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RESUMEN: La curva de retención de
agua (SWRC) o curva característica de un
suelo (SWCC) se considera como un
parámetro del material que controla las
propiedades hidráulicas, en términos del
contenido de humedad y la succión.
Determinar adecuadamente esta curva es
un factor clave para conocer la respuesta
hidráulica del material. Ninguno de los
métodos disponibles hoy en día para
obtener la curva es suficiente per-se para
cubrir el espectro completo de valores del
tándem humedad/succión. En esta
investigación fueron usados dos métodos
para estimar la SWRC, con el fin de
reducir la incertidumbre para algunos
valores extremos difíciles de obtener. El
método de papel filtro el cual es idóneo
para la estimación de succiones medias y
altas, así como la placa de succión, la
cual es importante para inducir valores
bajos de succión en la muestra menores a
40 kPa.
El método del papel filtro está
basado en las normas INV E-157-13
“Determinación de la succión de un suelo
con el método del papel filtro” y ASTMD5298-10 “Standard test method of soil
potential (suction) using filter paper”. La
placa de succión construida para este
trabajo está basada en los aportes de
Croney & Coleman (1961) y Coleman &
Marsh (1961). En la investigación se
evaluó la interacción entre un suelo
caolinítico con una mixtura de óxido de
hierro en diferentes proporciones, con el
fin de conocer la dependencia de la
retención de agua en este tipo de suelos
afectados por la presencia de óxidos. Por
medio
de
diferentes
metodologías
matemáticas
se
realizaron
unas

simulaciones numéricas para observar la
mejor representación artificial de la curva
para el material compuesto analizado.
Palabras Clave: Succión, Óxido de
Hierro, Papel Filtro, Placa de Succión,
Curva de retención de agua, Caolín.
ABSTRACT. The water retention curve
(SWRC) or soil characteristic curve
(SWCC) is considered as a parameter of
the material that controls the hydraulic
properties in terms of moisture content
and suction. Properly determining this
curve is a key factor to knowing the
hydraulic response of the material. None
of the methods available today to obtain
the curve is sufficient per-se to cover the
full spectrum of tandem moisture/suction
values. In this research, two methods
were used to estimate the SWRC, in order
to reduce the uncertainty for some
extreme values difficult to obtain. The filter
paper method which is suitable for the
estimation of medium and high suctions,
as well as the suction plate which is
important to induce low suction values in
the sample less than 40 kPa. The filter
paper method is based on the standards
INV E-157-13 "Determination of the
suction of a soil with the filter paper
method" and ASTM-D5298-10 "Standard
test method of soil potential (suction)
using filter paper". The suction plate
constructed for this work is based on
Croney & Coleman (1961) and Coleman &
Marsh (1961). In the research, the
interaction between a kaolinitic soil with a
mixture of iron oxide in different
proportions was evaluated in order to
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know the dependence of water retention in
this type of soil, affected by the presence
of oxides. By means of different
mathematical methodologies, numerical
simulations were carried out to observe
the best artificial representation of the
curve for the composite material analyzed.
Keywords: Suction, Iron Oxide, Filter
Paper, Suction Plate, Water Retention
Curve, Kaolin.

1 INTRODUCCIÓN
Con la acción del cambio climático
global se han visto afectados regímenes
de lluvias en todas partes del mundo. En
las zonas tropicales por ejemplo se ha
observado que los periodos de estiaje y
lluvia cada vez son más prolongados y
acentuados. De acuerdo con esto, el
suelo
presenta
balances
hídricos
extremos mas continuos, donde en la
época seca el suelo alcanza sus valores
de succión mas altos. Desde el punto de
vista de la ingeniería geotécnica esto
puede ser provechoso, ya que el suelo
aumenta la resistencia al corte con el
aumento de la succión, sin embargo, en la
ingeniería agrícola es un factor perjudicial,
ya que a las plantas les cuesta más
succionar agua a través del suelo para
capturar sus nutrientes. En la época
lluviosa los suelos tienden a tener un
balance hídrico en exceso, es decir el
suelo estará cerca de la saturación (por lo
menos los horizontes superficiales); el
aumento de la humedad disminuye la
resistencia del suelo.
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La evolución de propiedades de
retención de agua en un suelo puede ser
evaluada mediante métodos directos o
indirectos, que miden la succión del
material por medio de diferentes
metodologías. La mayoría de ellas
presenta procedimientos mecánicos o
termodinámicos, a los que es sometida la
muestra con el fin de obtener el valor de
succión deseado. Una de las deficiencias
que se deben considerar cuando es
preciso analizar la retención de agua de
un suelo mediante la curva característica,
es la incapacidad de cubrir un rango
amplio de valores de succión que
garanticen la obtención total del espectro
del par humedad/succión.
Esta
investigación
evalúa
la
interacción de dos materiales desde el
punto de vista hidráulico, considerando la
SWRC como punto principal de análisis,
ya que brinda información esencial para
conocer las propiedades de retención de
agua de un material (en este caso
compuesto). La mixtura planteada es un
suelo caolinítico de origen industrial, con
adiciones en diferentes porcentajes en
peso de óxido de hierro.
En el estado del arte actual existen
diversas
ecuaciones
que
intentan
representar el comportamiento hidráulico
del suelo en una curva de retención. El
artículo presenta las representaciones
matemáticas de las curvas de retención,
usando las metodologías más usadas
para este tipo de simulaciones.

2 ANTECEDENTES
La curva característica de un suelo
(SWCC) define la respuesta de un suelo
ante la evolución de la succión en relación
con el contenido de agua o el grado de
saturación. Este parámetro es útil para
caracterizar el comportamiento hidráulico
y/o mecánico de geomateriales no
saturados (Khalil & Ishizaki, 2008).
De acuerdo a lo anterior, es claro que
la respuesta de un suelo no saturado es
dependiente en alta medida de la succión
disponible y la humedad presente en el
material. La curva que define este
comportamiento describe la capacidad de
un suelo de almacenar agua en un
determinado espectro de valores de
succión (Fredlund, 2002).
El contenido de agua es denotado
normalmente
como
la
humedad

gravimétrica (w), humedad volumétrica (θ)
o grado de saturación (S) y la succión del
suelo puede ser delimitada en varias
unidades de medida e incluso como una
energía disponible en el material.
El contenido de agua gravimétrico es el
más utilizado en la ingeniería geotécnica,
no obstante, para el estudio de la SWCC
a menudo se acostumbra usar la
humedad volumétrica (Ver Tabla 1).
Humedad gravimétrica

La succión se elevará hasta que sea lo
suficiente para forzar la entrada del aire
en el sistema. Esta succión es llamada
valor de entrada de aire (AEV). Después
de este valor, la reducción de la humedad
puede ser aproximada a una relación
lineal entre el contenido de agua y el
logaritmo de la succión (Briaud, 2013).

⁄

(1)
Humedad volumétrica
(2)

⁄

Donde Ww y Vw es el peso y volumen del
agua, respectivamente, Ws es el peso de
sólidos y V el volumen total.
Tabla 1. Ventajas y desventajas de varias
designaciones de cantidad de agua en el suelo
(Fredlund et al, 2012)
Var

w

θ

S

Ventajas

Desventajas

Consistencia con el uso
en la mecánica de
suelos.
Medio de medida más
común.
No requiere medición de
volumen.
Valor de ref. es una
―masa de suelo‖ la cual
permanece cte.
Es la forma básica que
emerge en la derivación
de flujo transiente y
almacenamiento
de
fluidos en suelos no
saturados.
Usada en bases de
datos de
resultados
obtenidos en agronomía.
Se define de mejor
manera el AEV.
Parece ser la variable
más
idónea
para
controlar
las
propiedades del suelo no
saturado.

No permite distinción
entre
cambio
en
volumen y cambio en
saturación.
No produce el valor
correcto
de
AEV
cuando el suelo cambia
de volumen al secarse.
Requiere medición de
volumen.
Requiere medición de
vol. rigurosa a cada
succión del suelo.
Es la variable menos
usada históricamente
en la geotecnia.

La relación de estos dos parámetros
abarca trayectorias de secado y
humedecimiento. La curva es histerética
en cuanto a estas trayectorias, debido a la
heterogeneidad de la estructura porosa
del suelo (Figura 2). Esto es causado por
varios aspectos como la poca uniformidad
geométrica de los poros, diferencia en el
ángulo de ataque aire atrapado y
comportamiento
de
la
membrana
contráctil, durante procesos de secado y
humedecimiento (Hillel, 1982; Fredlund &
Rahardjo, 1993).

Requiere medición de
volumen.
El grado de saturación
no cuantifica el cambio
de volumen total.

Según Fredlund et al. (2001), la
SWCC puede ser determinada para casi
todas las metodologías mediante el
equilibrio de una muestra de suelo cuando
son impuestas diferentes succiones. Las
primeras curvas de retención fueron
obtenidas mediante los métodos de placa
de presión y desecador de vacío.
Como se mencionó anteriormente, la
curva puede ser trazada relacionando la
humedad y la succión del suelo en los
poros (Figura 1). El comportamiento de la
SWCC depende de varios aspectos, como
la distribución del tamaño de partículas,
porosimetría, estructura y textura del
suelo.
A partir de un estado saturado el suelo
entra en una trayectoria de secado.
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Figura 1. Curva característica típica (Vanapalli
et al.,1999)

Figura 2. Ejemplo de histéresis en la
SWCC por la no uniformidad de los poros
La succión que teóricamente se debe
imponer a través de la garganta poral, es
mayor para suelos arcillosos que para
suelos granulares. Esencialmente la
SWCC es una propiedad del suelo donde
el agua está en tensión, en el segmento
de la curva para un suelo saturado se
refiere al escenario donde el suelo se
satura por capilaridad encima del nivel
freático,
e
incluso
por
atracción
electroquímica entre el agua y la
mineralogía del material.

2.1 MÉTODOS

PARA
SUCCION EN EL SUELO

MEDIR

LA
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En la Tabla 2 se pueden ver las
técnicas
más
comunes
para
la
determinación de la succión en el suelo.
Tabla 2. Métodos comúnmente usados para la
determinación de la succión (modificado de
Thomé, 1993)
Métodos
Placa de succión
(Croney &
Coleman, 1961;
Coleman &
Marsh, 1961)
Placa de presión
(Richards, 1941)
Membrana de
presión
(Coleman, 1959;
Richards, 1980)
Desecador de
vacío (Aitchinson
& Richards, 1965;
Baker et al.,
1973)
Psicrómetro
(Spanner, 1951;
Snethen, 1977;
Daniel et al.,
1981)
Papel filtro
(Gutiérrez, 1985;
Duran, 1986)
Termo
higrómetro (Gee
et al., 1992;
Leong et al.,
2003; Agus &
Schanz, 2005)

Técnica

Succión

Rango
(pF)

mecánica
(directa)

matricial

0 - 3,0

mecánico
(directa)

matricial

0 - 4,2

mecánica
(directa)

matricial

0 - 5,2

termo
dinámica
(directa)

total

4,5 - 7,0

termo
dinámica
(indirecta)

total

3,0 - 4,0

termo
dinámica
(indirecta)

matricial
/ total

0 - 6,2

termo
dinámica
(indirecta)

total

0,1 - 3,0

Los aparatos o metodologías para
medir la succión del suelo se clasifican en
dos categorías dependiendo si la técnica
de obtención es directa o indirecta. Una
medición directa es aquella que mide la
cantidad relevante bajo estudio (energía
capilar disponible en los poros). Con
mediciones indirectas, otro parámetro
(humedad
relativa,
resistividad
o
conductividad) se mide y se relaciona con
la succión, a través de una calibración
contra valores conocidos de succión (Ng
& Menzies, 2007).
En esta investigación fueron usadas
las técnicas de papel filtro y placa de
succión. Por tal razón se hará énfasis en
la revisión bibliográfica de estos dos
métodos.

En contraste en el ámbito geotécnico,
varios investigadores han usado esta
técnica como metodología cotidiana para
medir la succión del suelo en sus estudios
(McKeen, 1980; Chandler & Gutiérrez,
1986; Chandler et al., 1992; Houston et
al., 1994; Ridley, 1995; Leong et al.,
2002).
Esta técnica presenta varias ventajas
frente a otras metodologías como se
puede observar en la Tabla 2. Entre ellas,
el método tiene la capacidad de medir la
succión matricial y total. Además, su
procedimiento es simple, económico,
relativamente preciso y puede medir un
rango amplio de valores de succión.
El proceso de obtención de la succión
es indirecto por medio del agua absorbida
usando papeles filtro específicos y cartas
de calibración ya prestablecidas. Para que
esto acontezca de manera adecuada se
debe crear un ―microclima‖ en un
contenedor donde están contenidos el
papel filtro y las muestras de suelo. Se
debe esperar un tiempo determinado para
que ocurra el equilibrio total en el sistema,
es decir cuando el papel filtro ha
conseguido absorber la mayoría de
humedad del espécimen (Al-Khafaf &
Hanks, 1974).
El papel filtro y el suelo puede estar en
contacto o no, en el primer caso se puede
estimar la succión matricial. El papel de
filtro absorbe agua, las sales minerales
presentes en el agua del suelo también se
moverán con el agua al papel de filtro y no
existirá un gradiente osmótico entre dos
puntos de la masa del suelo. Si los
materiales están separados uno del otro,
la humedad es transferida por medio del
vapor de agua y de esta manera la
succión total puede ser medida. Este
procedimiento es más delicado y se debe
garantizar que en el contenedor el papel y
el suelo efectivamente están separados y
se pueda presentar este intercambio de
vapor (Figura 3).

2.1.1. TÉCNICA DE PAPEL FILTRO
(Fredlund & Rahardjo, 1993; Ng &
Menzies, 2007; Elgabu, 2013).
En el área de los suelos no saturados
hay una congruencia muy acentuada
entre la ingeniería agrícola y la
geotécnica. Es así como el método de
papel filtro fue inicialmente desarrollado
por científicos agrícolas y agrónomos para
estimar la succión del suelo (Gardner,
1937; Fawcett & Collis-George, 1967; AlKhafaf & Hanks, 1974).

Los papeles generalmente usados son
el Schleicher & Schuell No.589 y el
Whatman No.42, estos deben ser libres
de ceniza, cuantitativos tipo II, de acuerdo
a lo normalizado por el estándar ASTM
especificación E832. Leong et al. (2002)
estableció que usando Whatman No.42
existe una mayor consistencia al usar las
cartas de calibración. El método del papel
de filtro depende en gran medida del
rendimiento (y velocidad) del operador y
de las curvas de calibración utilizadas.
Para calibrar correctamente un papel
filtro se puede usar dos procedimientos.
Usando una placa de presión para
equilibra el papel a una succión conocida.
También
mediante
un
contenedor
hermético con una solución salina a una
presión de pavor conocida. Las cartas ya
ampliamente aceptadas se muestran en la
Figura 4, para Whatman No.42 y
Schleicher & Schuell No.589.
Como se puede observar en la carta
de calibración las curvas son bilineales
con punto de inflexion cerca de 47% para
Whatman No.42 (Chandler and Gutierrez,
1986) y aproximadamente 54% para
Schleicher & Schuell No.589 (Greacen et
al., 1987).

Figura 4. Curvas de calibración para papeles
filtro en contacto (modificado de Ridley & Wray,
1995).

Esta alternativa depende bastante de
la destreza del técnico al ser un ensayo
de mucho cuidado, en especial al
momento de medir la humedad del papel
filtro (Fredlund & Rahardjo, 1993). La
precisión que se debe tener al controlar
los pesos debe ser por lo menos de
0,0001 g.
Figura 3. Metodología para medir la succión
matricial y total (AI-Khafaf & Hanks, 1974).
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2.1.2. MÉTODO
SUCCIÓN

DE

PLACA

DE
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También denominado aparato de
Haines. Este método aplica directamente
sobre la muestra una presión negativa. La
limitación teóricamente se establece en
100 kPa o a la AEV de la piedra porosa
usada en el equipo, por lo cual permite
definir el trecho inicial de la curva de
retención que es importante para la
interpretación de la SWCC.
El aparato de la placa de succión es
ilustrado en la Figura 5. El ensayo
consiste en una diferencia de presión que
es impuesta entre el reservorio y la
muestra, la cual es menor a la presión
atmosférica. Al multiplicar esta cabeza por
el peso específico del agua se obtiene la
succión inducida de la piedra porosa.

Para lograr la trayectoria de secado,
las presiones aplicadas dentro de la
cámara serán crecientes. En cada etapa,
durante el ensayo el agua fluye por la
bureta hasta que es alcanzado el
equilibrio. A partir del momento en que no
es observado más goteo de agua, la masa
de la muestra es registrada y usada en el
cálculo de la humedad. Cabe resaltar que
la masa seca es obtenida al final del
ensayo, secando la muestra a 105ºC
durante 24h, después del equilibrio de la
última succión requerida para este
ensayo.

Posteriormente se instala la piedra en
la cavidad que la aloja en la cámara. Se
satura la muestra por capilaridad, llevando
el nivel del reservorio a una altura superior
al del suelo. En lo posible usar una
cámara de protección para evitar la
evaporación, asegurándose que el suelo
estará bajo presión atmosférica. El tiempo
para la saturación es de 24 o 36 h para
arcillas. Después de saturado, colocar el
nivel superior de la bureta coincidente con
el nivel de contacto placa-suelo (haA). En
ese proceso, saldrá agua en exceso. Ese
nivel será el inicial (h=0).

2.2 MODELOS MATEMÁTICOS PARA
REPRESENTAR LA SWCC (Lu & Likos,
2004)
Generalmente la mayoría de los modelos
matemáticos
para
similar
el
comportamiento de la SWCC usan unos
parámetros que incluyen unos puntos casi
predeterminados de acuerdo a contenidos
de humedad extremos, como por ejemplo
el grado de saturación, saturación residual
y AEV. Adicionalmente las metodologías
incluyen unos parámetros de ajuste que
reproducen la forma general de la curva.
Como es posible analizar en la Figura 7,
el contenido de agua saturado θs
representa el punto donde todos los poros
están llenos de agua, pero dentro de la
trayectoria de secado en la curva.

La piedra porosa es colocada en una
cámara inundada de agua y es conectada
por un tubo flexible que en el extremo
posee un regulador de nivel que mantiene
el nivel de salida del agua a una altura
cualquiera escogida en función de la
succión matricial a calcular. Solo hay
trayectoria de secado. La humedad
necesaria para la SWCC se obtiene
secando la muestra para obtener el peso
de sólidos.
Las muestras son inalteradas tomadas
en anillos de corte hincados, en casos
eventuales como el de la investigación
actual
las
muestras
pueden
ser
reconstituidas. La piedra porosa se debe
saturar durante 24 horas en aguas
destilada. Se conecta la placa, el tubo
flexible y el frasco que serán llenado con
agua destilada, eliminando las burbujas
que hayan surgido durante ese proceso.
La saturación de todo el equipo es
fundamental y dispendiosa. Se debe
utilizar agua caliente inicialmente hervida
y mantenida arriba de los 30°C. Este
procedimiento facilita la absorción de
eventuales burbujas presas en las
paredes del sistema.

Figura 6. Esquema método de placa de succión

Figura 5. Método de placa
(modificado de Otálvaro, 2013)

de

succión

El principio de funcionamiento puede
explicaras de la siguiente manera
apoyándose en la Figura 6. Cuando no
existe flujo entre los puntos A y B, el
sistema está en equilibrio. En ese caso la
carga hidráulica en A es igual a la carga
hidráulica en B. La carga total en los
puntos A y B vale htA = hpA + haA y htB =
hpB + hAb, respectivamente, donde h es la
carga total, hp la carga piezométrica y ha
la carga altimétrica. La carga piezométrica
en B es nula, entonces la carga
piezométrica en A en función de la
elevación de A y B es hpA = – (haA – haB) =
–h.
En vista que hay continuidad hidráulica
entre el agua del suelo colocado sobre la
piedra porosa y esta es capaz de
sustentar la presión negativa (relativa)
impuesta por la diferencia de altura entre
la muestra y la salida inferior del sistema,
la succión sería (ua – uw)A = hw. En la
longitud de la muestra se tiene una
distribución constante de carga hidráulica
en equilibrio, la succión matricial en el
punto medio es (ua – uw)m = (h + hm/2)w.

4

El AEV se le denomina al valor de
succión en la curva de secado donde el
aire lograr entrar primero a los poros más
grandes y comienza el procedo de
desaturación. El contenido de agua
residual θr simula el momento en que el
agua en los poros es mantenida de
manera pendular y se requieren valores
considerables de succión para retirar esta
agua del sistema.

Figura 7. Típica SWCC con los parámetros
mínimos de un modelo matemático (Lu & Likos,
2004)

Estos parámetros de ajuste en lo posible
deben tener un significado físico. Algunos
modelos los relacionan estrechamente
con distribución del tamaño de los poros y
el AEV. Como en los modelos constitutivo
del comportamiento mecánico del suelo,
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los modelos para reproducir la SWCC que
poseen tres o más parámetros tienden a
perder simplicidad por proveer una
representación mucho más precisa de la
curva de retención.

2.3 Metodologías mas recientes han
logrado de manera iterativa o estadística,
optimizar los parámetros de ajuste a los
datos reales para calibrar de mejor
manera la curva (van Genuchten et al.,
1991; Wraith & Or, 1998). La mayoría de
modelos de dos constantes pueden ser
optimizados con una simple inspección de
los daros, sin embargo, se requieren al
menos diez pares de datos para una
representación matemática adecuada de
la SWCC (Lu & Likos, 2004).
En la actualidad existen varios
métodos empíricos o semiempíricos que
permiten describir la SWCC. Para esta
investigación serán considerados los de
más uso en el ámbito geotécnico.

Figura 8. SWCC en función del PT200 e IP
(ARA-ERES, 2000)
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OBJETIVO
INVESTIGACIÓN

DE

LA

Claramente el objetivo del proyecto es
lograr determinar experimentalmente para
el material compuesto escogido las curvas
de
retención,
usando
diferentes
proporciones de óxido de hierro sobre el
material base, que en este caso es caolín.
Los métodos laboratoriales escogidos
fueron la técnica del papel filtro y el
método de placa de succión. Esta última
fue construida especialmente para este
proyecto, basad en el trabajo de Otálvaro
(2013). Las curvas serán simuladas
matemáticamente, usando algunas de las
metodologías más usadas en el contexto
actual del área de los suelos no
saturados.

4 MATERIALES Y MÉTODOS
[
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(1980)
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(
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Fredlund & Xing

(1994)

Donde Se es el grado de saturación, 
la succión,  un parámetro de ajuste
controlado por la porosimetría. , n, y m
son variables de ajuste, θ es la humedad
volumétrica, θs es la humedad volumétrica
cerca de la saturación del material, C()
es un factor de corrección que se calcula
de manera diferenciada donde la SWCC
debe pasar por una succión de 1000000
kPa, para una humedad igual a cero y a
es un parámetro de calibración (Briaud,
2013). El consorcio ARA-ERES (2000)
aportó una serie de modelos de curvas de
retención basadas en el D60 y un índice
denominado wPI. Este es definido como el
producto del porcentaje que pasa el tamiz
200 y el índice de plasticidad como
porcentaje (Figura 8).

El material utilizado para elaborar las
muestras objeto de análisis fue caolín
comercial. Fueron realizados ensayos de
caracterización
básica
donde
se
identificaron valores de límite líquido de
64%, límite plástico de 29% y gravedad
especifica de 2,65. En la Tabla 3 se puede
analizar los minerales presentes en el
material caolinítico, mediante la técnica de
DRX.
Tabla 3. Minerales presentes en las muestras
utilizadas en la investigación
Mineral (%peso)

Caolín

Caolinita

77,11

Illita

20,6

Montmorillonita
Methahalloysita

2,29
-----Fuente: autores

En la Tabla 4, se muestran los
porcentajes en peso de los elementos que
componen los especímenes.
Tabla 4. Porcentaje en peso de cada oxido
identificado recalculado con el valor L.O.I
Óxido
Caolín
Silicio
61,16
Alúmina
18,92
Hierro
3,71
Calcio
0,12
Potasio
1,70
Magnesio
1,67
Sodio
0,91
Fósforo
0,95
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Titanio
L.O.I

4.2

PREPARACION
MUESTRAS

0,53
10,33

DE

Debido a que se pretende evaluar el
comportamiento hidráulico de este
material compuesto, donde como material
de base fue escogido el caolín y se
adicionó en peso, proporciones de 5, 10,
20 y 40% de óxido de hierro, se procedió
a fabricar los especímenes de manera
similar a como se prepara la muestra del
ensayo de Lambe para evaluar la
expansividad del suelo. En este caso fue
―compactada‖ en tres capas por 15 golpes
para cada una dentro de un anillo
indeformable de 7 cm de diámetro, que
posee un accesorio para facilitar la
remoción de la muestra.
El caolín y el óxido de hierro es
mezclado en seco y posteriormente se
agregó el agua necesaria a cada muestra
para obtener el escalón de humedad
requerido, hasta llegar con la última
muestra cerca a la humedad de
saturación (wsat) del 21%, que equivale a
un peso específico seco de la muestra de
3
17kN/m . El diámetro de las muestras es
de 7 cm.
Las 15 muestras para cada SWCC
fueron dejadas en condiciones especiales
para garantizar el correcto equilibrio
durante mínimo 7 días, del papel filtro con
la muestra de suelo (Figura 9). El
ensamble de muestras y el resto del
ensayo fue realizado basado en el trabajo
de García (2004) y de las normas INV E157-13 y ASTM-D5298-10. La muestra
para el ensayo de placa de succión fue
confeccionada de igual manera que papel
filtro.
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En la muestra sin óxido de hierro es
evidente que el material alcanza
succiones de 4000 kPa, ya en la muestra
con el máximo contenido de óxido la
succión cae hasta valores cercanos a 400
kPa. Como ya se mencionó se sospecha
que el óxido de hierro hace que el material
tienda a comportarse como un material
granular con poca succión.
En las curvas es posible analizar que,
con los dos métodos escogidos, fue
suficiente para atender el espectro casi
completo de humedades, en especial el
último tramo de la curva para succiones
bajas, el cual es difícil de obtener por
otros métodos diferentes a la placa de
succión. Sin embargo, siempre es mejor
tener a la mano la mayoría de métodos
disponibles con el fin de reducir al máximo
la incertidumbre y poder comparar y
validar unas técnicas con otras. En
especial en algunos espacios y puntos de
inflexión que mostraron respuestas poco
favorables. En este caso solo se decidió
realizar la investigación con dos métodos
por limitaciones técnicas.

Figura 10. SWCC para cada una de las combinaciones elegidas para la investigación
Figura 9. Proceso de elaboración de muestras
para la técnica del papel filtro

5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Después
de
desarrollados
los
ensayos, fueron procesadas y obtenidas
las SWCC para todas las combinaciones
planteadas en la metodología (ver Figura
10). Como se puede notar en las curvas
de retención la adición de óxido de hierro
ocasiona una disminución de succión
matricial progresiva. Esto puede ocurrir
porque parte del óxido de hierro se puede
comportar como un material granular
(arena fina), el cual desarrolla menos
succión que un material caolinítico.
También se pueden observar algunos
puntos fuera de escala o lejos de la
tendencia del resto de punto de la curva.
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Es claro que se está analizando un
material compactado, ya que debido al
procedimiento de confección de las
muestras la relación de vacíos es cercana
a 0,4, lo cual se ve reflejado en el valor de
humedad bajo con que se satura la
muestra, por esta razón los escalones de
humedad tenían separaciones de solo 1%
entre cada muestra. En cuanto al valor de
entrada de aire, se nota que a medida que
el oxido de hierro se hace mayor en las
muestras preparadas, éste disminuye, lo
cual coincide con el comportamiento
hidráulico en términos de succión en los
suelos granulares.

FX

40%

θs = 0,138
θr = 0,01
AEV = 2,4
 = 0,24

θs = 0,142
θr = 0,02
 = 0,18
n = 1,4

CONCLUSIONES

El método de placa de succión resultó
ser muy útil para obtener el tramo
correspondiente a las succiones bajas del
suelo, así como el punto de inflexión de la
curva que indica del valor de entrada de
aire.
La técnica del papel filtro es altamente
dependiente del usuario, el ensayo debe
ser realizado por personal capacitado.
Algunos saltos en las gráficas fuera de la
tendencia sugieren algunos pequeños
errores en la medición o cálculo de los
resultados.

Figura 11. Modelaciones matemáticas de
las SWCC

0%

θs = 0,137
θr = 0,01
AEV = 5,5
 = 0,25

θs = 0,14
θr = 0,02
 = 0,15
n = 1,3

5%

θs = 0,138
θr = 0,01
AEV = 4
 = 0,23

θs = 0,14
θr = 0,02
 = 0,11
n = 1,35

10%

θs = 0,138
θr = 0,01

θs = 0,142
θr = 0,02

Modelo

VG

θs = 0,146
θr = 0,02
 = 0,17
n = 1,4

Se evidenció una clara influencia en la
disminución de la succión matricial,
cuando se aumentó la proporción del
óxido de hierro, así como una reducción
del valor de entrada de aire.

En cuanto al modelo Fredlund & Xing
(1994), FX model, el cual presenta un
parámetro adicional de ajuste en relación a los
otros modelos atiende muy bien las succiones
bajas e inclusive el valor de entrada de aire, sin
embargo, el resto de la curva no la reproduce
de forma favorable. Este modelo fue el que
presentó mayor dificultad a la hora de calibrar
los parámetros.

BC

θs= 0,139
θr = 0,01
AEV = 3
 = 0,27

a=6
m = 0,28
n = 4,5
θs = 0,14
θr = 0,00007
a=6
m = 0,32
n=5
θs = 0,139
θr = 0,00007
a=3
m = 0,24
n=4

El procedimicento específico de
elaboración de la muestra resultó ser el
adecuado para la problemática abordada,
logrando obtener las curvas de retención
planificadas en el objetivo del proyecto.

Referente al modelo van Genuchten (1980),
VG model, aunque este no simula de manera
correcta el punto de inflexión correspondiente al
valor de entrada de aire, sin embargo, atiende
muy bien las succiones medias, incluso un
poco mejor que el modelo Brooks & Corey.

SWCC

20%

n = 1,36

Para el material compuesto elegido
para la investigación fue posible estimar
su respuesta hidráulica en términos de la
SWCC, evidenciando la dependencia de
las propiedades de retención al aumentar
el óxido de hierro en la muestra.

El modelo Brooks & Corey (1964), BC
model, es el que simula de mejor manera el
comportamiento general de la curva, en
especial las succiones bajas y el quiebre de la
SWCC relacionado con el valor de entrada de
aire. Las curvas muestran algunos saltos y
gaps que se deben seguramente a algunas
imperfecciones en las mediciones de los pesos
del papel filtro, el cual es el aspecto mas
delicado y que impacta con frecuencia en los
resultados de la curva. Estas imperfecciones no
pueden ser simuladas por ningún modelo.

Tabla 5. Parámetros calibrados de cada uno de
los modelos seleccionados

 = 0,15
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Con el fin de complementar los
análisis
fueron
realizadas
unas
modelaciones matemáticas, usando las
metodologías mas usadas en el campo de
los suelos no saturados. Las simulaciones
fueron desarrolladas usando el software
SWRC-fit (Seki, 2007), el cual permite
calibrar por prueba y error los parámetros
de cada modelo.

Ninguno de los modelos logró simular
adecuadamente las succiones altas resultado
de la técnica de papel filtro, este problema se
acrecentó con la proporción del óxido de hierro.
En la Tabla 5 se puede ver el resumen de los
parámetros calibrados para cada modelo
abordado.

AEV = 4,2
 = 0,27
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θs = 0,135
θr = 0,00007
a = 11
m = 0,34
n = 3,8
θs = 0,137
θr = 0,00007
a=7
m = 0,3
n = 3,95
θs = 0,138
θr = 0,00007

Fueron llevadas a cabo distintas
simulaciones numéricas de las curvas de
retención, usando diferentes modelos
matemáticos que mostraron la evolución
de los parámetros y la incapacidad de los
modelos de reproducir ciertas condiciones
especiales de la curva.
Deben
ser
realizadas
mas
investigaciones sobre este tipo de suelos,
usando otras técnicas para obtener las
curvas de retención como: tempe-cell,
desecador de vacío, placa de presión,
termohigrómetro, entre otras, con el fin de
validar los resultados obtenidos.
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