374415 0.76 0.24 0.2 6.969 7 

Arcilla 87 1.642374415 0.08 0.92 0.3 0.952 1 

Arena 87 1.642374415 0.16 0.84 0.25 3.432 4 

Grava 87 1.642374415 0 0 0.2 0.000 0 

      Total 12 

Con base en estos resultados se ha hecho una escogencia de suelos de modo que se pueda 

obtener ensayos representativos según los porcentajes de tipo de suelo. Por otro lado, se 

ha considerado la cantidad de material almacenado, esto pues la cantidad de ensayos y el 

proceso de demandan gran cantidad de suelo. A continuación, se muestra un cuadro con 

los suelos seleccionados para determinar las Curvas Características Suelo-Agua.  

Cuadro 12. Suelos seleccionados para ensayos. 

Muestra: Localización: Descripción: Clasificación 

M-2307-14 
RN# 27, 
Cruce 

Atenas 

Suelo arcilloso color 
rojizo, presenta vetas 
grises, material muy 

homogéneo. 

SUCS AASHTO 

MH A-7-5 

M-2308-14 
RN# 34, 
Mirador 

Jacó 

Suelo limo arenoso, 
color café claro, 
presenta poca 

plasticidad. 

GP-ML A-2-4 

M-2309-14 
RN# 606, 
Sardinal-

Monteverde 

Suelo limo arcilloso, 
color café claro, 

material muy 
homogéneo. 

MH A-7-5 

M-2310-14 
RN# 18, 

Puente de la 
Amistad 

Suelo limo arenoso 
color blancuzco, 

presenta raíces finas, 
presenta piedra caliza. 

SP-(CL-ML) A-1-B 

M-2312-14 
RN# 1, 
Liberia 
Centro 

Suelo limo-arcilloso, 
color rojizo presenta 
vetas amarillentas y 
grises, material fino.  

MH A-7-5 
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Muestra: Localización: Descripción: Clasificación 

M-2313-14 
RN# 160, 
Paquera 

Suelo limo-arenoso, 
color café claro, roca 

degradable. 
SM A-2-6 

M-2391-14 
RN# 32, 
Guácimo 

Suelo limoso color café 
claro, presenta vetas 
amarillentas y grises, 

presenta grumos.  

MH A-7-5 

M-2392-14 
RN# 141, 
Zarcero 

Suelo limoso color café 
claro, presenta raíces 
finas, material muy 
fino y homogéneo. 

MH A-7-5 

M-2463-14 
RN# 2, 

Palmar Sur 

Agregado meteorizado 
de cascajo. Color café 

claro. 
SW-ML A-2-7 

M-2392-14 Fosa HVS 
Suelo limoso color café 

claro, material muy 
fino. 

MH A-7-5 

M-1132-15 

RN #918, 
Liberia 

(cerca del 
basurero) 

Material blancuzco 
tipo toba, muy 

meteorizado, liviano, 
muy fino. 

SW A-2-4/A-3 

M-2266-16 
Liberia UCR 

Campus 

Color café oscuro, 
limoso con humedad. 

Suelo limoso color 
grisáceo. 

MH A-7-5 

 

3.4 Resultados de ensayos de caracterización 

Cada uno de los suelos seleccionados pasó por el proceso de caracterización de laboratorio. 

Para cada suelo se realizó una descripción visual, se obtuvieron límites de Atterberg (para 

suelos con finos), se obtuvo la densidad seca máxima según Proctor Estándar con su 

humedad correspondiente, además se determinó su granulometría y se clasificaron según 

SUCS y AASHTO. A continuación, se muestra el resultado de los ensayos. Mediante estos se 

pretende obtener correlaciones que permitan dar razón de los posibles valores que se 

obtengan de los modelos.   

 



76 
 

 

3.4.1 Liberia Norte 

Cuadro 13. Características físicas para Liberia Norte. 

Muestra: M-1132-15 

Localización: RN #918, Liberia (cerca del basurero) 

Descripción: Material blancuzco tipo toba, muy meteorizado, liviano, muy fino. 

Gravedad Específica 2.410 

Límites de Atterberg 

LL (%) NP 

LP (%) NP 

IP NP 

Proctor Estándar 

Wopt (%) 22.5 

γd máx. (kg/m3) 1480 

Clasificación 

SUCS SW-Arena bien graduada 

AASHTO A-2-4/A-3(0) 

 

Figura 28. Granulometría para Liberia Norte. 
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3.4.2 Palmar Sur 

Cuadro 14. Características físicas para Palmar Sur. 

Muestra: M-2463-14 

Localización: RN# 2, Palmar Sur 

Descripción: Agregado meteorizado de cascajo. Color café claro. 

Gravedad Específica 2.609 

Límites de Atterberg 

LL (%) 49.0 

LP (%) 30.0 

IP 18.5 

Proctor Estándar 

Wopt (%) 23.3 

γd máx. (kg/m3) 1562 

Clasificación 

SUCS SW-ML-Arena bien graduada con limo y grava 

AASHTO A-2-4(2) 

 

 

Figura 29. Granulometría para Palmar Sur. 
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3.4.3 Tempisque 

Cuadro 15. Características físicas para Tempisque. 

Muestra: M-2310-14 

Localización: RN# 18, Puente de la Amistad 

Descripción: 
Suelo limo arenoso color blancuzco, presenta raíces finas, presenta 

piedra caliza. 

Gravedad Específica 2.621 

Límites de Atterberg 

LL (%) 18.5 

LP (%) 13.5 

IP 5.5 

Proctor Estándar 

Wopt (%) 8 

γd máx. (kg/m3) 2083 

Clasificación 

SUCS SP-(CL-ML)-Arena mal graduada con arcilla limosa 

AASHTO A-1-B (0) 

 

 

Figura 30. Granulometría para Tempisque 
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3.4.4 Jacó 

Cuadro 16. Características físicas para Jacó. 

Muestra: M-2308-14 

Localización: RN# 34, Mirador Jacó 

Descripción: Suelo limo arenoso, color café claro, presenta poca plasticidad. 

Gravedad Específica 2.729 

Límites de Atterberg 

LL (%) 36.0 

LP (%) 29.0 

IP 7.0 

Proctor Estándar 

Wopt (%) 12.4 

γd máx. (kg/m3) 1910 

Clasificación 

SUCS GP-ML-Grava mal graduada con limo y arena 

AASHTO A-2-4(0) 

 

 

Figura 31. Granulometría para Jacó 
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3.4.5 Paquera 

Cuadro 17. Características físicas para Paquera. 

Muestra: M-2313-14 

Localización: RN# 160, Paquera 

Descripción: Suelo limo-arenoso, color café claro, roca degradable. 

Gravedad Específica 2.515 

Límites de Atterberg 

LL (%) 39.0 

LP (%) 26.5 

IP 12.0 

Proctor Estándar 

Wopt (%) 18.4 

γd máx. (kg/m3) 1630 

Clasificación 

SUCS SM-Arena mal graduada 

AASHTO A-2-6 (0) 

 

 

Figura 32. Granulometría para Paquera 
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3.4.6 Sardinal-Monteverde 

Cuadro 18. Características físicas para Sardinal-Monteverde. 

Muestra: M-2309-14 

Localización: RN# 606, Sardinal-Monteverde 

Descripción: 
Suelo limo arcilloso, color café claro, material muy homogéneo, 

presenta raíces. 

Gravedad Específica 2.718 

Límites de Atterberg 

LL (%) 70.0 

LP (%) 50.5 

IP 19.0 

Proctor Estándar 

Wopt (%) 45 

γd máx. (kg/m3) 1143 

Clasificación 

SUCS MH-Limo elástico arenoso 

AASHTO A-7-5(19) 

 

 

Figura 33. Granulometría para Sardinal-Monteverde. 
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3.4.7 Liberia Campus UCR 

Cuadro 19. Características físicas para Liberia Campus UCR. 

Muestra: M-2266-16 

Localización: Liberia, costado sur de edificio LanammeUCR, Campus UCR 

Descripción: 
Color café oscuro, limoso con humedad. Suelo limoso color grisáceo. 

Suelo homogéneo con pequeñas partículas de suelo de pigmentos 
de color amarillento. No posee roca. 

Gravedad Específica 2.507 

Límites de Atterberg 

LL (%) 36.0 

LP (%) 26.0 

IP 10.0 

Proctor Estándar 

Wopt (%) 23 

γd máx. (kg/m3) 1499 

Clasificación 

SUCS MH-Limo elástico arenoso 

AASHTO A-7-5(6) 

 

 

Figura 34. Granulometría para Liberia Campus UCR. 

 



83 
 

3.4.8 Orotina 

Cuadro 20. Características físicas para Orotina. 

# Muestra: M-2307-14 

Localización: RN# 27, Cruce Atenas 

Descripción: 
Suelo arcilloso color rojizo, presenta vetas grises, material muy 

homogéneo. 

Gravedad Específica 2.710 

Límites de Atterberg 

LL (%) 83.0 

LP (%) 44.5 

IP 38.0 

Proctor Estándar 

Wopt (%) 34.8 

γd máx. (kg/m3) 1384 

Clasificación 

SUCS MH-Limo elástico arenoso 

AASHTO A-7-5 (48) 

 

 

Figura 35. Granulometría para Orotina. 
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3.4.9 Zarcero 

Cuadro 21. Características físicas para Zarcero. 

Muestra: M-2392-14 

Localización: RN# 141, Zarcero 

Descripción: 
Suelo limoso color café claro, presenta raíces finas, material muy 

fino y homogéneo. 

Gravedad Específica 2.636 

Límites de Atterberg 

LL (%) 84.0 

LP (%) 74.5 

IP 9.5 

Proctor Estándar 

Wopt (%) 63 

γd máx. (kg/m3) 891 

Clasificación 

SUCS MH-Limo elático arenoso 

AASHTO A-7-5 (0) 

 

 

Figura 36. Granulometría para Zarcero. 
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3.4.10 Guácimo 

Cuadro 22. Características físicas para Guácimo. 

Muestra: M-2391-14 

Localización: RN# 32, Guácimo 

Descripción: 
Suelo limoso color café claro, presenta vetas amarillentas y grises, 

presenta grumos.  

Gravedad Específica 2.765 

Límites de Atterberg 

LL (%) 54.0 

LP (%) 43.0 

IP 11.0 

Proctor Estándar 

Wopt (%) 34 

γd máx. (kg/m3) 1308 

Clasificación 

SUCS MH-Limo elástico arenoso 

AASHTO A-7-5(11) 

 

 

Figura 37. Granulometría para Guácimo. 
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3.4.11 Fosa HVS 

Cuadro 23. Características físicas para Fosa HVS. 

Muestra: M-2392-14 

Localización: Fosa HVS 

Descripción: Suelo limoso color café claro, material muy fino. 

Gravedad Específica 2.781 

Límites de Atterberg 

LL (%) 56.0 

LP (%) 40.0 

IP 16.0 

Proctor Estándar 

Wopt (%) 52.5 

γd máx. (kg/m3) 1056 

Clasificación 

SUCS MH-Limo elástico arenoso 

AASHTO A-7-5 (21) 

 

 

Figura 38. Granulometría para Fosa HVS. 
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3.4.12  Liberia Centro 

Cuadro 24. Características físicas para Liberia Centro. 

Muestra: M-2312-14 

Localización: RN# 1, Liberia Centro 

Descripción: 
Suelo limo-arcilloso, color rojizo presenta vetas amarillentas y 

grises, material fino.  

Gravedad Específica 2.664 

Límites de Atterberg 

LL (%) 60.5 

LP (%) 34.5 

IP 25.5 

Proctor Estándar 

Wopt (%) 45.5 

γd máx. (kg/m3) 1142 

Clasificación 

SUCS MH-Limo elástico arenoso 

AASHTO A-7-5 (21) 

 

 

Figura 39. Granulometría para Liberia Centro. 
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3.5 Procedimiento de conformación de muestra y ensayo 

Se definió establecer ciertas condiciones para tener un punto común para todas las 

muestras. Esto aun cuando hubiese suelos que tenían características que no se ajustaran 

enteramente a la condición por su naturaleza, por ejemplo, compactación de suelos con 

contenidos arenosos. 

A este respecto, se pueden comentar las tres principales características: i) compactación al 

100% del Proctor Estándar según los ensayos de laboratorio, a pesar de que esta condición 

es hipotética debido al tipo de construcción de la curva, fue utilizado debido a que es la 

condición que normalmente se pide para subrasantes en proyectos carreteros del país; ii) 

tamizado pasando malla No.4, esto pues se requiere que el tamaño máximos de los 

materiales dentro de las muestras cumplan con un porcentaje del tamaño de los equipos 

con los que se planea ensayar las muestras; iii) compactación con mazo mecánico, esto se 

definió así para tener una variabilidad menor  (en comparación con el mazo manual) en las 

muestras. 

Por otro lado, los ensayos de plato poroso requieren del humedecimiento de la muestra 

previo al ensayo, para este trabajo se tuvo un tiempo de saturación de aproximadamente 

24 horas, pues no se pretendía que todas las muestras llegaran al punto de saturación total. 

La aplicación de este tipo de medidas se da para poder partir de una base hipotética para 

el planteamiento de los ensayos. Su uso restringe la aplicación de resultados y mejora la 

trazabilidad para futuros estudios. 

3.5.1 Aparato de Richards 

El procedimiento para la conformación de las muestras para el Aparato de Richards se ha 

tomado de las normativas técnicas internacionales pertinentes a dicho ensayo (ASTM D-

6836), así como del manual de uso de la herramienta provisto por Soil Moisture Equipment 

Corporation.  

Debido al tamaño de los platos se han moldeado varias piezas de un mismo tipo de suelo, 

esto ayuda asimismo a la hora de corroborar pues se cuenta con varias observaciones. En 

específico se moldearon tres muestras para los platos de 15 Bar, tres muestras para los de 

5 Bar y tres más para determinar el punto de saturación.  



89 
 

Las muestras de suelo, como se comentó en el apartado 2 de capítulo 3, se obtuvieron de 

puntos representativos que pertenecían a desarrollos carreteros alrededor del país. Estos 

materiales han sido manipulados para crear pastillas con un 100% de compactación según 

el Proctor estándar (ASTM D698). 

El material inicialmente se ha tendido para darle el proceso de secado que establece la 

norma ASTM D698. Luego de aproximadamente tres días de estar tendido al aire libre, se 

ha hecho pasar por la Malla No. 4, para darle a la muestra un agregado de tamaño máximo 

6.35 mm, valor que establece la norma para la conformación de pastillas. Esto es importante 

debido a que, a la hora de introducir las muestras de suelo en los anillos portadores del 

Aparato de Richards, el agregado no debería ser más grande que la altura del anillo 

(aproximadamente 10 mm). Los anillos utilizados para este ensayo por su parte cumplen 

con lo establecido por la ASTM D6836 que establece una altura mínima de 5mm y un 

diámetro interno mínimo de 25mm. 

El valor de humedad para la compactación se ha obtenido de los ensayos físicos previamente 

realizados sobre las muestras. Este es necesario para la conformación de las pastillas de 

Proctor de las cuales saldrán las muestras para los anillos. En la Figura 40 se muestra el 

cambio por el moldeado de la pastilla Proctor a un diámetro que encaje en los anillos del 

Aparato de Richards. 
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Figura 40. Moldeado de pastilla Proctor en pastilla con diámetro de 55 mm. 

Este proceso se lleva a cabo con sumo cuidado, pues la alteración de la pastilla puede 

implicar variaciones o reacomodos del suelo que afecten las mediciones. Para dicho moldeo, 

se hizo uso del torno mecánico del Laboratorio de Geotecnia del LanammeUCR. En la 

siguiente figura se observa el torno.  
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Figura 41. Torno mecánico utilizado para moldear las pastillas. 

Una vez conformado el espécimen con el diámetro requerido, se procede a dividir la pastilla 

tomando como referencia las divisiones u horizontes de la pastilla de Proctor. En este punto 

se debe recordar que la norma ASTM D698 pide una aplicación de capas regulares (3 capas). 

Para disminuir la variabilidad de la muestra debido a la compactación de la pastilla original, 

se escoge el horizonte o capa central. A continuación, se muestra el resultado del proceso 

de corte de capas inferior y superior. 
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Figura 42. Recorte de horizontes con superior e inferior de pastilla de Proctor. 

El corte debe ser hecho de modo tal que se desprendan las partes sin provocar fisuras en 

la muestra, esto se logra rodeando la muestra con un instrumento aserrado, intentando no 

“punzar”. Se debe además dejar un ligero exceso de material en ambas caras de la muestra 

pues se debe tomar en cuenta que se debe calzar en el anillo (de 10.0mm de altura 

aproximadamente) y una vez en este debe sujetarse sin aplicársele ningún tipo de presión. 

A continuación, se muestra el ajuste del suelo al anillo.  

Horizonte de 

interés 
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Figura 43. Muestra de suelo arenoso con ajuste al anillo de prueba. 

Una vez ajustadas las muestras se procede a enrasar a la altura del anillo con el enrasador, 

este paso al igual que los anteriores debe ser de sumo cuidado para evitar cualquier tipo de 

punzonamiento o fisura en la muestra.  

Previo a la colocación de las muestras con los anillos en el Aparato de Richards, se deben 

saturar los platos porosos. Esto se realiza haciendo pasar agua a través de estos mediante 

la aplicación, con el Aparato de Richards, de una presión leve (por recomendación del 

fabricante se utilizan 200kPa) a una capa superficial del líquido para cada plato. Este paso 

es importante debido a la significancia que tiene para en el concepto y el funcionamiento 

del método de Traslación de ejes.  

Una vez saturados los platos, se disponen las muestras en los platos. Se debe colocar antes 

una barrera que homogenice el contacto con el plato, en este caso se utilizó papel filtro 

marca Humboldt. La disposición de las muestras debe llevarse a cabo tomando en cuenta 

la norma, pues indica que no se deberían colocar dos tipos de suelo diferentes en un mismo 

plato debido a las diferencias que se pueden generar para cada uno a la hora de perder 

agua.  

Por último, cuando las pastillas y los anillos han sido debidamente colocados se saturan las 

muestras utilizando el principio de vasos comunicantes. Es decir, se deben llenar los platos 

a la altura de los anillos para que el agua pueda penetrar en la estructura del suelo hasta el 
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tope. La saturación de las muestras depende en gran cantidad de los tipos de suelo y su 

comportamiento una vez compactados, en este caso se dejaron las muestras tres días para 

llevar a cabo este proceso. En la siguiente figura se muestra el Aparato de Richards del 

LanammeUCR y las muestras de suelo previo a su colocación.  

 

Figura 44. Aparato de Richards y muestras de suelo ensayadas. 

Una vez que las muestras han sido saturadas se comienza la aplicación de presiones según 

el plan propuesto. Las presiones se deben aplicar en forma ascendente, debido a que una 

vez que sale el agua del espécimen no hay forma de recuperarla. El equipo tiene una 

precisión que permite aplicar presiones a partir de 10kPa y hasta 1500kPa.  

El Aparato de Richards tiene dos ollas, cada una de estas está limitada a cierta presión. En 

la Figura 44 se observa a la izquierda la olla que tiene un rango de aplicación desde 10kPa 

hasta 500kPa; a la derecha se encuentra la olla que aplica desde 20kPa hasta 1500kPa. La 

olla prevista para aplicación de presiones menores (10-500kPa) tiene mayor precisión que 

la de presiones mayores (20-1500kPa), sin embargo, sigue siendo menor que la de las 

celdas Tempe. Esta situación supone la división del plan para cada olla. En este caso, se 

propuso la aplicación desde 10kPa hasta 300kPa para la de menor presión y 300kPa hasta 

1200kPa, teniendo saltos escalonados entre cada punto de presión de aproximadamente 
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10kPa para las presiones más bajas y de 100kPa para las presiones mayores. Un punto 

determinante es el equipo de inyección de presión, pues según sea la capacidad se puede 

determinar el máximo de presión aplicable. En este caso, la capacidad máxima del 

compresor, con fluctuaciones aceptables es de aproximadamente 1200kPa. En cada ocasión, 

el tiempo donde las muestras llegan a equilibrio está determinado por el cese de salida de 

agua de la boquilla de las ollas. Debido a esto es recomendable tener un único tipo de suelo 

por plato. En este punto se entra en un ciclo de ajuste de presiones y mediciones 

gravimétricas de cada una de las muestras. En estas mediciones se debe extraer el plato 

completo en todas las ocasiones para evitar pérdidas de material. Cada muestra se pesa de 

manera individual. Las mediciones se deben realizar con una balanza con precisión de 

±0.01g. Es recomendable utilizar una espátula para extraer y colocar las muestras en la 

balanza, esto permite evitar pérdidas de material, además cuando el material ya ha perdido 

mucha humedad en ocasiones el material se retrae, lo hace que no se ajuste al anillo. En 

esas ocasiones también resulta conveniente el uso de la espátula. En todos los casos se 

debe conocer el peso de la espátula.  

Paralelo a este proceso se realiza la saturación de las muestras para determinar el punto 

inicial de la curva (a cero succión). Para esto, se pueden utilizar cápsulas de aluminio. Al 

igual que para el resto de muestras se debe llenar la cápsula con agua hasta cubrir la 

superficie de la muestra, luego de 3 días se debe vaciar la misma mediante decantación, 

con sumo cuidado a fin de perder la menor cantidad de material posible. Una vez retirada 

el agua, se procede a medir gravimétricamente, posterior a esto se introduce al horno por 

24 horas y se determina el valor del contenido de agua en el punto de saturación.  

3.5.2 Celdas Tempe 

Las celdas Tempe trabajan bajo el mismo principio del Aparato de Richards (i.e. Traslación 

de ejes). Como se comentó previo, la función de las celdas es la de completar el espectro 

de presiones en succiones bajas (1kPa-100kPa) y por tanto requieren más tiempo para 

alcanzar el equilibrio. Debido a esto se debe ser cuidadoso para que la compactación y 

conformación de las muestras tengan las mismas características que las utilizadas en los 

otros equipos, pues una desviación podría implicar una variación en la relación de vacíos y 

por tanto en las succiones.  
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En este caso se tomaron los suelos y se prepararon las muestras del mismo modo que para 

el Aparato de Richards. Se secó el suelo y se conformaron los especímenes con la densidad 

y humedad obtenida a partir de los ensayos físicos.  

Previo al moldeado de las pastillas se procedió a medir cada uno de los componentes de las 

celdas, esto pues los registros de la prueba se realizan gravimétricamente. Debe armase 

toda la celda de modo que se conozca su masa exacta. Es importante realizar la medición 

de los instrumentos tomando en cuenta que los platos porosos deben estar húmedos, 

además, cada celda debe contar con la barrera a utilizar durante el ensayo para homogenizar 

el contacto (i.e. papel filtro, membrana permeable de contacto, etc.). En la siguiente figura 

se muestra el proceso de pesado de cada una de las partes de la celda, nótese en las 

cápsulas los platos porosos sumergidos para evitar la pérdida de agua pues su capacidad 

de retención es significativamente menor.  

 

Figura 45. Pesaje de piezas de celda. 

El modelado de las piezas de suelo para este caso tuvo que realizarse sin el torno debido a 

que no estaba disponible. Sin embargo, se tuvo el mismo nivel de cuidado para evitar dañar 

las muestras. Para este caso se tuvo la ayuda de los técnicos del Laboratorio de Geotecnia 

del LanammeUCR a la hora de determinar las mejores prácticas para la conformación y 
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enrasado de la muestra. En la Figura 46 se muestra parte del proceso de conformación de 

las muestras para las celdas Tempe.  

 

Figura 46. Moldeado de muestra para celda Tempe. 

Según los técnicos, la mejor manera de impedir fisuras en la muestra es evitando cortes 

que atraviesen la muestra transversalmente. El anillo de la celda mide aproximadamente 

30.0mm, de esa cantidad debe dejarse un espacio de al menos 2.0mm en la parte superior 

para evitar el contacto del suelo con la celda y que haya una mala distribución de presiones.  

Una vez que se ha terminado el ajuste del espécimen al anillo, se debe saturar la muestra, 

para esto se utilizaron cápsulas, las cuales se llenaron gradualmente hasta el borde del anillo 

con una pizeta para evitar cualquier pérdida de material. En la Figura 47 se muestra el 

proceso de saturación. Una vez pasado el tiempo de saturación, se debe retirar el agua con 

la pizeta por las mismas razones.  
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Figura 47. Saturación de muestras. 

Cuando las muestras están saturadas se deben colocar con sumo cuidado en las celdas para 

comenzar los ciclos de exposición a succión. Se debe recordar que para estas muestras es 

normal que se alcance el equilibrio en un tiempo relativamente corto (e.g. tres días a una 

semana), pues las presiones se aplican siempre desde la menor a la mayor y por lo general 

son ligeramente mayores a la presión atmosférica. En la Figura 48 se muestra el pesaje de 

las muestras.  

Al igual que para el caso del Aparato de Richards, el equilibrio de presiones se alcanza una 

vez que el suelo deja de liberar agua. Se debe revisar constantemente y ser riguroso con 

este paso, a fin de evitar errores en la formulación y eventualmente para la construcción de 

la curva. 
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Figura 48. Pesaje de muestras. 

A partir de la figura anterior se entiende la importancia de la medición de toda la celda 

tomando en cuenta la humedad del plato de succión. Las diferencias gravimétricas son 

relativamente bajas en comparación con el peso total de toda la celda y su medición puede 

marcar la diferencia entre los valores obtenidos.  

3.5.3 Papel Filtro 

El procedimiento para la conformación de las muestras para el método del papel filtro se 

determinó con la ayuda del profesor Rifat Bulut, PhD. de la Universidad del Estado de 

Oklahoma. Este procedimiento fue utilizado para determinar los puntos más alejados de la 

curva de desorción con órdenes de magnitud fuera del alcance de equipos como los platos 

de presión (Equipo de Richards).  

Inicialmente se prepararon los especímenes para el óptimo de humedad para compactación 

estándar al igual que para los otros instrumentos de medición de succión. Posterior a esto, 
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los especímenes se sometieron a regímenes de secado controlado de modo que se pudiera 

alcanzar los niveles de humedad deseados. Estos se mantuvieron expuestos al aire hasta 

que llegaran al punto esperado. Previo a la exposición se debe realizar el cálculo para 

determinar el valor de pérdida de agua requerido para llevar la muestra al punto de 

humedad deseado.  

Este procedimiento permite la medición de presión total y presión matricial, sin embargo, 

debido a que la medición requerida para lograr concordancia con el registro para los otros 

equipos era de succión matricial, la aplicación del ensayo siguió dicho procedimiento. En la 

Figura 18 del Capítulo 2 se muestra la diferencia entre cada uno de estos métodos en cuanto 

a la colocación de los papeles filtro en la muestra de suelo. 

Previo a la colocación de los papeles en las muestras de suelo estas deben ser sometidas a 

un proceso de secado de al menos 16 horas según la norma ASTM D-5298. Luego de este 

tiempo, se deben colocar en un disecador de forma que se puedan enfriar sin ganar 

humedad del ambiente hasta el momento de su colocación. En la Figura 49 se muestra el 

proceso de enfriamiento de los papeles.  

 

Figura 49. Enfriamiento de papeles en disecador. 
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Es necesario recalcar que toda la manipulación debe realizarse con pinzas y guantes a fin 

de evitar traspasar algún tipo de sustancia a los papeles, cualquier variación puede tener 

implicaciones en las mediciones finales.   

Se deben preparar las pastillas de modo que se ajusten a la cápsula en la que se van a aislar 

del medio. La cápsula puede ser de vidrio o aluminio, esta debe poder sellarse 

completamente de forma que no haya intercambios de humedad con el exterior. Además, 

debido a que se tiene interés en registrar succión matricial, es necesario generar dos mitades 

con caras lo más regulares posibles, pues de esto depende el contacto del papel filtro y por 

ende la medición.  

La colocación de los papeles debe realizarse lo más rápido posible debido a que podría ganar 

humedad del ambiente, la norma ASTM D-5298 recomienda un tiempo de colocación no 

mayor a cinco segundos. En la Figura 50 se muestra la disposición requerida para la 

medición de succión matricial.  

 

Figura 50. Colocación de papeles filtro. 

Fuente: Bulut, R., 2014.  

Modificado por: Chon kan, 2017. 
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Los papeles deben colocarse tratando de establecer el mayor contacto entre las dos partes 

de suelo. Por otra parte, se utilizan dos papeles que cubren el papel central (el papel 

utilizado en la medición) con un diámetro ligeramente mayor para facilitar la manipulación. 

Para mejorar el aislamiento del papel en la muestra de suelo, el profesor Bulut recomienda 

cerrar la muestra utilizando cinta adhesiva, para este fin la cinta de uso eléctrico tiene muy 

buen desempeño. En la Figura 51 se muestra cómo debe colocarse la cinta.  

 

Figura 51. Disposición de cinta adhesiva alrededor de la muestra de suelo. 

Se observa en la figura anterior además el dispositivo hecho para evitar el contacto del papel 

filtro, en caso de que se quisiera medir succión total. Es vital que el papel no tenga contacto 

con el suelo a la hora de medir succión total, pues la idea es que se genere un equilibrio 

termodinámico dentro la cápsula. En la Figura 52 se muestra la colocación del papel, la 

norma recomienda la colocación de dos papeles (un encima de otro) a fin de tener puntos 

de comparación.  
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Figura 52. Muestra de disposición de papeles para medición de succión total. 

Por último, se debe cerrar herméticamente la cápsula donde se dejará llegar al equilibrio la 

muestra. Esto sucede según la mayoría de autores aproximadamente a los siete días luego 

de colocada la muestra (Fredlund, Rahardjo & Fredlund, 2012). En la Figura 53 se observa 

una cápsula sellada y lista para la fase de equilibrio.  

 

Figura 53. Cápsula sellada herméticamente. 

Una vez terminada esta parte del proceso se deben llevar las cápsulas a una cámara de 

aislamiento (e.g. una hielera sellada). Esta debe permanecer en un cuarto donde las 
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variaciones de temperatura sean menores a 1°C según la norma. Es recomendable tener 

instrumentos de medición para corroborar que esto sea así.  

Posterior al tiempo de equilibrio se deben retirar las cápsulas de la cámara de aislamiento. 

El procedimiento de extracción de los papeles debe igualmente llevarse a cabo con guantes 

y pinzas. Esta parte del procedimiento resulta crítico, pues es donde se establece la ganancia 

de humedad del papel debido al contenido de agua de la muestra de suelo. El paso del papel 

desde la muestra hasta el recipiente de aluminio para su posterior pesaje no debería 

sobrepasar los 5 segundos, una exposición mayor a este tiempo podría significar una pérdida 

por evaporación de 5% de masa en intervalos de 5 a 10 segundos según la norma ASTM D-

5298(2016). Por otra parte, todas las mediciones gravimétricas para esta prueba requieren 

de una balanza analítica con precisión de 0.0001g.  

Previo al pesaje de los papeles y las cápsulas (M1) se debe determinar la masa de los 

recipientes de aluminio (Tc), se recomienda hacerlo justo antes de realizar la medición para 

evitar variaciones por el entorno.  

Una vez pesadas, las cápsulas deben ser llevadas al horno a una temperatura de 110.0 ±5 

°C por al menos dos horas. Durante este tiempo las tapas deben estar sueltas de modo que 

permita la salida de humedad. Pasado este tiempo, se deben dejar reposar las cápsulas por 

aproximadamente 15min, una vez temperadas las cápsulas debe volver a medir la masa de 

las cápsulas con los papeles dentro (M2) e inmediatamente medir el peso de la cápsula de 

aluminio sin los papeles filtro (Th).  

Una vez realizada esta tarea se tienen todos los insumos requeridos para obtener a succión 

de la curva para el papel filtro utilizado. En este caso se utilizó papel Whatman No. 42 para 

el cual varios autores han propuesto curvas y ecuaciones de calibración. En este caso se 

tomó la propuesta por la norma ASTM D-5298. Por último, es recomendable corroborar que 

la curva del proveedor coincide con la del papel, pues se conoce de estudios donde se 

encuentran variabilidades asociadas en la curva de hasta un 27% (Likos y Lu, 2002). 
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4 Análisis de Resultados 

4.1 Datos obtenidos 

Siguiendo los procedimientos desarrollados anteriormente se obtuvo las Curvas de 

Retención para cada suelo. Los valores resultantes de los ensayos en el Aparato de Richards, 

la Celdas Tempe y el método del Papel Filtro se muestran en los Apéndice - Apéndice XII. 

Los cuadros contienen los valores ordenados de forma ascendente (según la aplicación de 

succión) obtenidos por todos los instrumentos.   

Para el modelado de los puntos obtenidos de laboratorio se utilizaron los modelos de 

Fredlund y Xing (1994) y van Genuchten (1980). Esto con base en el estudio de Sillers 

(1997), así como en el comportamiento y el espectro obtenido a partir de los instrumentos 

y herramientas disponibles en el laboratorio. A continuación, se muestra los resultados en 

forma gráfica de los datos, así como el ajuste obtenido mediante los modelos. 

4.1.1 Liberia Norte 

 

Figura 54. Curva Característica Suelo-Agua ajustada para Liberia Norte. 
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4.1.2 Palmar Sur 

 

Figura 55. Curva Característica Suelo-Agua ajustada para Palmar Sur. 

4.1.3 Tempisque 

 

Figura 56. Curva Característica Suelo-Agua ajustada para Tempisque. 
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4.1.4 Jacó 

 

Figura 57. Curva Característica Suelo-Agua ajustada para Jacó. 

4.1.5 Paquera 

 

Figura 58. Curva Característica Suelo-Agua ajustada para Paquera. 
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4.1.6 Sardinal- Monteverde 

 

Figura 59. Curva Característica Suelo-Agua ajustada para Sardinal-Monteverde. 

4.1.7 Liberia Campus UCR 

 

Figura 60. Curva Característica Suelo-Agua ajustada para Liberia Campus UCR. 
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4.1.8 Orotina 

 

Figura 61. Curva Característica Suelo-Agua ajustada para Orotina. 

4.1.9 Zarcero 

 

Figura 62. Curva Característica Suelo-Agua ajustada para Zarcero. 
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4.1.10 Guácimo 

 

Figura 63. Curva Característica Suelo-Agua ajustada para Guácimo. 

4.1.11 Fosa HVS 

 

Figura 64. Curva Característica Suelo-Agua ajustada para Fosa HVS. 
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4.1.12 Liberia Centro 

 

Figura 65. Curva Característica Suelo-Agua ajustada para Liberia Centro. 

Como se puede observar, se ha logrado un ajuste que se adapta a los datos obtenidos de 

laboratorio. El ajuste de los modelos se realizó mediante el software Stata para análisis 

estadístico con la licencia del LanammeUCR. Para cada uno de los modelos se determinaron 

los estadísticos asociados a cada parámetro, así como el coeficiente de determinación (R2) 

para el modelo en general. En todos los casos se trabajó con un 95% de confianza. A 

continuación, se muestran los cuadros para ambos modelos con los parámetros, estadísticos 

y coeficientes de determinación para cada suelo.  

Cuadro 25. Parámetros y estadísticos para modelo de Fredlund y Xing (1994). 

Liberia Norte-SW t P>|t| R² adj 

a 39.70092 5.15 0 

0.9984 b 0.6405349 19.96 0 

c 2.022034 11.08 0 

Palmar Sur-SW-ML t P>|t| R² adj 

a 0.9254484 0.86 0.396 

0.9996 b 2.44487 1.15 0.254 

c 0.2967103 3.99 0 
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Tempisque-SP(CL-ML) t P>|t| R² adj 

a 5.497929 3.67 0.01 

0.9921 b 0.5757074 7.59 0 

c 1.467671 7.22 0 

Jacó-GP-ML t P>|t| R² adj 

a 5.187384 11.08 0 

0.9980 b 2.455359 6.53 0 

c 0.3621321 16.03 0 

Paquera-SM t P>|t| R² adj 

a 1.337357 3.51 0.001 

0.9965 b 0.7706157 5.04 0 

c 0.5458573 8.83 0 

Sardinal-MH t P>|t| R² adj 

a 0.7573645 3.04 0.004 

0.9995 b 1.130501 5.15 0 

c 0.2656569 12.68 0 

Liberia UCR-MH t P>|t| R² adj 

a 5.142118 4.96 0 

0.9968 b 0.6269682 6.81 0 

c 0.8482985 7.38 0 

Orotina-MH t P>|t| R² adj 

a 1.389816 5.15 0 

0.9984 b 0.9756646 19.96 0 

c 0.2235809 11.08 0 

Zarcero-MH t P>|t| R² adj 

a 3.994765 6.42 0 

0.9995 b 0.5355005 11.2 0 

c 0.5942271 11.47 0 

Guácimo-MH t P>|t| R² adj 

a 0.7065 6.42 0 

0.9995 b 0.8417067 8.29 0 

c 0.254839 15.08 0 

Fosa-MH t P>|t| R² adj 

a 0.6678188 10.08 0 

0.9997 b 3.269392 5.57 0 

c 0.1691461 17.49 0 

Liberia Centro-MH t P>|t| R² adj 

a 1.917444 5.15 0 
0.9984 

b 2.6681 19.96 0 
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c 0.2111112 11.08 0 

Cuadro 26. Parámetros y estadísticos para modelo de van Genuchten (1980). 

Liberia Norte-SW t P>|t| R² adj 

a 39.09341 3.32 0.002 

0.9983 b 0.6628843 15.46 0.000 

c 0.7955944 7.13 0.000 

Palmar Sur-SW-ML t P>|t| R² adj 

a 0.0961309 1.81 0.075 

0.9946 b 43.88039 0.02 0.985 

c 0.0022082 0.02 0.985 

Tempisque-SP(CL-ML) t P>|t| R² adj 

a 1.846991 3.29 0.002 

0.9930 b 0.8745536 3.99 0.000 

c 0.3100731 3.44 0.001 

Jacó-GP-ML t P>|t| R² adj 

a 1.643697 7.36 0 

0.9963 b 16.363885 - - 

c 0.0099565 32.59 0.000 

Paquera-SM t P>|t| R² adj 

a 5.479983 0.92 0.361 

0.9934 b 0.4100836 5 0.000 

c 0.4469125 2.92 0.005 

Sardinal-MH t P>|t| R² adj 

a 1.15E+07 - - 

0.9304 b 0.2060894 20.78 0.000 

c 4.914506 10.15 0.000 

Liberia UCR-MH t P>|t| R² adj 

a 6.565179 1.72 0.091 

0.9964 b 0.5646909 5.7 0.000 

c 0.3848027 3.69 0.000 

Orotina-MH t P>|t| R² adj 

a 1.45E+07 - - 

0.9559 b 0.239803 28.46 0.000 

c 5.242017 11.59 0.000 

Zarcero-MH t P>|t| R² adj 

a 73821 0.35 0.727 

0.9998 b 0.2646332 15.8 0.000 

c 2.729571 1.64 0.105 
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Guácimo-MH t P>|t| R² adj 

a 1.15E+07 - - 

0.9501 b 0.2281997 29.54 0.000 

c 5.163008 12.49 0.000 

Fosa-MH t P>|t| R² adj 

a 1.03E+07 - - 

0.8437 b 0.1639054 17.1 0.000 

c 3.196703 10.67 0.000 

Liberia Centro-MH t P>|t| R² adj 

a 0.558497 3.63 0.001 

0.9953 b 11.27808 - - 

c 0.0081871 20.63 0.000 

Existen diferencias significativas para cada uno de los suelos, notables en su mayoría en el 

rango del espectro de succiones que cubre. Asimismo, la validez estadística de algunos de 

los parámetros de los modelos queda en entredicho debido a la forma en cómo se ha 

generado por el programa Stata, a continuación se comenta al respecto.  

Para el modelo de Fredlund y Xing (1994) se obtuvieron ajustes con validez estadística 

relativamente alta. Para este caso, el menor valor de correlación según el coeficiente de 

determinación es de 0.9921 para el suelo de Tempisque. Esto se puede deber a que, como 

se observa en la curva, el espectro abarcado mediante mediciones es especialmente corto. 

Con respecto a esto, de los resultados experimentales se puede observar que algunos de 

los modelos fueron calculados con una cantidad menor de puntos. Esto, se debe a que la 

cantidad de suelo disponible para ser moldeado y ensayado, especialmente en los ensayos 

de las Celdas Tempe y el Papel Filtro, fueron insuficientes. En general, la norma de ensayo 

establece que para cada pastilla de Proctor Estándar se requiere aproximadamente de 2.5 

kg. Sin embargo, para los suelos de Palmar Sur y Tempisque, por ejemplo, las cantidades 

de material disponible eran menores a lo requerido, haciendo que la validez estadística fuera 

inferior al 95% de confianza para el primer caso, y en el caso del material proveniente del 

Tempisque, la cantidad mínima de datos (determinada por sus grados de libertad) debería 

haber sido de 2.00. 

El modelo de van Genuchten (1980) por su parte tuvo aproximaciones con un ajuste 

razonable, sin embargo, en la mayoría de los casos la validez estadística de los parámetros 

calculados por Stata no cuenta con el peso necesario para una confianza de 95%. Incluso, 
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hay casos (el 50% de las muestras) tuvo una solución en donde el software planteaba un 

parámetro como constate y calculaba el resto. Esto en algunos casos se asocia con la 

capacidad predictiva del modelo, así como al apunte de Fredlund, Rahardjo y Fredlund 

(2012) acerca de la independencia de los parámetros comentada en el Apartado 4 del 

Capítulo 2.  

4.2 Ecuación empírica para cálculo de contenido volumétrico de 

saturación 

Según los resultados del apartado anterior, se consideró el modelo de Fredlund y Xing 

(1994) para generar un modelo general, que sea capaz de predecir la Curva Característica 

Suelo-Agua sin necesidad de realizar el ensayo de laboratorio utilizando el equipo de 

Richards, celdas Tempe, etc. Dicho aporte consiste en la introducción de una expresión en 

el modelo de forma que con las características físicas se pueda elaborar la curva. Dicha 

expresión pretende predecir el contenido volumétrico de agua a la saturación.  

La expresión inicialmente se compone de una regresión lineal de los elementos disponibles 

a partir de los ensayos de caracterización física para la cada uno de los doce suelos, esta 

pretende ser parte de la expresión para establecer el valor de contenido volumétrico 

saturado (). Las variables utilizadas en la regresión son las mismas expuestas en el 

apartado 4 del Capítulo 3, a saber: Límite líquido (LL), Índice de plasticidad (IP), porcentaje 

pasando la malla No.4 y la malla No.200, Coeficiente de uniformidad -Cu- y Coeficiente de 

curvatura -Cc-, diámetros para el 10%, 30% y 60% de las partículas (D10, D30, D60, 

respectivamente), se ha agregado además un coeficiente wIP propuesto por Zapata et al. 

(2005) que es el producto del porcentaje que pasa la malla No.200 y el Índice de plasticidad 

(IP) y por último la densidad seca máxima (γd máx) provista por el Proctor Estándar. Dicha 

regresión tiene la siguiente forma:  

𝛽0 + 𝛽1𝑋𝐿𝐿 + 𝛽2𝑋𝐼𝑃 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋#200 + 𝛽5𝑋𝐶𝑢 + 𝛽6𝑋𝐶𝑐 + 𝛽7𝑋𝐷10 + 𝛽8𝑋𝐷60

+ 𝛽9𝑋𝑤𝐼𝑃 + 𝛽10𝑋𝛾𝑑 = 𝜃𝑠,𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐ℎ𝑜 (32) 

Las variables pertinentes se determinan según el peso o valor estadístico que arroje para 

cada parámetro, siendo así que las correlaciones que mejor se ajusten a los valores 

obtenidos en laboratorio sean los utilizados para el modelo. El método es por tanto iterativo 
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y requiere de la combinación de cada una de las variables. A continuación, se muestra un 

cuadro resumen con las variables y los valores a considerar.  

Cuadro 27. Variables para regresión lineal. 

Suelo θs LL IP 
#4 

(%) 
#200 
(%) 

Cu Cc 
D10 

(mm) 
D30 

(mm) 
D60 

(mm) 
wIP 

γd máx. 
(kg/m3) 

Liberia N. 0.516 0 0 1.000 0.299 98 1.42 0.006 0.076 0.630 0.000 1480 

Palmar Sur 0.804 49 19 0.689 0.086 28 1.88 0.110 0.805 3.125 1.585 1562 

Tempisque 0.416 19 6 0.582 0.224 97 0.33 0.056 0.317 5.404 1.232 2083 

Jacó 0.578 36 7 0.943 0.320 42 3.30 0.006 0.067 0.238 2.240 1910 

Paquera 0.697 39 12 0.542 0.224 153 0.07 0.001 0.002 0.031 2.688 1630 

Sardinal-M. 0.984 70 19 1.000 0.734 63 6.96 0.001 0.021 0.063 13.946 1143 

Liberia UCR 0.646 36 10 1.000 0.665 34 0.73 0.001 0.004 0.027 6.650 1499 

Orotina 0.622 83 38 1.000 0.966 4 0.61 0.001 0.001 0.002 36.708 1384 

Zarcero 0.708 84 10 1.000 0.549 8 1.66 0.013 0.047 0.102 5.216 891 

Guácimo 0.511 54 11 1.000 0.741 45 0.13 0.001 0.002 0.031 8.151 1308 

Fosa 0.813 56 16 1.000 0.940 18 0.12 0.001 0.001 0.012 15.040 1056 

Liberia C. 0.698 61 26 1.000 0.781 11 0.19 0.001 0.001 0.007 19.916 1142 

A partir de estos valores se realizaron varias iteraciones descartando los que arrojaban 

menor representatividad o peso estadístico para la regresión. El valor de intercepto, es el 

valor de contenido volumétrico de agua en el punto de saturación. Para esta regresión al 

igual que para los ajustes de los modelos se utilizó un 95% de confianza en Stata. El 

siguiente cuadro muestra el resultado final de la iteración con mejor ajuste y mayor peso 

estadístico.   

Cuadro 28. Variables y parámetros de regresión lineal. 

Parámetro Coeficiente t P>|t| 

LL -0.0071107 -7.24 0.002 

#4 -1.927596 -10.95 0 

#200  0.3784705 6.25 0.003 

Cu -0.0043333 -8.47 0.001 

Cc 0.0852703 13.53 0 

D60 -0.0739018 -7.51 0.002 

γd -0.0004566 -10.36 0 

β0 3.33859 13.95 0 
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El ajuste para los parámetros obtenidos tiene para cada valor un peso estadístico que les 

hace representativos (el menor estadístico sigue siendo superior al valor límite 2.021) y 

presentan además un coeficiente de determinación de 0.9687. Las variables que resultaron 

determinantes para la determinación del valor de contenido volumétrico de agua son: el 

límite líquido, los porcentajes de material pasando por las mallas No.4 y No.200, el 

coeficiente de uniformidad, así como el de curvatura, el diámetro del 60% por ciento del 

material y la densidad seca máxima. Así pues, se obtiene la siguiente expresión.  

3.33859 − 0.0071107 𝑋𝐿𝐿 − 1.927596 𝑋#4 + 0.3784705𝑋#200 − 0.004333𝑋𝐶𝑢

+ 0.0852703𝑋𝐶𝑐 − 0.0739018𝑋𝐷60 − 0.0004566𝑋𝛾𝑑 = 𝜃𝑠,𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐ℎ𝑜 (33) 

Con los valores generados a partir de la Ecuación 27, se obtuvo la aproximación para los 

valores de contenido volumétrico de agua. En el Apéndice XIII se pueden observar los 

valores de la regresión para cada suelo. A continuación, se muestra un cuadro comparativo 

con los valores obtenidos.  

Cuadro 29. Resumen de valores obtenidos a través de la regresión lineal. 

Suelo θs, real 
θs, 

predicho 
Error 

Liberia Norte 0.516269546 0.497737098 3.6% 

Palmar Sur 0.804393743 0.787957908 2.0% 

Tempisque 0.415601944 0.426395303 2.6% 

Jacó 0.577525811 0.596186402 3.2% 

Paquera 0.696940042 0.696130861 0.1% 

Sardinal-M. 0.984009994 0.984231727 0.0% 

Liberia UCR 0.646089556 0.636343396 1.5% 

Orotina 0.62242366 0.590621513 5.0% 

Zarcero 0.708367102 0.71508514 0.9% 

Guácimo 0.510750418 0.525646158 2.9% 

Fosa 0.813490874 0.816758675 0.4% 

Liberia C. 0.697751501 0.721222163 3.4% 

Los valores obtenidos de la regresión lineal se ajustan relativamente bien y tienen errores 

en todos los casos iguales o menores al 5%, esto permite validar las estimaciones de dicho 

modelo. La posibilidad de que dicho modelo sea usado para otros tipos de suelo es 
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reservada, pues la regresión está generada para los suelos ensayados con estados de 

esfuerzos específicos y sin someterle a variaciones climáticas, sin embargo, el avance en el 

estudio de estos temas puede mejorar el muestreo -representatividad- y robustecer el 

modelo.   

Por último, se debe reconocer que cada uno de los ensayos tiene una incertidumbre asociada 

y es arrastrada por el modelo. Asimismo, se observa que hay parámetros que normalmente 

no son representativos para ciertos tipos de suelo, como por ejemplo los coeficientes de 

uniformidad y curvatura (Cu y Cc, respectivamente), a pesar de esto, se observó para la 

ecuación de predicción validez estadística, por lo que se decidió mantenerlos. 

4.3 Modelo General basado en modelo de Fredlund & Xing (1994) 

La expresión resultante del modelado a partir de las características físicas del suelo y el 

modelo de Fredlund & Xing (1994) se muestra en la Ecuación 28.  
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𝑐
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(34) 

Utilizando los valores obtenidos en la regresión lineal con las variables de caracterización 

física y con el ajuste de los parámetros para la totalidad de las muestras ensayadas se 

obtuvo el Modelo General. El ajuste de los parámetros se realizó promediando los valores 

de contenido volumétrico saturado, de forma que el modelo ajustado pudiera tener un punto 

inicial, este valor fue de 0.6073. A continuación, se muestran los resultados para los 

parámetros y sus respectivos estadísticos a partir de los valores obtenidos en el apartado 

anterior.  

Cuadro 30. Parámetros y estadísticos de modelo de Fredlund & Xing (1994) con valores de la 
regresión lineal. 

Parámetros t P>|t| R² adj 

a 3.5242 2.33 0.020 

0.9010 b 1.1712 1.97 0.050 

c 0.3404 3.82 0.000 
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Los parámetros obtenidos son el mejor ajuste para los 12 suelos ensayados. La dispersión 

de los datos genera una caída en el valor del estadístico para los tres parámetros, sin 

embargo, se debe tomar en cuenta que al utilizar todos los suelos muestreados la cantidad 

de observaciones aumenta y el valor límite baja para la prueba T-Student. El total de 

observaciones para generar el ajuste fue de 757, de modo que si se toma de forma 

conservadora el valor límite para 500 observaciones (grados de libertad) se tiene un valor 

límite de 1.963 para un 95% de confianza, por lo que se puede afirmar que los parámetros 

cuentan con validez estadística.  

La predicción de la expresión desarrollada se puede estimar comparando los valores 

arrojados por esta con los valores reales tomados en laboratorio. La Figura 66 muestra la 

relación lineal de los resultados. 

 

 

Figura 66. Gráfico de ajuste de datos para valores predichos y reales del Modelo General. 

Como se puede observar, los resultados se encuentran ubicados cercanos a la línea de 

igualdad, sin embargo se encuentra cierta dispersión hacia el inicio del espectro.  Estos 

valores corresponden en su mayoría a los suelos con contenido arenoso. Los datos utilizados 
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para la elaboración del gráfico pueden ser consultados en los Apéndices XIV-XVII. La 

expresión del Modelo General encontrada para los 12 suelos se muestra a continuación.  
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(35) 

 

 

4.3.1 Modelo General para suelos con contenido limoso basado en Fredlund y 

Xing (1994) 

Siguiendo la misma línea se ha propuesto generar un modelo, esta vez utilizando 

únicamente los suelos con contenido limoso. Con esto se pretende mejorar el ajuste, según 

lo observado en el modelo anterior. Se dar una forma al modelo similar al de la ecuación 

29, de donde se puedan predecir las Curvas Características Suelo-Agua para las muestras 

seleccionadas. 

Cuadro 31. Parámetros y estadísticos de modelo de Fredlund & Xing (1994) con valores de la 
regresión lineal. 

Parámetros t P>|t| R² adj 

a 0.5771 1.82 0.070 

0.9532 b 0.8451 2.69 0.007 

c 0.3226 5.06 0.000 

Como se puede observar, en comparación con el modelo anterior el parámetro a, asociado 

al valor de entrada de aire en la cura disminuye. Esto puede deberse a que la cantidad de 

puntos al principio del espectro de presiones para los limos no son muchos, debido a que 

no se pudo ensayar esos puntos por la falta de material. El Modelo General para suelos con 

contenidos limosos tiene la siguiente la forma descrita en la ecuación 30.  
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(36) 
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Se observa además una disminución de algunos estadísticos y un aumento en otros. En este 

caso representa una caída en la confianza del modelo debido a que, al disminuir el número 

de observaciones, aumenta para la prueba T-Student el estadístico límite, en este caso con 

un valor mínimo de 1.96. Esto implica que los parámetros provistos de la regresión no lineal 

no cuentan con un peso estadístico para un 95% de confianza. Se puede observar esta 

afirmación graficando los valores reales contra los valores predichos para el modelo, como 

se muestra en la siguiente figura.  

 

Figura 67.  Gráfico de ajuste de valores reales y valores predichos para el Modelo General para 
limos. 

Los productos de este modelo permiten establecer una primera aproximación a la 

elaboración de un guía que englobe la mayoría de los suelos donde se desarrollen proyectos 

carreteros. La practicidad de la determinación de la Curva Característica Suelo-Agua facilita 

la consideración de la succión dentro de los parámetros de diseño de los suelos parcialmente 

saturados. Sin embargo, la aplicación generalizada queda determinada según el grado de 

experiencia y conocimiento del investigador o diseñador.  
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5 Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Curva característica Suelo-Agua 

A partir de información recolectada de diversas fuentes y haciendo uso de los instrumentos 

disponibles en el LanammeUCR se crearon curvas con el fin de evaluar la posibilidad de 

elaborar un modelo que abarcara un espectro específico de suelos pertenecientes a 

diferentes zonas geográficas del país donde se desarrollan proyectos carreteros. 

Se realizó una introducción a materia de Mecánica de Suelos No Saturados, de donde se 

desprende que los casos de suelos saturados son un caso especial perteneciente al primero 

y no al contrario, como se ha planteado con regularidad. Además, se comprendió la 

necesidad de la aplicación de este tipo de herramientas a fin de representar de manera más 

fehaciente las condiciones del suelo. Fue posible también, revisar la aplicación de la Curva 

Característica Suelo-Agua en diferentes casos propios de la ingeniería. 

El uso de la Curva Característica Suelo-Agua tiene limitaciones inherentes a los ciclos de 

humedecimiento (histéresis) y la historia geológica del suelo. Así pues, existe una 

incertidumbre asociada a condiciones del entorno físico del suelo (ambientales, geológicas 

y uso) que debería ser estudiada y abordada posiblemente mediante análisis probabilísticos.  

La existencia de modelos empíricos para la determinación del comportamiento de la Curva 

Característica Suelo-Agua de los suelos ofrece la posibilidad de comparación para diferentes 

resultados. Sin embargo, se observó la gran variabilidad entre uno y otro. En su mayoría, 

según diversos autores, cubren el espectro central de la curva (10-1500 kPa) dejando de 

lado las presiones más bajas (0.1kPa) y más altas del rango (106kPa). El modelo de Fredlund 

y Xing (1994) permitió un ajuste adecuado, incluso para altas presiones.  

Las condiciones del suelo fueron determinantes para los ensayos de Curva Característica 

Suelo-Agua, pues la cantidad de agua que puede ser almacenada, así como la tasa a la que 

el agua abandona el suelo depende directamente de estas. Para todos los casos se trabajó 

con la densidad seca máxima según el Proctor Estándar proveniente de los ensayos de 

caracterización física provistos por el LanammeUCR.  
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Por último, se debe hacer la observación que la Curva Característica Suelo-Agua funciona 

siempre y cuando se conozca la humedad de proyecto. Con esta información se podría 

reducir el cálculo de la Curva Característica Suelo-Agua, de forma que el proceso sea más 

eficiente y rápido para todos los involucrados. 

5.2 Ensayos 

Los ensayos para la determinación de la Curva Característica Suelo-Agua se llevaron a cabo 

haciendo uso del Aparato de Richards, Celdas Tempe y Papel Filtro. Cada uno fue utilizado 

para determinar una parte del rango de succiones requerido.  

La conformación de las muestras a ser ensayadas requirió de mucho tiempo, esto para 

alcanzar las características establecidas como premisas. Es preciso mantener la consistencia 

dentro de las muestras para los diferentes equipos, pues las variaciones en la densidad 

pueden tener implicaciones graves a la hora de completar la curva. Todas las muestras, 

además, fueron preparadas en laboratorio. 

El Aparato de Richards resultó conveniente para medir el rango medio (10-1500 kPa) de las 

succiones. El procedimiento en general fue largo y delicado, el tratamiento que requieren 

las muestras y la medición de la cantidad de agua presente en los suelos luego de aplicada 

la presión, se convierten en un punto desfavorable de este método. Además, el tiempo de 

equilibrio requerido para cada presión es variable y depende de la naturaleza del suelo. En 

promedio, la finalización de los doce suelos tardó aproximadamente siete u ocho meses. 

Para cada suelo se conformaron aproximadamente nueve piezas que fueron distribuidas 

para la determinación del valor de contenido volumétrico de saturación y la aplicación del 

rango de succiones de 10kPa a 400kPa (tres piezas) y de 400kPa a 1350kPa (tres piezas). 

Durante la aplicación de ensayos se presentaron problemas con los instrumentos que 

acompañan al Aparato de Richards. Concretamente, el Aparato de Richards funciona 

aplicando presión mediante un compresor, este requiere de mantenimiento constante del 

filtro para extraer la humedad del ambiente. Se recomienda revisar la válvula de liberación 

previo a la aplicación de presión, inclusive durante el ensayo, antes de cada cambio de 

presión, con la finalidad de evitar la invasión de líquidos dentro del sistema de tubería del 

equipo que puede acarrear atascos dentro del sistema.  
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Las Celdas Tempe son un instrumento muy útil para medir presiones bajas (0.1kPa-100kPa) 

debido a la mayor precisión que prestan. Mediante estas se determinó las primeras 

succiones del rango que luego serían empatadas con las del Aparato de Richards. El tiempo 

de equilibrio para cada aplicación de presión depende de la naturaleza del suelo, al igual 

que para el Aparato de Richards, se debe esperar a que cese el flujo de agua de la celda.  

Debido a que se trata de una sola muestra de suelo, se debe ser en exceso minucioso a la 

hora de realizar las mediciones gravimétricas de los componentes. Es determinante conocer 

el peso del plato de cerámica húmedo para poder realizar las mediciones de forma correcta 

y que además funcione todo el sistema bajo el cual está pensado el instrumento, a saber, 

la técnica de Traslación de Ejes. Si el plato no se encuentra húmedo se presentarán 

discontinuidades dentro de la membrana, lo que puede generar variaciones dentro de las 

mediciones.  

El método del Papel Filtro fue utilizado para determinar las presiones mayores a 1500kPa. 

De los tres métodos parece ser el más eficiente en tiempo y materiales. La diferencia 

sustancial radica en que se puede determinar todo el rango de presiones en siete días, que 

es el tiempo que tarda aproximadamente en llegar a equilibrio la muestra.  

Por otra parte, es a su vez el método más delicado y requiere de precisión y conocimiento 

casi automático de los pasos, pues es indispensable la agilidad a la hora de sacar y medir 

las muestras. Variaciones en el tiempo de más de 5 segundos pueden generar desviaciones 

en el contenido de agua de 5-10%. Además, se debe reconocer la incertidumbre asociada 

a cada uno de los ensayos, para el Papel Filtro en específico, se tiene conocimiento de la 

variabilidad asociada a la curva de calibración del papel propiamente (Likos y Lu, 2002), por 

lo que se recomienda en futuros ensayos determinar las curvas para verificar los valores del 

proveedor. 

En general, se recomienda el uso del método del Papel Filtro para la construcción de toda 

la curva, debido a la practicidad, rapidez y agilidad demostrada frente al resto de métodos. 

Las condiciones propuestas como iniciales ayudaron a dar un punto común para los suelos 

mostrados. Se debe tener en cuenta que la necesidad de este tipo de premisas es necesaria 

para tener puntos de comparación, aunque no necesariamente resulten en un efecto 
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específico para los suelos. La condición de 100% de compactación según el Proctor Estándar 

no necesariamente resulta conveniente para ciertos suelos con contenidos arenosos, pues 

la compactación para este tipo de suelos resulta del reacomodo de las partículas, por 

vibración, por ejemplo.  Para futuras investigaciones se propone el estudio de condiciones 

diferentes de compactación y en general del estado de esfuerzos de las muestras.  

5.3 Predicción y ajuste de los modelos 

Los modelos de Fredlund y Xing (1994) y van Genuchten (1980) tienen similitud en la 

disposición de los parámetros y las características que representan. Sin embargo, el factor 

de corrección propuesto por Fredlund y Xing (1994) resulta determinante para la obtención 

de puntos en la rama más alta del rango de succiones; en el caso de van Genuchten (1980) 

se observan diferencias significativas en las predicciones en las presiones más altas.  

Ambos modelos presentaron un buen ajuste a los datos obtenidos. Sin embargo, en el caso 

del van Genuchten (1980) la validez estadística de los parámetros no permite tener 

confianza al 95% en los resultados. Esto genera el descarte como posible modelo a utilizar 

para el modelo general.  

En general, los suelos que tenían mayor cantidad de datos obtuvieron mejores coeficientes 

de determinación, así como mayor peso estadístico para cada uno de los parámetros 

obtenidos.  

Para el modelo de Fredlund y Xing (1994) los parámetros “a” relacionados con el valor de 

entrada de aire muestran una diferencia significativa entre los suelos a los que se pudo 

aplicar el ensayo con la Celda Tempe y los que no. Esto pues este parámetro se ve afectado 

por los puntos de presión en la parte baja del rango, faltantes en algunos suelos. Se 

recomienda tener esto en cuenta a la hora de realizar el cálculo de cantidad de material a 

muestrear y ensayar a fin de obtener más y mejores puntos de la Curva Característica Suelo-

Agua.  

Los parámetros b y c del modelo de Fredlund y Xing (1994) mostraron una relación con la 

pendiente y el grado de curvatura en el punto residual, respectivamente. Conforme 

aumentaban estos valores, aumentaba la pendiente y por tanto la tasa a la que se pierde el 

agua en los materiales. Para los suelos con limos presentes, la tendencia muestra valores 
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de b ligeramente más bajos que por ejemplo los suelos que contenían arenas. Estos valores 

se ven afectados igualmente por los puntos de presión baja del rango, por lo que existe 

afectación en los suelos donde no se han podido determinar. 

Una vez obtenidos los parámetros y ajustes para los suelos se construyó una expresión que 

permitiera conocer el contenido volumétrico de saturación a partir de las características 

físicas obtenidas de laboratorio. Se tomaron en cuenta inicialmente 11 variables, de las 

cuales se mantuvieron siete, dado su peso estadístico para la regresión lineal. Estas variables 

son: el Límite líquido, el porcentaje pasando por la malla No.4 y No.200, el Coeficiente de 

uniformidad y curvatura, el diámetro por el que pasa el 60% del material y la densidad seca 

máxima según Proctor Estándar. El coeficiente de determinación ajustado para la regresión 

fue de 0.9587, por lo que se puede considerar que tiene un buen ajuste.  

El Modelo General propuesto funciona incluyendo la regresión lineal para el contenido 

volumétrico de agua. En todos los casos se obtuvo una correlación en los valores predichos 

con peso estadístico para ser admitida como válida. El ajuste de dicho modelo a los 12 

suelos fue de 0.9010. A pesar de esto, se observaron variaciones al inicio del rango de las 

succiones para los valores predichos. Por lo que se recomienda robustecer el modelo para 

poder determinar mejor el comportamiento. A partir de esto, además, se propone un nuevo 

modelo considerando solamente los limos.  

El modelo propuesto para los suelos con contenidos limosos permitió un mejor ajuste para 

dichos suelos, según la regresión tuvo un coeficiente 0.9532. Sin embargo, el valor del 

estadístico para el parámetro a, asociado al valor de entrada de aire disminuyó por debajo 

del valor límite para la prueba de T-Student al 95%. Al igual que para el caso del modelo 

anterior, se recomienda obtener más muestras para definir mejor su comportamiento.  

Este tipo de trabajo puede ser utilizado para generar correlaciones a través de variables 

necesarias para el diseño del pavimento, para el Módulo Resiliente, por ejemplo, de forma 

que se pueda agilizar su implementación en el ámbito ingenieril. Por otro lado, la aplicación 

de enfoques probabilísticos tanto para la determinación de la Curva Característica Suelo-

Agua, como para las posibles aplicaciones resultaría en una gran herramienta.  
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La relación obtenida y los resultados se limitan a una aplicación en el caso de que se trate 

de los suelos ensayados. Se recomienda seguir ensayando suelos con el fin de robustecer 

el modelo y engrosar el espectro de acción que pueda tener. Su uso e interpretación queda 

circunscrito a criterios técnicos pertinentes.  
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7 Apéndice 

Apéndice I. Valores y ajuste para Curva Característica Suelo-Agua para Liberia Norte según 
Fredlund & Xing (1994) y van Genuchten (1980). 

ψ (kPa) ϴ ϴfx ϴvg 

0.1 0.523139907 0.506638681 0.507096745 

0.1 0.510787923 0.506638681 0.507096745 

0.1 0.514880809 0.506638681 0.507096745 

1 0.464155763 0.480920497 0.481379936 

2.5 0.448663247 0.456897403 0.456965687 

6 0.424494923 0.42127056 0.420729431 

10 0.402340626 0.393640329 0.392768711 

20 0.32562999 0.348117358 0.347087598 

20 0.329310915 0.348117358 0.347087598 

20 0.346284109 0.348117358 0.347087598 

40 0.296934626 0.29544169 0.29478497 

40 0.298500537 0.29544169 0.29478497 

40 0.31763176 0.29544169 0.29478497 

60 0.266575764 0.263023762 0.262790659 

60 0.272091643 0.263023762 0.262790659 

60 0.28324894 0.263023762 0.262790659 

90 0.235801027 0.230778589 0.231001968 

90 0.240480996 0.230778589 0.231001968 

90 0.248047482 0.230778589 0.231001968 

120 0.200035792 0.208607017 0.209102789 

120 0.199267115 0.208607017 0.209102789 

120 0.206296916 0.208607017 0.209102789 

150 0.185480173 0.192066624 0.19271255 

150 0.185262398 0.192066624 0.19271255 

150 0.189514826 0.192066624 0.19271255 

200 0.169261055 0.171817406 0.172552548 

200 0.169657142 0.171817406 0.172552548 

200 0.173142055 0.171817406 0.172552548 

290 0.145972064 0.147752315 0.148408557 

290 0.145248921 0.147752315 0.148408557 

290 0.151038814 0.147752315 0.148408557 

390 0.125594198 0.130398869 0.130843371 



131 
 

390 0.126442587 0.130398869 0.130843371 

390 0.132619446 0.130398869 0.130843371 

290 0.146349764 0.147752315 0.148408557 

290 0.14323534 0.147752315 0.148408557 

290 0.147966074 0.147752315 0.148408557 

400 0.126253976 0.12899323 0.129414336 

400 0.123107498 0.12899323 0.129414336 

400 0.126515371 0.12899323 0.129414336 

525 0.109216242 0.114659804 0.114787829 

525 0.106256281 0.114659804 0.114787829 

525 0.112944518 0.114659804 0.114787829 

600 0.103973862 0.108126021 0.108088331 

600 0.101575388 0.108126021 0.108088331 

600 0.114695596 0.108126021 0.108088331 

640 0.098731483 0.105084504 0.104963269 

640 0.096426405 0.105084504 0.104963269 

640 0.098498126 0.105084504 0.104963269 

810 0.093052238 0.094607787 0.094171443 

810 0.091277422 0.094607787 0.094171443 

810 0.092369354 0.094607787 0.094171443 

1030 0.086936129 0.084887191 0.08413048 

1030 0.085192261 0.084887191 0.08413048 

1030 0.08711612 0.084887191 0.08413048 

1190 0.082567479 0.079487224 0.078547539 

1190 0.081915635 0.079487224 0.078547539 

1190 0.082300657 0.079487224 0.078547539 

1390 0.087809858 0.074026305 0.072903469 

1390 0.10017112 0.074026305 0.072903469 

1390 0.08755389 0.074026305 0.072903469 

1000000 0 0 0.00243533 

Apéndice II. Valores y ajuste para Curva Característica Suelo-Agua para Palmar Sur según 
Fredlund & Xing (1994) y van Genuchten (1980). 

ψ (kPa) ϴ ϴfx ϴvg 

0.1 0.797996148 0.797518214 0.794569047 

0.1 0.797323127 0.797518214 0.794569047 

0.1 0.817861953 0.797518214 0.794569047 

20 0.426255353 0.438079753 0.475691933 
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20 0.44377644 0.438079753 0.475691933 

20 0.428760424 0.438079753 0.475691933 

40 0.4108948 0.411976567 0.444792013 

40 0.42782232 0.411976567 0.444792013 

40 0.413112234 0.411976567 0.444792013 

60 0.397667657 0.399216474 0.427655757 

60 0.412707891 0.399216474 0.427655757 

60 0.398805317 0.399216474 0.427655757 

90 0.38572056 0.387726059 0.411179699 

90 0.399272842 0.387726059 0.411179699 

90 0.386286764 0.387726059 0.411179699 

120 0.373346781 0.380140787 0.399876163 

120 0.384578258 0.380140787 0.399876163 

120 0.374215303 0.380140787 0.399876163 

150 0.365666504 0.374494236 0.391322895 

150 0.375341662 0.374494236 0.391322895 

150 0.367956026 0.374494236 0.391322895 

200 0.359266274 0.367425802 0.380565232 

200 0.369043983 0.367425802 0.380565232 

200 0.361249659 0.367425802 0.380565232 

290 0.351128752 0.358473123 0.367107356 

290 0.351128752 0.358473123 0.367107356 

290 0.351128752 0.358473123 0.367107356 

390 0.338350679 0.351317879 0.356718571 

390 0.338350679 0.351317879 0.356718571 

390 0.338350679 0.351317879 0.356718571 

290 0.372721224 0.358473123 0.367107356 

290 0.372721224 0.358473123 0.367107356 

290 0.372721224 0.358473123 0.367107356 

400 0.362457481 0.350700742 0.355844537 

400 0.362457481 0.350700742 0.355844537 

400 0.362457481 0.350700742 0.355844537 

525 0.351368422 0.343971478 0.346590674 

525 0.351368422 0.343971478 0.346590674 

525 0.351368422 0.343971478 0.346590674 

600 0.344755815 0.340577465 0.342135111 

600 0.344755815 0.340577465 0.342135111 

600 0.344755815 0.340577465 0.342135111 
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640 0.338044117 0.338910108 0.340002222 

640 0.338044117 0.338910108 0.340002222 

640 0.338044117 0.338910108 0.340002222 

810 0.330906759 0.332645377 0.332329379 

810 0.330906759 0.332645377 0.332329379 

810 0.330906759 0.332645377 0.332329379 

1030 0.323069534 0.325906854 0.324681358 

1030 0.323069534 0.325906854 0.324681358 

1030 0.323069534 0.325906854 0.324681358 

1190 0.315195762 0.321656387 0.32017026 

1190 0.315195762 0.321656387 0.32017026 

1190 0.315195762 0.321656387 0.32017026 

1390 0.316463839 0.316893563 0.315386849 

1390 0.316463839 0.316893563 0.315386849 

1390 0.316463839 0.316893563 0.315386849 

1000000 0 0 0.166729024 

Apéndice III. Valores y ajuste para Curva Característica Suelo-Agua para Tempisque según 

Fredlund & Xing (1994) y van Genuchten (1980). 

ψ (kPa) ϴ ϴfx ϴvg 

0.1 0.428275495 0.39335399 0.404756363 

0.1 0.404162712 0.39335399 0.404756363 

0.1 0.414367625 0.39335399 0.404756363 

20 0.182562348 0.212840684 0.209393571 

20 0.176089006 0.212840684 0.209393571 

20 0.189121763 0.212840684 0.209393571 

40 0.174880269 0.179261498 0.176313682 

40 0.168595857 0.179261498 0.176313682 

40 0.179624382 0.179261498 0.176313682 

60 0.164938755 0.161123878 0.158896975 

60 0.158604991 0.161123878 0.158896975 

60 0.168062353 0.161123878 0.158896975 

90 0.155901015 0.144397934 0.142956729 

90 0.149862984 0.144397934 0.142956729 

90 0.158564972 0.144397934 0.142956729 

120 0.146411388 0.133446902 0.132524552 

120 0.140288404 0.133446902 0.132524552 

120 0.147415872 0.133446902 0.132524552 
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150 0.137825535 0.125481901 0.124917329 

150 0.132378969 0.125481901 0.124917329 

150 0.139983139 0.125481901 0.124917329 

200 0.130143456 0.11588212 0.115709956 

200 0.12488582 0.11588212 0.115709956 

200 0.130898688 0.11588212 0.115709956 

290 0.116134959 0.104546137 0.104766851 

290 0.11531124 0.104546137 0.104766851 

290 0.115207362 0.104546137 0.104766851 

390 0.101222688 0.096302957 0.096760459 

390 0.101157514 0.096302957 0.096760459 

390 0.099516037 0.096302957 0.096760459 

290 0.117290636 0.104546137 0.104766851 

290 0.115537938 0.104546137 0.104766851 

290 0.116253877 0.104546137 0.104766851 

400 0.10496662 0.095629077 0.096104412 

400 0.10088014 0.095629077 0.096104412 

400 0.097702726 0.095629077 0.096104412 

525 0.087543011 0.088674306 0.089325199 

525 0.084929006 0.088674306 0.089325199 

525 0.08203731 0.088674306 0.089325199 

600 0.079893622 0.085438909 0.086169458 

600 0.078893443 0.085438909 0.086169458 

600 0.076265841 0.085438909 0.086169458 

640 0.073944097 0.083915014 0.084683609 

640 0.073720102 0.083915014 0.084683609 

640 0.071318868 0.083915014 0.084683609 

810 0.067994572 0.078560088 0.07947062 

810 0.068546762 0.078560088 0.07947062 

810 0.064722903 0.078560088 0.07947062 

1030 0.066719673 0.073407899 0.074478877 

1030 0.065960091 0.073407899 0.074478877 

1030 0.063073912 0.073407899 0.074478877 

1190 0.060770148 0.07044886 0.071629326 

1190 0.059924527 0.07044886 0.071629326 

1190 0.082449558 0.07044886 0.071629326 

1390 0.054820623 0.067371272 0.068683878 

1390 0.054320075 0.067371272 0.068683878 



135 
 

1390 0.052355469 0.067371272 0.068683878 

1000000 0 0 0.011548327 

Apéndice IV. Valores y ajuste para Curva Característica Suelo-Agua para Jacó según Fredlund & 
Xing (1994) y van Genuchten (1980). 

ψ (kPa) ϴ ϴfx ϴvg 

0.1 0.593079653 0.577491953 0.5775 

0.1 0.562854174 0.577491953 0.5775 

0.1 0.576643606 0.577491953 0.5775 

1 0.577245296 0.57612614 0.57749831 

2.5 0.545566205 0.565461627 0.539355959 

6 0.50887114 0.508123458 0.467663333 

10 0.446789321 0.445443217 0.430316664 

20 0.340786264 0.370022061 0.384363593 

20 0.334303115 0.370022061 0.384363593 

20 0.336341788 0.370022061 0.384363593 

40 0.331357395 0.320920383 0.343317802 

40 0.325072657 0.320920383 0.343317802 

40 0.327126944 0.320920383 0.343317802 

60 0.331357395 0.300479213 0.321370715 

60 0.313032929 0.300479213 0.321370715 

60 0.314980105 0.300479213 0.321370715 

90 0.304866763 0.283855906 0.300826628 

90 0.29898658 0.283855906 0.300826628 

90 0.298644701 0.283855906 0.300826628 

120 0.284662044 0.273713424 0.287051869 

120 0.278920366 0.273713424 0.287051869 

120 0.277701875 0.273713424 0.287051869 

150 0.274335188 0.266559359 0.276803208 

150 0.27269984 0.266559359 0.276803208 

150 0.266811605 0.266559359 0.276803208 

200 0.265804306 0.258053108 0.264128474 

200 0.260058126 0.258053108 0.264128474 

200 0.258434475 0.258053108 0.264128474 

290 0.253232481 0.247955566 0.248613104 

290 0.246413101 0.247955566 0.248613104 

290 0.245031066 0.247955566 0.248613104 

390 0.237966693 0.240393128 0.236897647 
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390 0.231564103 0.240393128 0.236897647 

390 0.230371088 0.240393128 0.236897647 

290 0.271447281 0.247955566 0.248613104 

290 0.260882402 0.247955566 0.248613104 

290 0.262260496 0.247955566 0.248613104 

400 0.253147464 0.239760811 0.235922468 

400 0.248022002 0.239760811 0.235922468 

400 0.247496202 0.239760811 0.235922468 

525 0.234411938 0.233059054 0.225698012 

525 0.232865102 0.233059054 0.225698012 

525 0.229235101 0.233059054 0.225698012 

600 0.230926258 0.229805898 0.220840783 

600 0.229650002 0.229805898 0.220840783 

600 0.229235101 0.229805898 0.220840783 

640 0.22003351 0.228236875 0.218530793 

640 0.217708202 0.228236875 0.218530793 

640 0.212139602 0.228236875 0.218530793 

810 0.210447892 0.222500916 0.210302476 

810 0.209900102 0.222500916 0.210302476 

810 0.205534522 0.222500916 0.210302476 

1030 0.207397923 0.21658371 0.202228608 

1030 0.205307102 0.21658371 0.202228608 

1030 0.200483579 0.21658371 0.202228608 

1190 0.208269342 0.21296861 0.197526551 

1190 0.203010602 0.21296861 0.197526551 

1190 0.201260648 0.21296861 0.197526551 

1390 0.206962213 0.209011992 0.19258974 

1390 0.201632702 0.209011992 0.19258974 

1390 0.199317977 0.209011992 0.19258974 

1000000 0 0 0.065940625 

Apéndice V. Valores y ajuste para Curva Característica Suelo-Agua para Paquera según Fredlund & 
Xing (1994) y van Genuchten (1980). 

ψ (kPa) ϴ ϴfx ϴvg 

0.1 0.703853683 0.679053308 0.643898911 

0.1 0.703766668 0.679053308 0.643898911 

0.1 0.683199776 0.679053308 0.643898911 

20 0.419141804 0.434049181 0.44704844 
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20 0.392478974 0.434049181 0.44704844 

20 0.427487984 0.434049181 0.44704844 

40 0.405693404 0.396405138 0.410993869 

40 0.378601264 0.396405138 0.410993869 

40 0.413888155 0.396405138 0.410993869 

60 0.387762204 0.376745035 0.389857388 

60 0.358652057 0.376745035 0.389857388 

60 0.393941737 0.376745035 0.389857388 

90 0.372520683 0.358716438 0.368903352 

90 0.343473312 0.358716438 0.368903352 

90 0.376261959 0.358716438 0.368903352 

120 0.354589483 0.346811161 0.354233156 

120 0.325258818 0.346811161 0.354233156 

120 0.355862214 0.346811161 0.354233156 

150 0.344727323 0.338021533 0.343003581 

150 0.315284214 0.338021533 0.343003581 

150 0.345435678 0.338021533 0.343003581 

200 0.337106563 0.327184239 0.328755691 

200 0.307478003 0.327184239 0.328755691 

200 0.337729107 0.327184239 0.328755691 

290 0.325003003 0.313852113 0.310795051 

290 0.295335007 0.313852113 0.310795051 

290 0.308084198 0.313852113 0.310795051 

390 0.309313203 0.30360943 0.296874686 

390 0.280156262 0.30360943 0.296874686 

390 0.309169465 0.30360943 0.296874686 

290 0.344689111 0.313852113 0.310795051 

290 0.349296412 0.313852113 0.310795051 

290 0.332978377 0.313852113 0.310795051 

400 0.329451958 0.302745397 0.295702703 

400 0.330076753 0.302745397 0.295702703 

400 0.318748532 0.302745397 0.295702703 

525 0.309684841 0.293535681 0.283297374 

525 0.309185819 0.293535681 0.283297374 

525 0.300859584 0.293535681 0.283297374 

600 0.299389467 0.289040343 0.277331538 

600 0.298740352 0.289040343 0.277331538 

600 0.290695409 0.289040343 0.277331538 
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640 0.288270463 0.286868793 0.274478579 

640 0.287459248 0.286868793 0.274478579 

640 0.278904966 0.286868793 0.274478579 

810 0.282093239 0.278922454 0.26423696 

810 0.290801797 0.278922454 0.26423696 

810 0.2797181 0.278922454 0.26423696 

1030 0.279210535 0.270732779 0.254073582 

1030 0.280356331 0.270732779 0.254073582 

1030 0.272399894 0.270732779 0.254073582 

1190 0.268915161 0.265743026 0.248105973 

1190 0.266986133 0.265743026 0.248105973 

1190 0.262235719 0.265743026 0.248105973 

1390 0.255325268 0.260299501 0.241804238 

1390 0.253198117 0.260299501 0.241804238 

1390 0.248005873 0.260299501 0.241804238 

1000000 0 0 0.075438487 

Apéndice VI. Valores y ajuste para Curva Característica Suelo-Agua para Sardinal-Monteverde 

según Fredlund & Xing (1994) y van Genuchten (1980). 

ψ (kPa) ϴ ϴfx ϴvg 

0.1 1.001099197 0.974648408 0.884987784 

0.1 0.954810595 0.974648408 0.884987784 

0.1 0.996120191 0.974648408 0.884987784 

20 0.6706004 0.691068132 0.722047314 

20 0.670915319 0.691068132 0.722047314 

20 0.671230238 0.691068132 0.722047314 

40 0.65833074 0.657813479 0.689687339 

40 0.657474261 0.657813479 0.689687339 

40 0.656617782 0.657813479 0.689687339 

60 0.647753447 0.640781846 0.669444597 

60 0.647000549 0.640781846 0.669444597 

60 0.646247652 0.640781846 0.669444597 

90 0.635060695 0.625077219 0.648243076 

90 0.632876576 0.625077219 0.648243076 

90 0.630692457 0.625077219 0.648243076 

120 0.621521759 0.614531337 0.63262981 

120 0.620214989 0.614531337 0.63262981 

120 0.618908218 0.614531337 0.63262981 
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150 0.614752291 0.606589746 0.620200701 

150 0.613059298 0.606589746 0.620200701 

150 0.611366305 0.606589746 0.620200701 

200 0.607982824 0.59653654 0.603777384 

200 0.606139293 0.59653654 0.603777384 

200 0.604295762 0.59653654 0.603777384 

290 0.59740553 0.583617779 0.581925441 

290 0.595194212 0.583617779 0.581925441 

290 0.592982893 0.583617779 0.581925441 

390 0.583866595 0.573137172 0.564012154 

390 0.581354201 0.573137172 0.564012154 

390 0.578841806 0.573137172 0.564012154 

290 0.621016046 0.583617779 0.581925441 

290 0.60218578 0.583617779 0.581925441 

290 0.598601659 0.583617779 0.581925441 

400 0.587184575 0.572226626 0.562462134 

400 0.590553663 0.572226626 0.562462134 

400 0.586121505 0.572226626 0.562462134 

525 0.566329559 0.56223015 0.545631877 

525 0.574000265 0.56223015 0.545631877 

525 0.567846994 0.56223015 0.545631877 

600 0.554743438 0.557141732 0.537250472 

600 0.565499871 0.557141732 0.537250472 

600 0.554475401 0.557141732 0.537250472 

640 0.53852287 0.554630831 0.53317323 

640 0.548051694 0.554630831 0.53317323 

640 0.540212368 0.554630831 0.53317323 

810 0.524156081 0.545133529 0.518152733 

810 0.53463002 0.545133529 0.518152733 

810 0.525503616 0.545133529 0.518152733 

1030 0.512106516 0.53481367 0.502622886 

1030 0.527024405 0.53481367 0.502622886 

1030 0.51658922 0.53481367 0.502622886 

1190 0.512569961 0.528253613 0.493197959 

1190 0.525682238 0.528253613 0.493197959 

1190 0.515252061 0.528253613 0.493197959 

1390 0.508398957 0.520860735 0.482987532 

1390 0.520313568 0.520860735 0.482987532 
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1390 0.510349143 0.520860735 0.482987532 

1000000 0 0 0.096348898 

Apéndice VII. Valores y ajuste para Curva Característica Suelo-Agua para Liberia Campus UCR 
según Fredlund & Xing (1994) y van Genuchten (1980). 

ψ (kPa) ϴ ϴfx ϴvg 

0.1 0.646089556 0.629768196 0.624112606 

0.1 0.646089556 0.629768196 0.624112606 

0.1 0.646089556 0.629768196 0.624112606 

12 0.45069266 0.461396089 0.460885043 

12 0.446210033 0.461396089 0.460885043 

12 0.479936698 0.461396089 0.460885043 

20 0.425118472 0.428239651 0.430296456 

20 0.418676995 0.428239651 0.430296456 

20 0.446549797 0.428239651 0.430296456 

40 0.372712348 0.38315822 0.387547431 

40 0.364484983 0.38315822 0.387547431 

40 0.380239703 0.38315822 0.387547431 

60 0.353846144 0.357736807 0.362557409 

60 0.344818527 0.357736807 0.362557409 

60 0.357518062 0.357736807 0.362557409 

90 0.324917964 0.333512924 0.337996278 

90 0.316411424 0.333512924 0.337996278 

90 0.325522282 0.333512924 0.337996278 

120 0.311501996 0.317178772 0.320982973 

120 0.305048583 0.317178772 0.320982973 

120 0.311611074 0.317178772 0.320982973 

150 0.298086029 0.305024277 0.308082788 

150 0.293248709 0.305024277 0.308082788 

150 0.297699865 0.305024277 0.308082788 

200 0.288443302 0.29001932 0.291888113 

200 0.28407103 0.29001932 0.291888113 

200 0.287034605 0.29001932 0.291888113 

300 0.269996347 0.270087027 0.269989879 

300 0.265715671 0.270087027 0.269989879 

300 0.26802262 0.270087027 0.269989879 

400 0.258257375 0.256730049 0.255161071 

400 0.25435283 0.256730049 0.255161071 
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400 0.255038825 0.256730049 0.255161071 

250 0.303053764 0.278880707 0.279696336 

250 0.302635223 0.278880707 0.279696336 

250 0.295711705 0.278880707 0.279696336 

300 0.303808044 0.270087027 0.269989879 

300 0.294029786 0.270087027 0.269989879 

300 0.29758581 0.270087027 0.269989879 

430 0.261792038 0.253464342 0.251529314 

430 0.255424348 0.253464342 0.251529314 

430 0.256965788 0.253464342 0.251529314 

500 0.25348118 0.246762492 0.244081626 

500 0.24734414 0.246762492 0.244081626 

500 0.249459915 0.246762492 0.244081626 

600 0.241014892 0.238841298 0.235308309 

600 0.234774928 0.238841298 0.235308309 

600 0.237097299 0.238841298 0.235308309 

690 0.22808689 0.232888669 0.22875432 

690 0.222205716 0.232888669 0.22875432 

690 0.231799036 0.232888669 0.22875432 

790 0.216544031 0.227211723 0.222549704 

790 0.211881006 0.227211723 0.222549704 

790 0.213696635 0.227211723 0.222549704 

950 0.208233173 0.219596224 0.21431951 

950 0.203800798 0.219596224 0.21431951 

950 0.205749239 0.219596224 0.21431951 

1200 0.200845743 0.210114854 0.204264758 

1200 0.197067291 0.210114854 0.204264758 

1200 0.19912641 0.210114854 0.204264758 

1350 0.196690314 0.205391497 0.19935106 

1350 0.193476088 0.205391497 0.19935106 

1350 0.196477278 0.205391497 0.19935106 

202379.9929 0.0514 0.035395644 0.068295881 

1000000 0 0 0.048296732 

Apéndice VIII. Valores y ajuste para Curva Característica Suelo-Agua para Orotina según Fredlund 
& Xing (1994) y van Genuchten (1980). 

ψ (kPa) ϴ ϴfx ϴvg 

0.1 0.62242366 0.618588394 0.587596234 
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0.1 0.62242366 0.618588394 0.587596234 

0.1 0.62242366 0.618588394 0.587596234 

12 0.516163782 0.511890478 0.520248264 

12 0.514768552 0.511890478 0.520248264 

12 0.50146355 0.511890478 0.520248264 

20 0.497927581 0.494433957 0.508461036 

20 0.494935088 0.494433957 0.508461036 

20 0.488277055 0.494433957 0.508461036 

40 0.472555475 0.473098707 0.490607202 

40 0.469692497 0.473098707 0.490607202 

40 0.469815963 0.473098707 0.490607202 

60 0.465023131 0.461845845 0.479116279 

60 0.462029567 0.461845845 0.479116279 

60 0.463034337 0.461845845 0.479116279 

90 0.450751321 0.451340519 0.466821131 

90 0.44805599 0.451340519 0.466821131 

90 0.449847843 0.451340519 0.466821131 

120 0.445201173 0.44423426 0.457599325 

120 0.443548385 0.44423426 0.457599325 

120 0.444573245 0.44423426 0.457599325 

150 0.438461708 0.438860231 0.450157961 

150 0.436786976 0.438860231 0.450157961 

150 0.437791619 0.438860231 0.450157961 

200 0.434100877 0.432031596 0.44019037 

200 0.432730131 0.432031596 0.44019037 

200 0.433270535 0.432031596 0.44019037 

300 0.422207702 0.422401839 0.425426161 

300 0.421461117 0.422401839 0.425426161 

300 0.423098097 0.422401839 0.425426161 

400 0.415468236 0.415396795 0.414446529 

400 0.414248949 0.415396795 0.414446529 

400 0.415939714 0.415396795 0.414446529 

250 0.439591077 0.426749819 0.432168433 

250 0.428928591 0.426749819 0.432168433 

250 0.430610547 0.426749819 0.432168433 

300 0.433179539 0.422401839 0.425426161 

300 0.426842362 0.422401839 0.425426161 

300 0.424998767 0.422401839 0.425426161 
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430 0.423562232 0.413594222 0.411621245 

430 0.415993974 0.413594222 0.411621245 

430 0.414149327 0.413594222 0.411621245 

500 0.418753579 0.409763551 0.405645969 

500 0.410569779 0.409763551 0.405645969 

500 0.408911666 0.409763551 0.405645969 

600 0.411540598 0.404977347 0.398274291 

600 0.403059356 0.404977347 0.398274291 

600 0.401055175 0.404977347 0.398274291 

690 0.40512906 0.401169587 0.392515067 

690 0.396800671 0.401169587 0.392515067 

690 0.393198683 0.401169587 0.392515067 

790 0.397114638 0.3973483 0.386850012 

790 0.389707494 0.3973483 0.386850012 

790 0.387961022 0.3973483 0.386850012 

950 0.392305984 0.391898409 0.378993857 

950 0.384700545 0.391898409 0.378993857 

950 0.38309748 0.391898409 0.378993857 

1200 0.388298773 0.384534264 0.368823459 

1200 0.380110842 0.384534264 0.368823459 

1200 0.378982175 0.384534264 0.368823459 

1350 0.387898052 0.380603325 0.363606118 

1350 0.377190122 0.380603325 0.363606118 

1350 0.376363345 0.380603325 0.363606118 

1000000 0 0 0.067755287 

Apéndice IX. Valores y ajuste para Curva Característica Suelo-Agua para Zarcero según Fredlund & 

Xing (1994) y van Genuchten (1980). 

ψ (kPa) ϴ ϴfx ϴvg 

0.1 0.708367102 0.688132645 0.656880894 

0.1 0.708367102 0.688132645 0.656880894 

0.1 0.708367102 0.688132645 0.656880894 

12 0.544656395 0.554372982 0.546889761 

12 0.529083691 0.554372982 0.546889761 

12 0.532632608 0.554372982 0.546889761 

20 0.520531325 0.529837142 0.52782442 

20 0.520531325 0.529837142 0.52782442 

20 0.520531325 0.529837142 0.52782442 
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40 0.498686903 0.495604155 0.499296137 

40 0.495656529 0.495604155 0.499296137 

40 0.492419605 0.495604155 0.499296137 

60 0.487604972 0.475569041 0.481196654 

60 0.486670732 0.475569041 0.481196654 

60 0.482935406 0.475569041 0.481196654 

90 0.465441109 0.455789169 0.462085333 

90 0.467620844 0.455789169 0.462085333 

90 0.462070168 0.455789169 0.462085333 

120 0.450665201 0.441981965 0.447936641 

120 0.451805842 0.441981965 0.447936641 

120 0.447654186 0.441981965 0.447936641 

150 0.43958327 0.431417783 0.436641514 

150 0.440663455 0.431417783 0.436641514 

150 0.43589378 0.431417783 0.436641514 

200 0.428529833 0.417983376 0.421689191 

200 0.428529833 0.417983376 0.421689191 

200 0.428529833 0.417983376 0.421689191 

300 0.403874825 0.399352481 0.399929559 

300 0.406157997 0.399352481 0.399929559 

300 0.401750664 0.399352481 0.399929559 

400 0.391151126 0.386277937 0.384059183 

400 0.391421291 0.386277937 0.384059183 

400 0.388472785 0.386277937 0.384059183 

250 0.404280015 0.40769232 0.409807768 

250 0.400779239 0.40769232 0.409807768 

250 0.413880336 0.40769232 0.409807768 

300 0.392716921 0.399352481 0.399929559 

300 0.391477602 0.399352481 0.399929559 

300 0.39839209 0.399352481 0.399929559 

430 0.371732047 0.382999964 0.380019469 

430 0.374492004 0.382999964 0.380019469 

430 0.377310867 0.382999964 0.380019469 

500 0.368305945 0.37616488 0.37153605 

500 0.370447814 0.37616488 0.37153605 

500 0.373438806 0.37616488 0.37153605 

600 0.35802764 0.36788779 0.361184135 

600 0.360337338 0.36788779 0.361184135 
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600 0.36268308 0.36788779 0.361184135 

690 0.351603699 0.361517128 0.353185256 

690 0.353462215 0.361517128 0.353185256 

690 0.357090102 0.361517128 0.353185256 

790 0.348177597 0.355314336 0.345393875 

790 0.349822444 0.355314336 0.345393875 

790 0.353218041 0.355314336 0.345393875 

950 0.342610182 0.346788746 0.334716109 

950 0.345778254 0.346788746 0.334716109 

950 0.348485522 0.346788746 0.334716109 

1200 0.336614504 0.335830277 0.321114633 

1200 0.33930755 0.335830277 0.321114633 

1200 0.342032086 0.335830277 0.321114633 

1350 0.332331876 0.330223326 0.314235147 

1350 0.33526336 0.330223326 0.314235147 

1350 0.337299567 0.330223326 0.314235147 

1000000 0 0 0.035533028 

Apéndice X. Valores y ajuste para Curva Característica Suelo-Agua para Guácimo según Fredlund & 
Xing (1994) y van Genuchten (1980). 

ψ (kPa) ϴ ϴfx ϴvg 

0.1 0.510750418 0.502140134 0.474183773 

0.1 0.510750418 0.502140134 0.474183773 

0.1 0.510750418 0.502140134 0.474183773 

1 0.492204996 0.468649209 0.450758321 

2 0.488273863 0.450649232 0.441348626 

10 0.45620935 0.404660593 0.414206014 

12 0.428559369 0.399754132 0.410613352 

12 0.424009651 0.399754132 0.410613352 

12 0.42628451 0.399754132 0.410613352 

20 0.415413376 0.386705016 0.399939077 

20 0.405877659 0.386705016 0.399939077 

20 0.410645518 0.386705016 0.399939077 

40 0.399262585 0.370696312 0.3839662 

40 0.392278666 0.370696312 0.3839662 

40 0.395770625 0.370696312 0.3839662 

60 0.393628588 0.362154249 0.373800972 

60 0.38809436 0.362154249 0.373800972 
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60 0.390861474 0.362154249 0.373800972 

90 0.382736194 0.354095492 0.363017438 

90 0.379725748 0.354095492 0.363017438 

90 0.381230971 0.354095492 0.363017438 

120 0.375599798 0.348595366 0.354989562 

120 0.374495366 0.348595366 0.354989562 

120 0.375047582 0.348595366 0.354989562 

150 0.3718438 0.344410495 0.348547753 

150 0.371705829 0.344410495 0.348547753 

150 0.371774814 0.344410495 0.348547753 

200 0.366961002 0.339063813 0.339967937 

200 0.367870215 0.339063813 0.339967937 

200 0.367415609 0.339063813 0.339967937 

300 0.35306381 0.331477524 0.327358381 

300 0.357409451 0.331477524 0.327358381 

300 0.35523663 0.331477524 0.327358381 

400 0.345927414 0.325933717 0.318054824 

400 0.351830376 0.325933717 0.318054824 

400 0.348878895 0.325933717 0.318054824 

250 0.375269803 0.334908716 0.333102327 

250 0.371410554 0.334908716 0.333102327 

250 0.380827961 0.334908716 0.333102327 

300 0.368980365 0.331477524 0.327358381 

300 0.364390193 0.331477524 0.327358381 

300 0.373837238 0.331477524 0.327358381 

430 0.355003836 0.324504721 0.315670707 

430 0.349680864 0.324504721 0.315670707 

430 0.357858442 0.324504721 0.315670707 

500 0.35220853 0.321465523 0.310641531 

500 0.346003532 0.321465523 0.310641531 

500 0.35519531 0.321465523 0.310641531 

600 0.343473199 0.317664853 0.304461134 

600 0.336308747 0.317664853 0.304461134 

600 0.346540129 0.317664853 0.304461134 

690 0.336484935 0.314639526 0.299650804 

690 0.332631414 0.314639526 0.299650804 

690 0.338883623 0.314639526 0.299650804 

790 0.332641389 0.311602773 0.294934441 



147 
 

790 0.326948265 0.311602773 0.294934441 

790 0.34887037 0.311602773 0.294934441 

950 0.328797844 0.307271694 0.288418641 

950 0.321933721 0.307271694 0.288418641 

950 0.331227116 0.307271694 0.288418641 

1200 0.321809579 0.301421035 0.28002531 

1200 0.31391045 0.301421035 0.28002531 

1200 0.323903502 0.301421035 0.28002531 

1350 0.316218968 0.29829937 0.275737602 

1350 0.308561604 0.29829937 0.275737602 

1350 0.318244345 0.29829937 0.275737602 

205984.3932 0.051993586 0.075529295 0.090100749 

1000000 0 0 0.049299262 

Apéndice XI. Valores y ajuste para Curva Característica Suelo-Agua para Fosa HVS según Fredlund 

& Xing (1994) y van Genuchten (1980). 

ψ (kPa) ϴ ϴfx ϴvg 

0.1 0.813490874 0.813293526 0.698905008 

0.1 0.813490874 0.813293526 0.698905008 

0.1 0.813490874 0.813293526 0.698905008 

1 0.71339563 0.731914428 0.653468052 

2 0.684671996 0.653083455 0.637105702 

10 0.600965121 0.562207674 0.593904488 

12 0.544718822 0.555980284 0.588540273 

12 0.539548356 0.555980284 0.588540273 

12 0.535163676 0.555980284 0.588540273 

20 0.531588273 0.54063093 0.572997949 

20 0.526564572 0.54063093 0.572997949 

20 0.528181762 0.54063093 0.572997949 

40 0.513682979 0.523329968 0.550708445 

40 0.511416824 0.523329968 0.550708445 

40 0.514217935 0.523329968 0.550708445 

60 0.508510339 0.514451941 0.537041051 

60 0.506367574 0.514451941 0.537041051 

60 0.508283308 0.514451941 0.537041051 

90 0.498165058 0.506142267 0.522922495 

90 0.496269076 0.506142267 0.522922495 

90 0.498508629 0.506142267 0.522922495 
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120 0.493390313 0.500447266 0.512639527 

120 0.490859166 0.500447266 0.512639527 

120 0.492923099 0.500447266 0.512639527 

150 0.491002941 0.496073668 0.504516132 

150 0.488695202 0.496073668 0.504516132 

150 0.491526716 0.496073668 0.504516132 

200 0.48503451 0.490404999 0.493859332 

200 0.483285292 0.490404999 0.493859332 

200 0.485592089 0.490404999 0.493859332 

300 0.475087124 0.482144575 0.478502737 

300 0.473908114 0.482144575 0.478502737 

300 0.476166506 0.482144575 0.478502737 

400 0.470710275 0.475907289 0.467381112 

400 0.469940847 0.475907289 0.467381112 

400 0.471977358 0.475907289 0.467381112 

250 0.488223203 0.485916755 0.485455413 

250 0.489475814 0.485916755 0.485455413 

250 0.491726286 0.485916755 0.485455413 

300 0.48320192 0.482144575 0.478502737 

300 0.48439475 0.482144575 0.478502737 

300 0.487674609 0.482144575 0.478502737 

430 0.473931859 0.474269191 0.464557188 

430 0.47592631 0.474269191 0.464557188 

430 0.479939589 0.474269191 0.464557188 

500 0.473545607 0.470742662 0.458633064 

500 0.475079466 0.470742662 0.458633064 

500 0.480676257 0.470742662 0.458633064 

600 0.466206809 0.466250756 0.451410774 

600 0.469151558 0.466250756 0.451410774 

600 0.473309571 0.466250756 0.451410774 

690 0.461185526 0.462611211 0.445831079 

690 0.464493917 0.462611211 0.445831079 

690 0.469626228 0.462611211 0.445831079 

790 0.45423298 0.458902762 0.440393584 

790 0.456872321 0.458902762 0.440393584 

790 0.461891208 0.458902762 0.440393584 

950 0.450756707 0.453522996 0.432932204 

950 0.453908367 0.453522996 0.432932204 
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950 0.459312868 0.453522996 0.432932204 

1200 0.443417909 0.446100284 0.423400627 

1200 0.445863349 0.446100284 0.423400627 

1200 0.451946182 0.446100284 0.423400627 

1350 0.439169131 0.442073743 0.418563293 

1350 0.442899395 0.442073743 0.418563293 

1350 0.448631173 0.442073743 0.418563293 

201906.1507 0.127055529 0.118472394 0.211110252 

1000000 0 0 0.154219156 

Apéndice XII. Valores y ajuste para Curva Característica Suelo-Agua para Liberia Centro según 
Fredlund & Xing (1994) y van Genuchten (1980). 

ψ (kPa) ϴ ϴfx ϴvg 

0.1 0.697751501 0.697725514 0.69775 

0.1 0.697751501 0.697725514 0.69775 

0.1 0.697751501 0.697725514 0.69775 

1 0.68537142 0.688801821 0.661204941 

2 0.649092818 0.655376227 0.620219671 

10 0.557345653 0.509093152 0.53457212 

12 0.489417887 0.498248359 0.525648129 

12 0.483764838 0.498248359 0.525648129 

12 0.509583278 0.498248359 0.525648129 

20 0.469712859 0.473172735 0.501430526 

20 0.466446288 0.473172735 0.501430526 

20 0.487950026 0.473172735 0.501430526 

40 0.43992619 0.447556053 0.470343595 

40 0.440660891 0.447556053 0.470343595 

40 0.455740517 0.447556053 0.470343595 

60 0.414722086 0.435387579 0.453060175 

60 0.433733471 0.435387579 0.453060175 

60 0.447567955 0.435387579 0.453060175 

90 0.417929881 0.424560422 0.436411859 

90 0.419493774 0.424560422 0.436411859 

90 0.432665047 0.424560422 0.436411859 

120 0.410139521 0.417450276 0.424972036 

120 0.412566354 0.417450276 0.424972036 

120 0.424973224 0.417450276 0.424972036 

150 0.406015213 0.41216138 0.41630554 
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150 0.407948074 0.41216138 0.41630554 

150 0.420646574 0.41216138 0.41630554 

200 0.398224853 0.405527474 0.405392772 

200 0.400635797 0.405527474 0.405392772 

200 0.41343549 0.405527474 0.405392772 

300 0.386310186 0.396295975 0.390496059 

300 0.389474953 0.396295975 0.390496059 

300 0.400936277 0.396295975 0.390496059 

400 0.381269365 0.38964489 0.380259844 

400 0.38408696 0.38964489 0.380259844 

400 0.396128888 0.38964489 0.380259844 

250 0.405249084 0.400449151 0.397125557 

250 0.410599865 0.400449151 0.397125557 

250 0.407536404 0.400449151 0.397125557 

300 0.398501547 0.396295975 0.390496059 

300 0.404477601 0.396295975 0.390496059 

300 0.403016592 0.396295975 0.390496059 

430 0.389372528 0.387939805 0.377729038 

430 0.394273827 0.387939805 0.377729038 

430 0.392847014 0.387939805 0.377729038 

500 0.388181786 0.384323224 0.372505168 

500 0.393049374 0.384323224 0.372505168 

500 0.39134041 0.384323224 0.372505168 

600 0.380243508 0.37981538 0.366286675 

600 0.384478204 0.37981538 0.366286675 

600 0.382677437 0.37981538 0.366286675 

690 0.375083628 0.376235801 0.361590156 

690 0.379580392 0.376235801 0.361590156 

690 0.378157625 0.376235801 0.361590156 

790 0.369129919 0.372648117 0.357099585 

790 0.373866279 0.372648117 0.357099585 

790 0.372131208 0.372648117 0.357099585 

950 0.368336092 0.3675374 0.351069946 

950 0.372641826 0.3675374 0.351069946 

950 0.370247953 0.3675374 0.351069946 

1200 0.361588556 0.360639259 0.343578188 

1200 0.36570326 0.360639259 0.343578188 

1200 0.364221537 0.360639259 0.343578188 
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1350 0.359207072 0.356959464 0.339861859 

1350 0.363254354 0.356959464 0.339861859 

1350 0.36158498 0.356959464 0.339861859 

200226.8773 0.1674 0.092931912 0.214203336 

1000000 0 0 0.184642835 

Apéndice XIII. Parámetros y valores de regresión lineal. 

 

Apéndice XIV. Valores y predicción para Liberia Centro, Fosa HVS y Guácimo. 

Liberia Centro Fosa Guácimo 

ψ (kPa) ϴ ϴpredicho ψ (kPa) ϴ ϴpredicho ψ (kPa) ϴ ϴpredicho 

0.1 0.697752 0.7210428 0.1 0.813491 0.8166436 0.1 0.55075 0.523472 

0.1 0.697752 0.7210428 0.1 0.813491 0.8166436 0.1 0.55075 0.523472 

0.1 0.697752 0.7210428 0.1 0.813491 0.8166436 0.1 0.55075 0.523472 

1 0.685371 0.6964707 1 0.713396 0.7283975 1 0.492205 0.5042729 

2 0.649093 0.6465364 2 0.684672 0.6495069 2 0.488274 0.4884945 

10 0.557346 0.510204 10 0.600965 0.5599045 10 0.456209 0.4378735 

12 0.489418 0.500087 12 0.544719 0.5537244 12 0.428559 0.4321583 

12 0.483765 0.500087 12 0.539548 0.5537244 12 0.42401 0.4321583 

12 0.509583 0.500087 12 0.535164 0.5537244 12 0.426285 0.4321583 

20 0.469713 0.4760748 20 0.531588 0.5384688 20 0.415413 0.4170733 

20 0.466446 0.4760748 20 0.526565 0.5384688 20 0.405878 0.4170733 

20 0.48795 0.4760748 20 0.528182 0.5384688 20 0.410646 0.4170733 

40 0.439926 0.4507212 40 0.513683 0.521239 40 0.399263 0.3990203 

40 0.440661 0.4507212 40 0.511417 0.521239 40 0.392279 0.3990203 

40 0.455741 0.4507212 40 0.514218 0.521239 40 0.395771 0.3990203 

LL C D Cu Cc D60 ρd β0

Liberia Norte-SW 0.0000 -1.9276 0.1132 -0.4254 0.1214 -0.0466 -0.6758 3.3386 0.4977

Palmar Sur-SW-ML -0.3484 -1.3281 0.0324 -0.1228 0.1604 -0.2309 -0.7132 3.3386 0.7880

Tempisque-SP(CL-ML) -0.1315 -1.1219 0.0848 -0.4216 0.0286 -0.3994 -0.9511 3.3386 0.4264

Jacó-GP-ML -0.2560 -1.8177 0.1211 -0.1817 0.2816 -0.0176 -0.8721 3.3386 0.5962

Paquera-SM -0.2773 -1.0448 0.0848 -0.6649 0.0063 -0.0023 -0.7443 3.3386 0.6961

Sardinal-MH -0.4977 -1.9276 0.2778 -0.2741 0.5939 -0.0047 -0.5219 3.3386 0.9842

Liberia UCR-MH -0.2560 -1.9276 0.2517 -0.1460 0.0621 -0.0020 -0.6844 3.3386 0.6363

Orotina-MH -0.5902 -1.9276 0.3656 -0.0155 0.0518 -0.0002 -0.6319 3.3386 0.5906

Zarcero-MH -0.5973 -1.9276 0.2078 -0.0340 0.1420 -0.0075 -0.4068 3.3386 0.7151

Guácimo-MH -0.3840 -1.9276 0.2804 -0.1934 0.0111 -0.0023 -0.5972 3.3386 0.5256

Fosa-MH -0.3982 -1.9276 0.3558 -0.0790 0.0102 -0.0009 -0.4822 3.3386 0.8168

Liberia Centro-MH -0.4302 -1.9276 0.2956 -0.0495 0.0163 -0.0005 -0.5214 3.3386 0.7212

θs, calculadoParámetros
-0.07390 -0.00046 3.33859-0.00711 -1.92760 0.37847 -0.00433 0.08527
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60 0.414722 0.4384354 60 0.50851 0.5123861 60 0.393629 0.3896437 

60 0.433733 0.4384354 60 0.506368 0.5123861 60 0.388094 0.3896437 

60 0.447568 0.4384354 60 0.508283 0.5123861 60 0.390861 0.3896437 

90 0.41793 0.4274003 90 0.498165 0.5040945 90 0.382736 0.3809577 

90 0.419494 0.4274003 90 0.496269 0.5040945 90 0.379726 0.3809577 

90 0.432665 0.4274003 90 0.498509 0.5040945 90 0.381231 0.3809577 

120 0.41014 0.4201114 120 0.49339 0.4984097 120 0.3756 0.3751084 

120 0.412566 0.4201114 120 0.490859 0.4984097 120 0.374495 0.3751084 

120 0.424973 0.4201114 120 0.492923 0.4984097 120 0.375048 0.3751084 

150 0.406015 0.4146731 150 0.491003 0.4940432 150 0.371844 0.3706939 

150 0.407948 0.4146731 150 0.488695 0.4940432 150 0.371706 0.3706939 

150 0.420647 0.4146731 150 0.491527 0.4940432 150 0.371775 0.3706939 

200 0.398225 0.4078379 200 0.485034 0.4883833 200 0.366961 0.36509 

200 0.400636 0.4078379 200 0.483285 0.4883833 200 0.36787 0.36509 

200 0.413435 0.4078379 200 0.485592 0.4883833 200 0.367416 0.36509 

300 0.38631 0.3983138 300 0.475087 0.4801357 300 0.353064 0.3571859 

300 0.389475 0.3983138 300 0.473908 0.4801357 300 0.357409 0.3571859 

300 0.400936 0.3983138 300 0.476167 0.4801357 300 0.355237 0.3571859 

400 0.381269 0.3914529 400 0.47071 0.4739089 400 0.345927 0.351427 

400 0.384087 0.3914529 400 0.469941 0.4739089 400 0.35183 0.351427 

400 0.396129 0.3914529 400 0.471977 0.4739089 400 0.348879 0.351427 

250 0.405249 0.4025993 250 0.488223 0.4839019 250 0.37527 0.3607558 

250 0.4106 0.4025993 250 0.489476 0.4839019 250 0.371411 0.3607558 

250 0.407536 0.4025993 250 0.491726 0.4839019 250 0.380828 0.3607558 

300 0.398502 0.3983138 300 0.483202 0.4801357 300 0.36898 0.3571859 

300 0.404478 0.3983138 300 0.484395 0.4801357 300 0.36439 0.3571859 

300 0.403017 0.3983138 300 0.487675 0.4801357 300 0.373837 0.3571859 

430 0.389373 0.3896951 430 0.473932 0.4722738 430 0.355004 0.3499432 

430 0.394274 0.3896951 430 0.475926 0.4722738 430 0.349681 0.3499432 

430 0.392847 0.3896951 430 0.47994 0.4722738 430 0.357858 0.3499432 

500 0.388182 0.3859689 500 0.473546 0.4687539 500 0.352209 0.3467869 

500 0.393049 0.3859689 500 0.475079 0.4687539 500 0.346004 0.3467869 

500 0.39134 0.3859689 500 0.480676 0.4687539 500 0.355195 0.3467869 

600 0.380244 0.3813292 600 0.466207 0.4642711 600 0.343473 0.342837 

600 0.384478 0.3813292 600 0.469152 0.4642711 600 0.336309 0.342837 

600 0.382677 0.3813292 600 0.47331 0.4642711 600 0.34654 0.342837 

690 0.375084 0.3776493 690 0.461186 0.4606395 690 0.336485 0.3396894 

690 0.37958 0.3776493 690 0.464494 0.4606395 690 0.332631 0.3396894 
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690 0.378158 0.3776493 690 0.469626 0.4606395 690 0.338884 0.3396894 

790 0.36913 0.3739654 790 0.454233 0.4569396 790 0.332641 0.336526 

790 0.373866 0.3739654 790 0.456872 0.4569396 790 0.326948 0.336526 

790 0.372131 0.3739654 790 0.461891 0.4569396 790 0.34887 0.336526 

950 0.368336 0.3687249 950 0.450757 0.451573 950 0.328798 0.3320064 

950 0.372642 0.3687249 950 0.453908 0.451573 950 0.321934 0.3320064 

950 0.370248 0.3687249 950 0.459313 0.451573 950 0.331227 0.3320064 

1200 0.361589 0.3616655 1200 0.443418 0.4441699 1200 0.32181 0.3258854 

1200 0.365703 0.3616655 1200 0.445863 0.4441699 1200 0.31391 0.3258854 

1200 0.364222 0.3616655 1200 0.451946 0.4441699 1200 0.323904 0.3258854 

1350 0.359207 0.3579059 1350 0.439169 0.4401546 1350 0.316219 0.3226119 

1350 0.363254 0.3579059 1350 0.442899 0.4401546 1350 0.308562 0.3226119 

1350 0.361585 0.3579059 1350 0.448631 0.4401546 1350 0.318244 0.3226119 

200227 0.1674 0.0924816 201906 0.127056 0.1178929 205984 0.051994 0.0827849 

1.00E+06 0 0 1.00E+06 0 0 1.00E+06 0 0 

Apéndice XV. Valores y predicciones para Zarcero, Orotina y Liberia Campus UCR. 

Zarcero Orotina Liberia Campus UCR 

ψ (kPa) ϴ ϴpredicho ψ (kPa) ϴ ϴpredicho ψ (kPa) ϴ ϴpredicho 

0.1 0.708367 0.6913008 0.1 0.622424 0.5899869 0.1 0.64609 0.6237512 

0.1 0.708367 0.6913008 0.1 0.622424 0.5899869 0.1 0.64609 0.6237512 

0.1 0.708367 0.6913008 0.1 0.622424 0.5899869 0.1 0.64609 0.6237512 

12 0.544656 0.5537745 12 0.516164 0.5134801 12 0.450693 0.4624165 

12 0.529084 0.5537745 12 0.514769 0.5134801 12 0.44621 0.4624165 

12 0.532633 0.5537745 12 0.501464 0.5134801 12 0.479937 0.4624165 

20 0.520531 0.5294268 20 0.497928 0.4950259 20 0.425118 0.4287845 

20 0.520531 0.5294268 20 0.494935 0.4950259 20 0.418677 0.4287845 

20 0.520531 0.5294268 20 0.488277 0.4950259 20 0.44655 0.4287845 

40 0.498687 0.4954992 40 0.472555 0.4725868 40 0.372712 0.3830194 

40 0.495657 0.4954992 40 0.469692 0.4725868 40 0.364485 0.3830194 

40 0.49242 0.4954992 40 0.469816 0.4725868 40 0.38024 0.3830194 

60 0.487605 0.4756203 60 0.465023 0.461015 60 0.353846 0.3573068 

60 0.486671 0.4756203 60 0.46203 0.461015 60 0.344819 0.3573068 

60 0.482935 0.4756203 60 0.463034 0.461015 60 0.357518 0.3573068 

90 0.465441 0.4559545 90 0.450751 0.4504177 90 0.324918 0.3329208 

90 0.467621 0.4559545 90 0.448056 0.4504177 90 0.316411 0.3329208 
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90 0.46207 0.4559545 90 0.449848 0.4504177 90 0.325522 0.3329208 

120 0.450665 0.4421958 120 0.445201 0.4433571 120 0.311502 0.3165542 

120 0.451806 0.4421958 120 0.443548 0.4433571 120 0.305049 0.3165542 

120 0.447654 0.4421958 120 0.444573 0.4433571 120 0.311611 0.3165542 

150 0.439583 0.4316491 150 0.438462 0.4380685 150 0.298086 0.3044191 

150 0.440663 0.4316491 150 0.436787 0.4380685 150 0.293249 0.3044191 

150 0.435894 0.4316491 150 0.437792 0.4380685 150 0.2977 0.3044191 

200 0.42853 0.4182113 200 0.434101 0.4314007 200 0.288443 0.2894904 

200 0.42853 0.4182113 200 0.43273 0.4314007 200 0.284071 0.2894904 

200 0.42853 0.4182113 200 0.433271 0.4314007 200 0.287035 0.2894904 

300 0.403875 0.3995278 300 0.422208 0.4220689 300 0.269996 0.2697456 

300 0.406158 0.3995278 300 0.421461 0.4220689 300 0.265716 0.2697456 

300 0.401751 0.3995278 300 0.423098 0.4220689 300 0.268023 0.2697456 

400 0.391151 0.3863855 400 0.415468 0.4153094 400 0.258257 0.2565637 

400 0.391421 0.3863855 400 0.414249 0.4153094 400 0.254353 0.2565637 

400 0.388473 0.3863855 400 0.41594 0.4153094 400 0.255039 0.2565637 

250 0.40428 0.4078979 250 0.439591 0.4262744 250 0.343054 0.2784449 

250 0.400779 0.4078979 250 0.428929 0.4262744 250 0.332635 0.2784449 

250 0.41388 0.4078979 250 0.430611 0.4262744 250 0.345712 0.2784449 

300 0.392717 0.3995278 300 0.43318 0.4220689 300 0.303808 0.2697456 

300 0.391478 0.3995278 300 0.426842 0.4220689 300 0.29403 0.2697456 

300 0.398392 0.3995278 300 0.424999 0.4220689 300 0.297586 0.2697456 

430 0.371732 0.383087 430 0.423562 0.4135716 430 0.261792 0.253346 

430 0.374492 0.383087 430 0.415994 0.4135716 430 0.255424 0.253346 

430 0.377311 0.383087 430 0.414149 0.4135716 430 0.256966 0.253346 

500 0.368306 0.376205 500 0.418754 0.4098789 500 0.253481 0.2467483 

500 0.370448 0.376205 500 0.41057 0.4098789 500 0.247344 0.2467483 

500 0.373439 0.376205 500 0.408912 0.4098789 500 0.24946 0.2467483 

600 0.358028 0.3678645 600 0.411541 0.4052633 600 0.241015 0.2389584 

600 0.360337 0.3678645 600 0.403059 0.4052633 600 0.234775 0.2389584 

600 0.362683 0.3678645 600 0.401055 0.4052633 600 0.237097 0.2389584 

690 0.351604 0.361441 690 0.405129 0.4015881 690 0.228087 0.2331091 

690 0.353462 0.361441 690 0.396801 0.4015881 690 0.222206 0.2331091 

690 0.35709 0.361441 690 0.393199 0.4015881 690 0.231799 0.2331091 

790 0.348178 0.355184 790 0.397115 0.3978958 790 0.216544 0.2275334 

790 0.349822 0.355184 790 0.389708 0.3978958 790 0.211881 0.2275334 

790 0.353218 0.355184 790 0.387961 0.3978958 790 0.213697 0.2275334 

950 0.34261 0.3465806 950 0.392306 0.3926215 950 0.208233 0.2200561 
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950 0.345778 0.3465806 950 0.384701 0.3926215 950 0.203801 0.2200561 

950 0.348486 0.3465806 950 0.383097 0.3926215 950 0.205749 0.2200561 

1200 0.336614 0.3355187 1200 0.388299 0.3854769 1200 0.200846 0.2107476 

1200 0.339308 0.3355187 1200 0.380111 0.3854769 1200 0.197067 0.2107476 

1200 0.342032 0.3355187 1200 0.378982 0.3854769 1200 0.199126 0.2107476 

1350 0.332332 0.3298584 1350 0.387898 0.3816546 1350 0.19669 0.2061093 

1350 0.335263 0.3298584 1350 0.37719 0.3816546 1350 0.193476 0.2061093 

1350 0.3373 0.3298584 1350 0.376363 0.3816546 1350 0.196477 0.2061093 

1.00E+06 0 0 1.00E+06 0 0 202380 0.0514 0.036334 

      1.00E+06 0 0 

Apéndice XVI. Valores y predicciones para Sardinal, Paquera y Jacó. 

Sardinal Paquera Jacó 

ψ (kPa) ϴ ϴpredicho ψ (kPa) ϴ ϴpredicho ψ (kPa) ϴ ϴpredicho 

0.1 1.0011 0.9747733 0.1 0.703854 0.6787907 0.1 0.59308 0.5961016 

0.1 0.954811 0.9747733 0.1 0.703767 0.6787907 0.1 0.562854 0.5961016 

0.1 0.99612 0.9747733 0.1 0.666291 0.6787907 0.1 0.576644 0.5961016 

20 0.6706 0.6920646 20 0.419142 0.4340999 1 0.577245 0.5900987 

20 0.670915 0.6920646 20 0.392479 0.4340999 2.5 0.545566 0.5661057 

20 0.67123 0.6920646 20 0.427488 0.4340999 6 0.538871 0.4966302 

40 0.658331 0.6589087 40 0.405693 0.396384 10 0.446789 0.4402679 

40 0.657474 0.6589087 40 0.378601 0.396384 20 0.340786 0.3728992 

40 0.656618 0.6589087 40 0.413888 0.396384 20 0.334303 0.3728992 

60 0.647753 0.6419183 60 0.387762 0.3767044 20 0.336342 0.3728992 

60 0.647001 0.6419183 60 0.358652 0.3767044 40 0.331357 0.3248605 

60 0.646248 0.6419183 60 0.393942 0.3767044 40 0.325073 0.3248605 

90 0.635061 0.6262457 90 0.372521 0.3586694 40 0.327127 0.3248605 

90 0.632877 0.6262457 90 0.343473 0.3586694 60 0.331357 0.3037771 

90 0.630692 0.6262457 90 0.376262 0.3586694 60 0.313033 0.3037771 

120 0.621522 0.6157181 120 0.354589 0.3467658 60 0.31498 0.3037771 

120 0.620215 0.6157181 120 0.325259 0.3467658 90 0.304867 0.2862817 

120 0.618908 0.6157181 120 0.355862 0.3467658 90 0.298987 0.2862817 

150 0.614752 0.6077882 150 0.344727 0.3379802 90 0.298645 0.2862817 

150 0.613059 0.6077882 150 0.315284 0.3379802 120 0.284662 0.2754983 

150 0.611366 0.6077882 150 0.345436 0.3379802 120 0.27892 0.2754983 

200 0.607983 0.5977474 200 0.337107 0.3271509 120 0.277702 0.2754983 
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200 0.606139 0.5977474 200 0.307478 0.3271509 150 0.274335 0.2678593 

200 0.604296 0.5977474 200 0.337729 0.3271509 150 0.2727 0.2678593 

290 0.597406 0.5848401 290 0.325003 0.3138323 150 0.266812 0.2678593 

290 0.595194 0.5848401 290 0.295335 0.3138323 200 0.265804 0.2587563 

290 0.592983 0.5848401 290 0.308084 0.3138323 200 0.260058 0.2587563 

390 0.583867 0.5743648 390 0.309313 0.3036021 200 0.258434 0.2587563 

390 0.581354 0.5743648 390 0.280156 0.3036021 290 0.253232 0.2479449 

390 0.578842 0.5743648 390 0.309169 0.3036021 290 0.246413 0.2479449 

290 0.621016 0.5848401 290 0.344689 0.3138323 290 0.245031 0.2479449 

290 0.602186 0.5848401 290 0.349296 0.3138323 390 0.237967 0.2398623 

290 0.598602 0.5848401 290 0.332978 0.3138323 390 0.231564 0.2398623 

400 0.587185 0.5734546 400 0.329452 0.3027391 390 0.230371 0.2398623 

400 0.590554 0.5734546 400 0.330077 0.3027391 290 0.271447 0.2479449 

400 0.586121 0.5734546 400 0.318749 0.3027391 290 0.260882 0.2479449 

525 0.56633 0.5634598 525 0.309685 0.2935417 290 0.26226 0.2479449 

525 0.574 0.5634598 525 0.309186 0.2935417 400 0.253147 0.2391876 

525 0.567847 0.5634598 525 0.30086 0.2935417 400 0.248022 0.2391876 

600 0.554743 0.5583711 600 0.299389 0.2890525 400 0.247496 0.2391876 

600 0.5655 0.5583711 600 0.29874 0.2890525 525 0.234412 0.2320504 

600 0.554475 0.5583711 600 0.290695 0.2890525 525 0.232865 0.2320504 

640 0.538523 0.5558597 640 0.28827 0.2868839 525 0.229235 0.2320504 

640 0.548052 0.5558597 640 0.287459 0.2868839 600 0.230926 0.2285968 

640 0.540212 0.5558597 640 0.278905 0.2868839 600 0.22965 0.2285968 

810 0.524156 0.5463592 810 0.282093 0.2789484 600 0.229235 0.2285968 

810 0.53463 0.5463592 810 0.290802 0.2789484 640 0.220034 0.2269341 

810 0.525504 0.5463592 810 0.279718 0.2789484 640 0.217708 0.2269341 

1030 0.512107 0.5360332 1030 0.279211 0.2707696 640 0.21214 0.2269341 

1030 0.527024 0.5360332 1030 0.280356 0.2707696 810 0.210448 0.2208735 

1030 0.516589 0.5360332 1030 0.2724 0.2707696 810 0.2099 0.2208735 

1190 0.51257 0.529468 1190 0.268915 0.2657862 810 0.205535 0.2208735 

1190 0.525682 0.529468 1190 0.266986 0.2657862 1030 0.207398 0.2146535 

1190 0.515252 0.529468 1190 0.262236 0.2657862 1030 0.205307 0.2146535 

1390 0.508399 0.5220683 1390 0.255325 0.2603494 1030 0.200484 0.2146535 

1390 0.520314 0.5220683 1390 0.253198 0.2603494 1190 0.208269 0.2108703 

1390 0.510349 0.5220683 1390 0.248006 0.2603494 1190 0.203011 0.2108703 

1.00E+06 0 0 1.00E+06 0 0 1190 0.201261 0.2108703 

   1390 0.206962 0.2603494 1390 0.206962 0.2067445 

   1390 0.201633 0.2603494 1390 0.201633 0.2067445 
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   1390 0.199318 0.2603494 1390 0.199318 0.2067445 

   1.00E+06 0 0 1.00E+06 0 0 

Apéndice XVII. Valores y predicciones para Tempisque, Palmar Sur y Liberia Norte. 

Tempisque Palmar Sur Liberia Norte 

ψ (kPa) ϴ ϴpredicho ψ (kPa) ϴ ϴpredicho ψ (kPa) ϴ ϴpredicho 

0.1 0.428275 0.3979676 0.1 0.797996 0.7877951 0.1 0.52314 0.4930953 

0.1 0.404163 0.3979676 0.1 0.797323 0.7877951 0.1 0.510788 0.4930953 

0.1 0.414368 0.3979676 0.1 0.817862 0.7877951 0.1 0.514881 0.4930953 

20 0.182562 0.2121946 20 0.426255 0.4383426 1 0.464156 0.4742508 

20 0.176089 0.2121946 20 0.443776 0.4383426 2.5 0.448663 0.4542754 

20 0.189122 0.2121946 20 0.42876 0.4383426 6 0.424495 0.4221941 

40 0.17488 0.1793767 40 0.410895 0.4119127 10 0.402341 0.3959151 

40 0.168596 0.1793767 40 0.427822 0.4119127 20 0.32563 0.3508544 

40 0.179624 0.1793767 40 0.413112 0.4119127 20 0.329311 0.3508544 

60 0.164939 0.161519 60 0.397668 0.3990863 20 0.346284 0.3508544 

60 0.158605 0.161519 60 0.412708 0.3990863 40 0.296935 0.2971252 

60 0.168062 0.161519 60 0.398805 0.3990863 40 0.298501 0.2971252 

90 0.155901 0.1449266 90 0.385721 0.3875797 40 0.317632 0.2971252 

90 0.149863 0.1449266 90 0.399273 0.3875797 60 0.266576 0.2637296 

90 0.158565 0.1449266 90 0.386287 0.3875797 60 0.272092 0.2637296 

120 0.146411 0.1339855 120 0.373347 0.3800031 60 0.283249 0.2637296 

120 0.140288 0.1339855 120 0.384578 0.3800031 90 0.235801 0.2305616 

120 0.147416 0.1339855 120 0.374215 0.3800031 90 0.240481 0.2305616 

150 0.137826 0.1259855 150 0.365667 0.3743713 90 0.248047 0.2305616 

150 0.132379 0.1259855 150 0.375342 0.3743713 120 0.200036 0.2078958 

150 0.139983 0.1259855 150 0.367956 0.3743713 120 0.199267 0.2078958 

200 0.130143 0.1162939 200 0.359266 0.3673298 120 0.206297 0.2078958 

200 0.124886 0.1162939 200 0.369044 0.3673298 150 0.18548 0.1911037 

200 0.130899 0.1162939 200 0.36125 0.3673298 150 0.185262 0.1911037 

290 0.116135 0.1047794 290 0.351129 0.3584211 150 0.189515 0.1911037 

290 0.115311 0.1047794 290 0.351129 0.3584211 200 0.169261 0.1707174 

290 0.115207 0.1047794 290 0.351129 0.3584211 200 0.169657 0.1707174 

390 0.101223 0.096361 390 0.338351 0.3513061 200 0.173142 0.1707174 

390 0.101158 0.096361 390 0.338351 0.3513061 290 0.145972 0.1467746 

390 0.099516 0.096361 390 0.338351 0.3513061 290 0.145249 0.1467746 
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290 0.117291 0.1047794 290 0.372721 0.3584211 290 0.151039 0.1467746 

290 0.115538 0.1047794 290 0.372721 0.3584211 390 0.125594 0.1297183 

290 0.116254 0.1047794 290 0.372721 0.3584211 390 0.126443 0.1297183 

400 0.104967 0.0956712 400 0.362457 0.3506925 390 0.132619 0.1297183 

400 0.10088 0.0956712 400 0.362457 0.3506925 290 0.14635 0.1467746 

400 0.097703 0.0956712 400 0.362457 0.3506925 290 0.143235 0.1467746 

525 0.087543 0.0885403 525 0.351368 0.3440027 290 0.147966 0.1467746 

525 0.084929 0.0885403 525 0.351368 0.3440027 400 0.126254 0.1283446 

525 0.082037 0.0885403 525 0.351368 0.3440027 400 0.123108 0.1283446 

600 0.079894 0.0852163 600 0.344756 0.3406286 400 0.126515 0.1283446 

600 0.078893 0.0852163 600 0.344756 0.3406286 525 0.109216 0.1144011 

600 0.076266 0.0852163 600 0.344756 0.3406286 525 0.106256 0.1144011 

640 0.073944 0.0836494 640 0.338044 0.3389709 525 0.112945 0.1144011 

640 0.07372 0.0836494 640 0.338044 0.3389709 600 0.103974 0.1080826 

640 0.071319 0.0836494 640 0.338044 0.3389709 600 0.101575 0.1080826 

810 0.067995 0.0781387 810 0.330907 0.3327417 600 0.114696 0.1080826 

810 0.068547 0.0781387 810 0.330907 0.3327417 640 0.098731 0.1051487 

810 0.064723 0.0781387 810 0.330907 0.3327417 640 0.096426 0.1051487 

1030 0.06672 0.0728322 1030 0.32307 0.3260393 640 0.098498 0.1051487 

1030 0.06596 0.0728322 1030 0.32307 0.3260393 810 0.093052 0.0950753 

1030 0.063074 0.0728322 1030 0.32307 0.3260393 810 0.091277 0.0950753 

1190 0.06077 0.0697844 1190 0.315196 0.3218102 810 0.092369 0.0950753 

1190 0.059925 0.0697844 1190 0.315196 0.3218102 1030 0.086936 0.0857658 

1190 0.08245 0.0697844 1190 0.315196 0.3218102 1030 0.085192 0.0857658 

1390 0.054821 0.0666153 1390 0.316464 0.3170701 1030 0.087116 0.0857658 

1390 0.05432 0.0666153 1390 0.316464 0.3170701 1190 0.082567 0.0806044 

1390 0.052355 0.0666153 1390 0.316464 0.3170701 1190 0.081916 0.0806044 

1.00E+06 0 0 1.00E+06 0 0 1190 0.082301 0.0806044 

      1390 0.08781 0.0753884 

      1390 0.100171 0.0753884 

      1390 0.087554 0.0753884 

      100000 0 0.0092013 

 

  



159 
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8 Anexos  

Anexo I. Valores críticos para distribución T-Student. 

 

Fuente: Walpole et al, 2012. 


