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RESUMEN 

El presente estudio fue realizado en el municipio de Melgar – Tolima, en la vía la Cajita. Buscó 

llevar a cabo una evaluación geotécnica del suelo en 1 km de vía no pavimentada, exponiendo 

el comportamiento físico y mecánico del mismo. Por su parte, la problemática central que este 

estudio buscó resolver es que dicho municipio cuenta con una vía terciaria no pavimentada, 

razón por la cual se hizo necesario realizar un estudio geotécnico del suelo o sub-rasante en 

esta vía. Para dar solución a dicha problemática, se propuso conocer los comportamientos 

físicos y mecánicos presentados en la vía para, en el caso de llevar a cabo proyectos futuros de 

infraestructura vial, poder contar con información relevante al respecto. Finalmente, el 

siguiente proyecto se realizó mediante estudios de muestras de suelos extraídos de la vía la 

Cajita; estos se analizaron mediante laboratorios que evidenciaron: Humedad natural, límites 

de Atterberg, granulometría y CBR. De esta manera, se logró determinar el estado del suelo y 

la necesidad de estabilización se la sub-rasante en el caso de una pavimentación futura. 
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ABSTRAC. 

 

The present study was carried out in the municipality of Melgar - Tolima, on the La Cajita 

road. He sought to carry out a geotechnical evaluation of the ground in 1 km of unpaved road, 

exposing the physical and mechanical behavior of this. For its part, the central problem that 

this study sought to resolve is that the municipality has a non-paved tertiary route, which is 

why it was necessary to carry out a geotechnical study of the ground or subgrade in this way. 

To solve this problem, it was proposed to know the physical and mechanical behaviors 

presented on the road to, in the case of carrying out future road infrastructure projects, be able 

to have relevant information in this regard. Finally, the following project was carried out 

through studies of ground samples extracted from the La Cajita; These were analyzed by 

laboratories that showed: Natural humidity, Atterberg limits, granulometry and CBR. In this 

way, it was possible to determine the state of the ground and the need to stabilize the subgrade 

in the case of future paving. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A diario, la demanda poblacional hace que nos veamos en la obligación de diseñar y crear 

proyectos para tener mejores condiciones de vida, mayor facilidad y efectividad a la hora de 

satisfacer las necesidades. Una evaluación geotécnica es el primer paso para poder llevar a cabo 

una buena construcción, puesto que son los que nos definen el estado en el que se encuentra el 

suelo que será la base que soportará cualquier proyecto. 

El proyecto Evaluación geotécnica del suelo de 1 Km de vía no pavimentada, exponiendo el 

comportamiento físico y mecánico del mismo en el municipio de Melgar – Tolima, hace 

referencia al estudio de la composición y propiedades de la corteza terrestre, para así conocer 

su comportamiento físico y mecánico en sus diferentes niveles. Este tipo de evaluaciones es 

fundamental a la hora de generar proyectos para la pavimentación de una vía, puesto que nos 

determina los parámetros de resistencia y asentamiento del suelo.  
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JUSTIFICACIÓN 

.1 PROBLEMA 

El problema se presenta actualmente en el municipio de Melgar – Tolima donde se encuentra 

una vía terciaria no pavimentada; teniendo en cuenta que es frecuentemente transitada por 

vehículos tanto livianos como pesados, es necesario la realización de una evaluación geotécnica 

del suelo o sub-rasante en 1Km de esta vía y conocer más a fondo el comportamiento físico y 

mecánico del mismo para, llegado el caso,  la realización de futuros proyectos en 

infraestructura vial. 

 

.2 PREGUNTA DE INVESTIGACION 

¿Cuál es el comportamiento físico y mecánico de 1KM de vía no pavimentada en el 

municipio de Melgar - Tolima?  

 

.3 ALCANCE 

Realizar una evaluación geotécnica del suelo en 1km de vía no pavimentada y plantear un 

documento donde muestre los comportamientos físicos y mecánicos presentados sobre este 

por medio de tres soportes. 
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.4 OBJETIVOS 

.4.1 Objetivo General 

Evaluar geotécnicamente el comportamiento del suelo en 1Km de vía no pavimentada en el 

municipio de Melgar – Tolima. 

.4.2 Objetivos Específicos 

 

- Observar el comportamiento del suelo mediante equipos y ensayos de campo para 

determinar los parámetros necesarios para los respectivos análisis. 

- Realizar ensayos de laboratorio analizando determinados parámetros en el 

comportamiento físico y mecánico del suelo. 

- Elaborar modelos del comportamiento del suelo que permitan mostrar los resultados 

obtenidos en el laboratorio para la realización de futuros diseños en los que se verá 

sometido. 
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MARCO TEORICO 

 

.5 DATOS GENERALES 

El Municipio de Melgar, en términos político administrativos pertenece al departamento del 

Tolima y funcionalmente presenta dinámicas relacionales con Bogotá y su región circundante, 

lo que hace de este poblado pequeño en superficie, un asentamiento con altos grados de 

complejidad.   

Mapa 1: Municipio de Melgar 

 

FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Melgar_(Tolima) 

 

Se encuentra enmarcado en una micro-región integrada por los municipios de Carmen de 

Apicalá, Icononzo y Cunday en el departamento del Tolima, y por los municipios de Ricaurte, 

Nilo, Tibacuy, Pandi en el departamento de Cundinamarca (provincias del Alto Magdalena y 

Sumapaz) los cuales orientan sus actividades hacia el sector de los servicios, con énfasis en el 

turismo, y en menor escala, a actividades productivas en los campos de minería, agricultura y 

ganadería.    

https://es.wikipedia.org/wiki/Melgar_(Tolima)
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Se encuentra ubicado en el centro de Colombia, al oriente del departamento del Tolima, con 

distancia equivalente entre Bogotá Distrito Capital de Colombia, e Ibagué, capital del 

Departamento del Tolima. El territorio municipal se encuentra bordeado por los recursos 

forestales e hidrológicos de la cuenca del río Sumapaz, afluente que desemboca en el río 

Magdalena.    

 

Mapa 2: Límites del municipio de Melgar 

 

FUENTE: http://carlosvilla2013per1htst.blogspot.com.co/2014/02/excelente-sitio-turistico.html 

 

En su mayoría el territorio es montañoso, aunque cuenta con algunas zonas planas hacia el 

norte y el occidente. Entre los principales accidentes geográficos, se destacan: La cordillera de 

Cunday, la cuchilla de Buenavista, los cerros del Tablazo, Gallinero, la Cruz y Montecristo; 

los altos del Arbolito, Buenavista, Chichón, La Meseta, y las lomas de Buenas Tardes, Cara de 

Perro, Chuzo y el Hoyo. Este complejo ecológico y orográfico, cuenta con amplia diversidad 

de paisajes, abundantes fuentes hídricas y un clima promedio entre 22°C a 32°C, siendo este 

un factor importante que atrae la gran afluencia de turistas durante todo el año.    

 

 

 

http://carlosvilla2013per1htst.blogspot.com.co/2014/02/excelente-sitio-turistico.html
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Mapa 3: mapa urbano municipio Melgar 

 

FUENTE: Google maps, https://www.google.com/maps/@4.2079947,-74.6448948,14.5z 

 

.5.1 Información general y aspectos geográficos 

 

- Latitud: 4°12’14’’N 

- Longitud: 74°38’34’’o 

- Temperatura Máxima: 36 °C 

- Temperatura Mínima: 28 °C 

- Altitud: 323 m.s.n.m 

- Superficie: 201 Km² 

- Población: 31.920 habitante 

- Densidad: 162 hab. Km² 

- Gentilicio: Melgarense 

- Distancia a Bogotá: 98 Km 

- Extensión municipio: 201 Km² 

https://www.google.com/maps/@4.2079947,-74.6448948,14.5z


15 
 

 
 

- Área urbana:16 Km² 

- Área rural: 185 Km² 

- Población del municipio: 31.920 habitantes (Según estadísticas DANE 2006) 

- Alcalde: Miguel Antonio Parra Pinilla 

 

3.2.1 REQUISITOS MÍNIMOS GEOTÉCNICOS 

Sub-Rasante: Es la plataforma donde se va cimentar la estructura. Está compuesta por suelos 

de origen natural o suelos con algún proceso de mejoramiento mediante estabilización 

mecánica, físico-químico o combinado. 

Con la sub-rasante podemos saber con qué suelo estamos trabajando, en algunos casos 

podemos descifrarlos a simple vista ya sea por el color, la contextura, entre otros. 

 

3.2.2 CARACTERIZACIÓN MÍNIMA DE LA SUB-RASANTE 

Físicas: 

- Granulometría 

- Límites de Atterberg 

- Índice de consistencia 

- Índice de liquidez 

- Perfiles estratigráficos 

- Presencia de nivel freático 

- CBR 
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Recopilación y análisis de la información 

- Informes previos de estudios de suelos y pavimentos en el área de proyecto 

- Estudios agrícolas de suelos 

- Interpretación de fotografías aéreas 

- Estudios geológicos 

- Información climática 

 

3.2.3 ANALISIS DE LA SUB-RASANTE 

 

- LL: Límite líquido (%) 

- LP: Limite plástico (%) 

- IP: Índice de liquidez (%) 

- W: Humedad natural (%) 

- LC: Límite de consistencia 

- Ll: Límite de liquidez 

- Ac: Actividad 

- E: Expansión  

- CBR: 0,1” Y 0,2” (%) 
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3.2.4 ESTADOS DE CONSISTENCIA DELA SUB-RASANTE 

 

Figura 1: Plasticidad de material. Límites de Atterberg 

 

FUENTE: http://www.construmatica.com/construpedia/Ensayo_de_Suelos 

 

3.2.5 CBR 

California Bearing Ratio (E.E.U.U), tiene como principal finalidad determinar la capacidad 

portante del suelo y sus agregados compactados en el laboratorio con una humedad óptima y 

niveles de compactación variable; así mismo, determinar la calidad del suelo para sub-

rasante, base y sub base. 

 

Tabla2: Relación CBR – Sub-rasante 

CBR (%) SUB-RASANTE 

0-5  MUY MALA 

> 5-10 MALA 

> 10 - < 15 REGULAR 

> = 15 - 20 BUENA 

> 20 - < 30 MUY BUENA 

> = 30 - < 80 SUB BASE 

> = 80 - 100 BASE GRANULAR 

Imagen 1: Molde para realizar CBR 

http://www.construmatica.com/construpedia/Ensayo_de_Suelos
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FUENTE: http://icc.ucv.cl/geotecnia/11_nuestro_laboratorio/laboratorio/cbr/index.html 

 

3.2.6 MECANISMOS DE ESTABILIZACIÓN DE UNA SUBRASANTE 

- Sustitución de suelo con material granular seleccionado 

- Sustitución de suelo con roca rajón 

- Sustitución de suelo con Neo web 

- Mezcla dosificada suelo – cemento 

- Mezcla dosificada suelo – cal 

- Mezcla dosificada suelo – aceite sulfonado 

- Mezcla dosificada suelo – ceniza volcánica  

- Mezcla dosificada suelo – enzimas 

- Mezcla dosificada con polímeros  

- Cereo, conformación y compactación de la subrasante 

http://icc.ucv.cl/geotecnia/11_nuestro_laboratorio/laboratorio/cbr/index.html
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3.2.7 PROPOSITOS DE ESTABILIZAR UNA SUBRASANTE 

 

- Aumentar la resistencia al corte del suelo 

- Disminuir el índice de plasticidad  

- Optimizar el comportamiento físico y mecánico del suelo 

- Mejorar las condiciones de soporte como plataforma de fundación 

- Reducir la deformación por esfuerzos generados ante repetición de cargas 

- Reducción de la susceptibilidad a la humedad 

 

3.2.8 MATERIALES PARA MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DE 

SUBRASANTE 

 

- Cemento 

- Cal 

- Cenizas 

- Enzimas 

- Aceites sulfonados 

- Polímeros 

- Roca rajón 

- Geo-sintéticos 
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3.2.9 MATERIALES GRANULARES PARA MEJORAMIENTO DE LA 

SUBRASANTE 

 

Tabla3: Requisitos de los agregados para afirmados 

 

FUENTE: Especificaciones generales de Construcción de carreteras INVIAS Cap. 3 Art. 311.2 

 

3.2.10 ANÁLISIS DE LA SUBRASANTE 

a. El tipo de arcilla que presenta un suelo se determina de acuerdo con los porcentajes 

de límite líquido y actividad de las arcillas: 

Tabla 4: Tipo de arcilla 

ARCILLA LL ACTIVIDAD 

CAOLINITA 25 – 50 0,4 

ILLITA > 50 - < 100 0,8 

MONTMORILLONTA > 100 1,33 
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b. El límite líquido determina la cantidad de agua que posee el suelo teniendo en cuenta 

el estado plástico y líquido del mismo: 

Tabla 5: Límite líquido 

LL = (Wnat - LP)/(LL-LP) 

> 1 LIQUIDO 

0 – 1 PLÁSTICO 

< 0 SEMI SÓLIDO 

 

c. El índice de consistencia permite evaluar la consistencia que presenta un suelo en 

relación con el límite líquido, índice de plasticidad y el contenido de humedad que 

contiene este en la actualidad: 

Tabla 6: Índice de consistencia 

IC = (LL - Wnat)/(LL - LP) 

< 0,5 LÍQUIDA 

0,5 - 0,75 BLANDA 

> 0,75 - 1,0 DURA 

> 1,0 RÍGIDA 

 

d. La actividad de arcillas se determina teniendo en cuenta el índice de plasticidad de 

la muestra junto con el porcentaje de material que pasa por el tamiz 200 

Tabla 7: actividad de arcillas 

ACTIVIDAD 

< 0,75 INACTIVA 

0,75 - 1,25 NORMAL 

> 1,25 - 2,0 ACTIVA 

> 2 MUY ACTIVA 
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e. Expansión libre se entiende como la capacidad que tiene un suelo o cualquier otro 

material rocoso para encogerse o hincharse en condiciones de humedad.  

Tabla 8: Estados de consistencia de la sub-rasante 

EXPANSION LIBRE 

EL = (V-Vo)/(Vo) 

EL LP GRADO DE EXPANSION 

> 100 > 32 MUY ALTO 

> 80 – 100 23 - 32 ALTO 

50 – 80 12 - < 23 MEDIO 

< 50 < 12 BAJO 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

.6 ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 

INVIAS  

 

.6.1 Humedad Natural INV E – 122 – 13 

Objeto: Este laboratorio hace referencia a la determinación del contenido de humedad, por 

masa de suelo. 

 

Figura 2: Humedad Natural INV E – 122 – 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% W 

SE REGISTRAN LOS DATOS EN EL FORMATO 

MASA CONSTANTE 

AL HORNO A 110+5° 

SE PESA LA MUESTRA 

TOMA DE MUESTRA PARA ENSAYO 
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Equipo: 

- Horno  

- Balanza 

- Recipientes 

- Guantes 

- Aparato para manejo de muestras 

- Elementos misceláneos 

 

Cantidades mínimas:  

Tabla 9: Requisitos sobre la masa mínima de los especímenes de ensayo y la lectura de las balanzas

 

FUENTE: Especificaciones generales de construcción de carreteras INVIAS E – 122 - 13 
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.6.2 Límites de Atterberg 

4.1.2.1.Limite Líquido INV E – 125 - 13 

Objeto: Se refiere a la determinación del límite líquido de los suelos. 

Equipo: 

- Vasija de evaporación 

- Espátula 

- Aparato del límite liquido (Cazuela de casa grande) 

- Ranurador 

- Calibrador 

- Recipientes 

- Balanza 

- Horno 

Método:   

Imagen 2: Cazuela de Casagrande 

 

FUENTE: Especificaciones generales de construcción de carreteras INVIAS E – 125 – 13 
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Tabla 9: Especificaciones cazuela de Casagrande

 

FUENTE: Especificaciones generales de construcción de carreteras INVIAS E – 125 – 13 

 

Imagen 3: equipo de Límite líquido con muestra de su suelo dividida 

 

FUENTE: Especificaciones generales de construcción de carreteras INVIAS E – 125 – 13 

 

METODO B 
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FUENTE: Especificaciones generales de construcción de carreteras INVIAS E – 125 – 13 

 



28 
 

 
 

FUENTE: Especificaciones generales de construcción de carreteras INVIAS E – 125 – 13 

 

FUENTE: Especificaciones generales de construcción de carreteras INVIAS E – 125 – 13 

 

4.1.2.2.Limite Plástico INV E 126 - 13 

Objeto: Determinación del límite plástico de un suelo y el cálculo del índice de plasticidad si 

se conoce el límite líquido del mismo suelo. 

Equipo:  

- Espátula 

- Capsula para evaporación 

- Balanza 

- Horno 

- Tamiz N° 40 
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- Agua destilada 

- Vidrios de reloj 

- Superficie lisa para amasado y enrollamiento 

                              Peso del agua 

Límite Plástico = __________________________ X 100 

                   Peso del suelo secado al horno 

 

 

 

.6.3 Granulometría INV E – 123 – 13 

Objeto: Este laboratorio hace referencia al resultado cuantitativo de los distintos tamaños de 

las partículas de un suelo.  

 

Equipo: 

- Dos balanzas 

- Juego de tamices de malla cuadrada (3/8”, 3/4”, 1”, 1 ½”, 2”, 3”, N° 4, N° 10, N° 20, 

N° 40, N° 60, N° 140, N° 200) 

- Aparato agitador 

- Hidrómetro 

- Cilindro de vidrio para sedimentación 

- Termómetro de inmersión 

- Cronómetro 

- Horno 

- Baño de agua 

- Beaker 
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- Recipientes 

- Varilla de vidrio 

- Cepillo y broncha 

- Agente dispersante 

- Agua 

 

Tabla 11: Tamaño máximo de las partículas 

Diámetro nominal de las partículas 

mayores 

Masa mínima aproximada 

de porción, g 

9.5 mm (3/8”) 500 

19.0 mm (3/4”) 1000 

25.4 mm (1”) 2000 

38.1 mm (1 ½”) 3000 

50.8 mm (2”) 4000 

76.2 mm (3”) 5000 

FUENTE: Especificaciones generales de construcción de carreteras INVIAS E – 123 – 8 

 

Tabla 12: Dispersión de la muestra de suelo según análisis granulométrico  

Índice de plasticidad Período de dispersión 

≤ 5 5 minutos 

6 – 20 10 minutos 

>20 15 minutos 

FUENTE: Especificaciones generales de construcción de carreteras INVIAS E – 123 – 12 
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Tabla 13: Valores del factor de corrección (a) para diferentes gravedades específicas de las partículas del 

suelo 

 

FUENTE: Especificaciones generales de construcción de carreteras INVIAS E – 123 – 16 

 

Tabla 14: Valores de K para el cálculo del diámetro de las partículas 

 

FUENTE: Especificaciones generales de construcción de carreteras INVIAS E – 123 – 19 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

.7 ANTECEDENTES 

EI perímetro urbano actual del municipio de Melgar se encuentra ubicado en la parte norte del 

mismo sobre el río Sumapaz. Este límite urbano comprende en su mayor parte un sector plano 

correspondiente a la terraza aluvial del río y su periferia está conformada por un relieve de 

colinas bajas y altas. Analizando la fisiografía, desde el punto de vista aplicado, comprende el 

estudio, descripción y clasificación sistemática de las formas del terreno, considerando para 

ello aspectos de geomorfología, geología, clima, hidrología y suelos, e indirectamente aspectos 

bióticos y antrópicos en la medida que ellos incidan en el paisaje. 

Según la Agenda ambiental del municipio de Melgar (2004), la distribución de los suelo se 

encuentra relacionado estrechamente con las diferentes zonas climáticas y la Clasificación 

fisiográfica del terreno. Esto se debe a que los factores de formación de suelos tienden a ser los 

mismos que las geoformas sumado a  las condiciones climáticas (material parental, relieve, 

clima, organismos y tiempo). De esta manera, si alguno de estos factores cambia, los suelos 

también lo hacen. Por lo tanto, al clasificar la capacidad de uso como agrológica; el 

agrupamiento de las tierras según sus limitaciones, se presentan en la capacidad de producción, 

riesgos de deterioro y requerimientos de prácticas de manejo (pp. 22)  

En este mismo documento, se encuentra que la consociación de suelos y clases agrológicas se 

llevó acabo por medio de la fotointerpretación fisiográfica - edafológica, en la revisión de los 

estudios de suelos realizados en el área por el lGAC y el departamento del Tolima. 

Así, en el área del municipio de Melgar aparecen 24 unidades de suelos divididas en unidades 

climáticas. Los 10 más relevantes son:  
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1. Suelos de los escarpes de clima medio ligeramente húmedo (Mh11 g), donde 

predomina la unidad son afloramientos rocosos de las formaciones tabla y arenisca 

dura. 

 

2. Suelos de las laderas estructurales de clima medio Ligeramente húmedo (Mh12f, 

Mh13e), presentándose en las laderas escarpadas y fuertemente quebradas. 

 

3. Suelos de Coluvios de Remoción de clima medio ligeramente húmedo (Mh15d), que 

presentan deslizamientos, rotación y solifluxión líquida que los hace susceptibles a la 

erosión y a la degradación física. 

 

4. Suelos de Crestones en Areniscas de clima cálido semihúmedo, en el que se 

encuentran suelos con más de un suelo dominante, clasificados especialmente como 

Lithic Udorthents (T16) y Typic Dystrudepts (T17).  

 

5. Suelos de Pedimentos en limolitas y arcillolitas de clima cálido semihúmedo, que 

contiene, entre otros, dos suelos dominantes ubicados en colinas (comprendidos como 

T18) y conformando complejos (comprendidos como T19). 

 

6. Suelos de Colinas en conglomerados en clima Cálido semihúmedo, en las cuales se 

presenta remoción en masa como  como deslizamientos, rotaciones y solifluxión 

líquida, haciendo que sea fácil la presencia de erosión y degradación física.  
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7. Suelos de Coluvios de Clima Cálido semihúmedo (Ch18d, Ch19c), los cuales son 

caracterizados como moderadamente profundos, a profundos, moderadamente bien 

drenados, textura franco arcillosa entre otros.  

 

8. Suelos de Espinazos en Areniscas de Clima Cálido Semiseco (Cs11 g, Cs12e), en los 

que se presentan suelos muy superficiales en los cuales se presenta afloramientos 

rocosos de la formación Honda.  

 

9. Suelos de Colinas en Conglomerados en Clima Cálido Semiseco, distribuidos en el 

paisaje con complejos pertenecientes a Ts29 y Typic Ustorthents, ubicados en laderas 

o sectores de menos pendiente, el primero y, en cimas y sectores de mayor pendiente, 

el segundo.  

 

10. Suelos de Glacis de Erosión de Clima Cálido Semiseco, caracterizados por ser 

moderadamente profundos, textura franco a franco arcillosos,  moderadamente bien 

drenados, estructura en bloques subangulares y consistencia friable en húmedo y 

ligeramente dura en seco 

 

.8 RECONOCIMIENTO DE LA VÍA 

El estudio del proyecto se encuentra localizado en el municipio de Melgar – Tolima en la 

vereda La cajita. 

La longitud aproximada de la evaluación geotécnica es de 1000 mtrs. Visualmente esta vía no 

presenta deficiencias considerables debido a su estructura puesto que el terreno es demasiado 

rocoso. Los mantenimientos que se le han realizado han sido de forma superficial. 
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Imagen 3: Vía la Cajita, Melgar 

 

 

Fuente: https://www.google.com/maps/@4.2121494,-74.6130213,780m/data=!3m1!1e3 

 

 

FUENTE: https://www.google.com/maps/@4.2121494,-74.6130213,16.89z 

 

 

El alineamiento general de la vía existente tanto horizontal como vertical no está formado por 

ninguna clase de estructura de pavimento. Cabe destacar que sobre esta vía se han realizado 

diferentes tipos de mantenimientos para una mejor circulación vehicular con material 

granular como lo que hoy en día llamamos recebo. 
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Imagen 4 y 5:  Estado de la vía 

 

 

 

 

 

FUENTE: [Fotografia de Oscar Gutierrez], (Melgar Tolima.2018) 

Esta vía presenta varias curvas poco considerables y pendientes máximas aproximadas del 

1% (Promedio). 

 

 

.9 UBICACIÓN DE LA TOMA DE MUESTRAS 

Para la realización del estudio geotécnico del subsuelo se realizaron tres (3) apiques con el fin 

de conocer las características y parámetros de la subrasante. Los soportes tomados en este 

kilómetro de vía fue cada 500 mts. con medidas de 0.50 m x 0.50 m x 0.50 m de subrasante, 

ya que al realizar los apiques encontramos una capa de recebo de 0.20 m de espesor. 
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Imagen 6: Altitud vía la Cajita. 

 

 

Imagen 7: Apiques vía la Cajita 

 

 

 

 

 

 

 

APIQUE 3 
APIQUE 2 

APIQUE 1 

K 0+000 

K 0+500 
K 1+000 
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Imagen 8: Muestra apique 1 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: [Fotografia de Oscar Gutierrez] (Melgar Tolima.2018) 

Imagen 9: Muestra apique 2 

 

 

 

 

FUENTE: [Fotografia de Oscar Gutierrez] (Melgar Tolima.2018) 
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Imagen 10: Muestra apique 3 

 

 

 

 

FUENTE: [Fotografia de Oscar Gutierrez] (Melgar Tolima.2018) 

.10 ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

.10.1 HUMEDAD NATURAL  

Referencias 

- I.N.V. E – 122 – 13 

- ASTM D2216-71 

- Manual De Laboratorio De Suelos En Ingeniería Civil de J. Bowles.  

Generalidades 

Según el manual de procedimientos de ensayos de suelos y memoria de cálculo (2015), el suelo se 

comporta como una esponja debido a su gran capacidad de retención de agua. La cantidad de 

líquido depende de las características de sus partículas (textura y estructura). Por lo tanto, su 
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contenido se determina en la relación existente entre la masa de agua que logra alojarse al 

interior de la estructura porosa del suelo junto con  la masa propia de las partículas de suelo. 

Es posible definirla también como la suma del agua libre, capilar e higroscópica (pp. 25). 

 

Esta determinación es de gran importancia al momento de tratar propiedades del suelo tales 

como su cohesión, consistencia, cambios de volumen y estabilidad mecánica. 

Objetivo 

Determinar el contenido de agua presente en una muestra de suelo. 

 

Equipo 

-Horno de secado: con capacidad para mantener temperaturas constantes de 110 ± 5°c. 

 

-Recipientes de muestreo: los recipientes deben tener características especiales como lo es su material 

(preferiblemente aluminio o porcelana), soporte de altas temperaturas y resistencia a la corrosión. 

Marcación con un código que facilite su identificación. 

 

-Guantes que soporten altas temperaturas o herramientas para manejar los recipientes. 

 

-Balanza de precisión, de preferencia de 0,01 g, calibradas previamente. 

 

-Herramientas menores: espátulas, trapos de limpieza, seguetas, entre otros. 
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Procedimiento 

-Selección de recipiente con referencia y masa conocidas. 

- Depositar la muestra (M) a ensayar dentro del recipiente ® y determinar la masa (R + M). 

-Dejar el recipiente con la muestra dentro del horno a una temperatura constante de 110 ± 5° 

C. Dejar dentro del horno el tiempo suficiente para que alcance una masa constante. Hacer 

mediciones de masa en intervalos de tiempo para asegurar dicha masa. 

-Retirar del horno el material y dejarlo secar a temperatura constante y después determinar su 

peso seco. 

Cálculos: 

 

 

 

SIMBOLO DESCRIPCION UNIDADES

Wr Masa del Recipiente Gramos (g)

Wh Masa de Recipiente + Suelo Húmedo Gramos (g)

Ws Masa de Recipiente + Suelo Seco Gramos (g)

Ww Masa del agua Gramos (g)

Wp Masa de Partículas de Suelo Gramos (g)

CONTENIDO DE HUMEDAD DEL SUELO

Muestra N° M1

Recipiente N° 1

Peso del recipiente (g) 31.3

Peso del recipiente + 

suelo humedo (g)
247.7

Peso del recipiente + 

suelo seco (g) 228.6

HUMEDAD NATURAL

Muestra N° M2

Recipiente N° 2

Peso del recipiente (g) 30.9

Peso del recipiente + 

suelo humedo (g)
251.4

Peso del recipiente + 

suelo seco (g) 230.8

HUMEDAD NATURAL
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W1(%) = WH-WS/WS-WR * 100 

W1(%) = 247.7- 228.6 / 228.6- 31.3 * 100 

W1(%) = 9,68 

 

W2(%) = WH-WS/WS-WR * 100 

W2(%) = 251,4- 230,8 / 230,8- 30,9 * 100 

W2(%) = 10,30 

 

 

W3(%) = WH-WS/WS-WR * 100 

W3(%) = 263,7- 243,5 / 243,5- 31,8 * 100 

W3(%) = 9,54 

 

 

Muestra N° M3

Recipiente N° 3

Peso del recipiente (g) 31.8

Peso del recipiente 

+ suelo humedo (g)
263.7

Peso del recipiente 

+ suelo seco (g) 243.5

HUMEDAD NATURAL
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.10.2 LIMITES DE ATTERBERG 

LIMITE LÍQUIDO 

Referencias 

- I.N.V. E – 125 – 13 

- AASHTO T 89-02 

- ASTM D 4318- 00 

- J. Bowles. (1981), Manual De Laboratorio De Suelos En Ingeniería Civil (Pág. 15-

24). (México): Mc GRAW-HILL 

- J. Badillo, R. Rodríguez. (2005), Mecánica De Suelos, Tomo 1, Fundamentos De La 

Mecánica De Suelos (Pág. 129-145). (México): Limusa. 

 

Generalidades 

Albert Mauritz Atterberg definió los límites de consistencia de los suelos finos, con el fin de 

caracterizar su comportamiento. Estos límites son: Límite de Cohesión, Límite de Pegajosidad, 

Límite de Contracción, Limite Plástico y Limite Líquido. 

 

El Límite Líquido se define como el porcentaje de humedad del suelo, por debajo del cual se 

presenta un comportamiento plástico. Cuando los suelos alcanzan porcentajes de humedad 

mayores al límite líquido, su comportamiento será el de un fluido viscoso. 
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Imagen 10: Límites de Atterberg 

 

Fuente: http://www.estudiosgeotecnicos.info/index.php/descriptores-geotecnicos-5-plasticidad-limites-de-

atterberg-y-consistencia/ 

  

Este límite además de ser un parámetro esencial para la clasificación de los suelos, puede ser 

útil para determinar problemas de potencial de volumen, para estimar asentamientos en 

problemas de consolidación y en conjunto con el Límite plástico para predecir la máxima 

densidad en estudios de compactación. 

 

En la determinación de correlaciones de los suelos como la compresibilidad, permeabilidad y 

compactibilidad, es usado el límite líquido en conjunto con el límite plástico y el índice de 

plasticidad. 

 

Objetivo 

Este método de ensayo tiene como propósito obtener datos por medio de los cuales se puedan 

determinar las siguientes constantes de los suelos: 

http://www.estudiosgeotecnicos.info/index.php/descriptores-geotecnicos-5-plasticidad-limites-de-atterberg-y-consistencia/
http://www.estudiosgeotecnicos.info/index.php/descriptores-geotecnicos-5-plasticidad-limites-de-atterberg-y-consistencia/
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- Limite Líquido. 

 

- Índice de Flujo. 

 

- Primer parámetro para determinar Índice de Plasticidad. 

 

Equipo: 

- Aparato de Casa Grande. 

- Ranurador. 

- Balanza: debe trabajar con aproximación de 0,1 g o 0,1 % del peso de la muestra. 

 

- Horno: debe trabajar y mantener una temperatura de 110º ± 5ºC. 

 

- Tamiz Nº 40 (425 µm). 

-      Recipientes: todos los necesarios para determinar el contenido de humedad y cuyas        

características cumplan lo estipulado por la INV. E-125. 

 

- Espátula: Debe ser de hoja flexible con una longitud que oscile entre 75-100 mm y un ancho 

de 20 mm. 

 

- Placa de vidrio esmerilado. 
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Muestra 

 

Las muestras para el material de ensayo deben ser representativas, manteniéndose su 

humedad natural hasta el momento anterior al ensayo. Adicionalmente, se debe tener en 

cuenta la Norma INV E-106-13 Y 107-13. Para determinar el Limite Liquido se requiere 

material que pase el tamiz Nº40 (425 µm) en una cantidad de 150 g. por lo menos. 

 

 

Ajuste del aparato de ensayo: 

 

Se debe realizar una inspección periódica de las condiciones del aparato de ensayo con el fin 

de garantizar que los datos obtenidos son confiables. Se debe tener en cuenta: 

 

- Que no se presente corrosión u oxidación en las partes de conexión del aparato. 

- Que no se presenten deformaciones ni desgastes excesivos en la cazuela y la base. 

- Que la altura de caída libre de la cazuela este dentro del rango de 10 ± 2 mm. 

- Inspeccionar que el ranurador no tenga deformaciones y así garantizar un corte preciso. 

 

 

Preparación de la muestra 

 

El ensayo se realizó por el método de preparación de vía húmeda, siguiendo los siguientes 

pasos: 
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- Por medio de métodos visuales y manuales garantizar que el material no contenga granos 

que sean retenidos por el tamiz Nº40 (425 µm). Una vez se esté seguro, con ayuda de agua 

destilada y una espátula, se prepara el material variando su humedad de manera que se 

requieran golpes en el rango de 15-35 para cerrar su ranura. Si el material contiene un 

porcentaje importante de partículas mayores a 425  µm se seca el material al aire y se realizar 

el tamizado correspondiente. 

 

 

- Luego de realizar la mezcla del material, se verifica una vez más que no exista material 

con diámetro mayor a 425 µm. Si se encuentra, se deben remover las partículas manualmente 

cuando sea posible. Si no es posible realizar esto, se debe proceder de la siguiente manera: 

 

• Cubrir el material con agua dentro de un recipiente para eliminar terrones y evitar que las 

partículas finas se adhieran a las gruesas. 

 

• Verter el material sobre un tamiz Nº40 que debe encontrarse sobre un recipiente limpio. 

Con suficiente agua se crean remolinos manualmente; se requiere lavar las partículas de 

grava y arena retenidas en el tamiz para retirarlas posteriormente. 

 

• El material que pasa por el tamiz Nº 40 se debe llevar a un proceso de reducción de 

humedad, hasta llegar al valor necesario para obtener un cerramiento de la abertura en un 

intervalo de 15-35 golpes. 
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Procedimiento 

 

- Una vez preparado el material, se coloca una parte de este en la cazuela, luego se 

comprime y extiende sobre la misma, procurando no dejar burbujas de aire; su valor máximo 

de profundidad debe ser aprox. 10 mm. 

 

- Se hace una pasada de arriba hacia abajo, manteniendo el ranurador normal a la superficie 

de la cazuela, luego se realiza la ranura lo más uniformemente posible. Si el suelo presenta 

agrietamiento y desquebrajamiento cuando se pase el ranurador, la ranura debe hacerse en 

etapas y con menor fuerza de lo normal. 

 

- La cazuela se acciona con una media de aprox. 2 golpes por segundo, contando el número 

de golpes necesario hasta que el talud de la ranura se cierre a lo largo de 13mm. Se debe 

cerrar la ranura por flujo del suelo, más no por el desplazamiento del suelo sobre la cazuela. 

 

- Luego se ha de extraer una parte del suelo presente en la cazuela, asegurándose que sea de 

lado y lado de la ranura, se coloca en un recipiente de masa conocida y se tapa. 

 

- El suelo que sobra se coloca en la zona de mezclado y con ayuda agua destilado se varía la 

humedad según se necesite aumentar o disminuir el número de golpes. 

 

- Se lava y se limpia tanto el ranurador como la cazuela, luego se realizan dos tanteos más. 

 

- Los datos de golpes deben estar comprendidos en los siguientes intervalos. 25-35, 20-30, 

15-25. 
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- Finalmente, se registra el valor del peso de recipiente más la porción de suelo. Se somete a 

secado en el horno a una temperatura de ±110 ºC y una vez obtenidos valores de masa 

constante se registra el peso de suelo seco más recipiente. 

 

LIMITE PLÁSTICO 

 

Referencias 

 

- I.N.V. E – 126 – 13 

- AASHTO T 90-00 (2004) 

- ASTM D 4318-00 

- Manual De Laboratorio De Suelos En Ingeniería Civil de J. Bowles. (1981),  

- Mecánica De Suelos, Tomo 1 de J. Badillo, R. Rodríguez. (2005) 

Generalidades 

 

El límite plástico ha de ser entendido como el límite existente  entre los estados plástico y 

semisólido que se encuentran en el suelo. “En términos de laboratorio este límite es definido 

como el momento en términos de contenido de humedad, en que rollitos de aproximadamente 

3 mm de diámetro empiezan a presentar desmoronamiento y agrietamiento”. (Botía, 2015: 47) 

 

Desde este principio teórico, el índice de plasticidad se comprende como la diferencia entre los 

valores de Limite Liquido y Limite Plástico. Por lo tanto, al encontrar un Índice de plasticidad 

bajo se puede afirmar que un pequeño incremento en el contenido de humedad del suelo lo 
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transforma de, semisólido a líquido. Mientras que, un índice de plasticidad alto indica que para 

que un suelo pase del estado semisólido al líquido, se le debe agregar gran cantidad de agua. 

 

 

Objetivo 

 

Este método de ensayo se propone para obtener datos por medio de los cuales determinar las 

siguientes constantes de los suelos: 

 

- Limite Plástico. 

 

- Índice de Plasticidad. 

 

 

Equipo 

 

- Placa de vidrio esmerilado.  

 

- Espátula. 

 

- Capsula para Evaporación. 

 

- Capsulas para determinar el contenido de humedad 

 

- Balanza con aproximación de 0,01 g 
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- Horno. 

 

- Calibrador con aproximación de 0,1 cm 

 

 

Muestra 

Se tienen en cuenta las mismas especificaciones y condiciones que se presentan en la 

medición del límite líquido.  

 

Preparación de la muestra 

 

Se debe tomar una muestra de mínimo 15 g. del suelo preparado para la realización del ensayo 

del límite líquido. Luego de esto, se debe llevar a un estado de humedad que permita formar 

rollos y no se pegue al ser manipulado manualmente. La humedad se puede reducir por moldeo 

con espátula o exponiendo la muestra a corrientes de aire. 

 

Procedimiento 

1. Seleccionar una porción de aproximadamente 1,5 – 2,0 g. de la muestra preparada 

previamente. 

 

2. Tomar la muestra en la mano y aplicar presión constante sin superar la necesaria para 

formar rollos con los dedos y palma de la mano o resbalando la muestra en una base 

de vidrio. 
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3. Formar un rollo de diámetro uniforme hasta que este alcance un diámetro aproximado 

de 3,2 mm. La velocidad con la cual se realiza esta operación deber ser de 60 a 90 

ciclos por minuto, recordando que no puede superar los dos minutos. 

 

4. Si al alcanzar este diámetro el rollo no presenta agrietamiento y desmoronamiento, se 

cuenta con un material que cuenta con humedad superior a su límite plástico. Si así 

ocurre, se debe juntar de nuevo todo el material formando una esfera, produciendo su 

pérdida de humedad manipulándola con las manos. 

 

5. Repetir los pasos anteriores hasta lograr que se produzca un agrietamiento y 

desmoronamiento del material una vez este alcance el diámetro de 3,2 mm,. 

 

Colocar en un recipiente de masa conocida y registrar el peso de muestra más recipiente. 

 

Nota_ Se deben poner dentro del recipiente por lo menos 6 g de nuestra. 

 

Imagen 11: Determinación de límites 
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Una de las maneras para determinar fácilmente si un suelo presenta límites es tomando la 

muestra entre las manos y armar un rollo con ella. Si al abrir la mano, la muestra mantiene la 

forma, es porque el suelo presenta límites; en caso contrario no. Como es posible observar en 

la imagen, las muestras tomadas de los tres apiques no presentaron límites 

 

.10.3 GRANULOMETRIA 

 

Referencias 

- I.N.V. E – 123 – 13 

- ASTM D 422-63 

- AASHTO T 88 00 (2004) 

- J. Bowles. (1981), Manual De Laboratorio De Suelos En Ingeniería Civil (Pág. 35-47). 

(México): Mc GRAW-HILL. 

- J. Badillo, R. Rodríguez. (2005), Mecánica De Suelos, Tomo 1, Fundamentos De La 

Mecánica De Suelos (Pág. 97-121). (México): Limusa. 

 

Generalidades 

El análisis granulométrico consiste en la separación de las partículas de suelo por rangos de 

tamaños, haciendo uso de mallas o tamices con aberturas cuadradas. Mediante procesos de 

agitado se lleva a cabo la separación de las partículas en porciones, las cuales se pesan 

expresando dicho retenido como porcentajes en peso de la muestra total y aunque se 

considera físicamente imposible determinar el tamaño exacto de cada partícula, la prueba de 

granulometría si permite agruparlas por rangos de tamaño. Universalmente se ha establecido 
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la malla No. 200 (0,075mm) como medida divisoria en la clasificación de suelos; finos y 

gruesos. 

Finalmente a través de una curva de distribución, donde el eje de la abscisa corresponde al 

diámetro de las partículas y el eje de las coordenadas corresponde al porcentaje retenido, se 

muestra con un alto porcentaje de aproximación a lo real, la variedad de tamaños de 

partículas que componen el suelo en estudio. Se considera que una gráfica con las 

características de la Figura 4.a presenta homogeneidad, lo que en términos de geotecnia y 

comportamiento ingenieril no es bueno y que una gráfica con las características de la Figura 4 

.b presenta heterogeneidad en sus partículas, lo que se considera favorable en términos 

geotécnicos. 

Dentro de los procesos de análisis y clasificación de suelos en proyectos de ingeniería como 

carreteras, estabilidad de taludes, diques, aeropistas, túneles, es de gran importancia los 

procesos de análisis granulométrico que se efectúan a los suelos. 

Juárez Badillo- Rico Rodríguez (2005) expone en su libro Mecánica de Suelos que “el 

comportamiento mecánico e hidráulico esta principalmente definido por la compacidad de los 

granos y su orientación, características que destruye, por la misma manera de realizarse, la 

prueba de granulometría, de modo que en sus resultados finales se ha tenido que perder toda 

huella de aquellas propiedades tan decisivas. De esto se desprende lo muy deseable que sería 

poder hacer una investigación granulométrica con un método tal que respetara la 

estructuración inalterada del material; este método, sin embargo, hasta hoy no se ha 

encontrado y todo parece indicar que no se podrá desarrollar jamás”. 
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Objetivo 

Este método de ensayo tiene como propósito obtener datos por medio de los cuales se puedan 

determinar las siguientes constantes de los suelos: 

- Coeficiente de uniformidad 

 

- Coeficiente de curvatura 

 

- Porcentaje de gravas 

 

- Porcentaje de arenas 

 

- Porcentaje de finos 

 

- Clasificación del suelos según el SUCS 

 

- Curva granulométrica 
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Imagen 12 – 15: Granulometría muestra 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: [Fotografia de Oscar Gutierrez]. (Girardot Cundinamarca.2018) 
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COEF. UNIFORMIDAD

COEF. CURVATURA

MODULO DE FINURA

CLASIFICACION USC

CLASIFICACION AASHTO

INDICE DE GRUPO

A-1-b

N.L.% LIM ITE LIQUIDO

% DE FINOS

N.P.

N.P.

25,0

59,2

% LIM ITE PLASTICO

% INDICE PLASTICO

% DE GRAVAS

0

6,7

1,0

3,1

15,7

% DE ARENAS

Tabla 15: Granulometría Muestra 1 

 

 

Figura 3: Gráfica de gradación muestra 1 
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PESO INICIAL PESO INICIAL PASA No. 10 3556,0

PESO FINAL PESO FINAL PASA No. 10 1619,9

pulg mm

100,0

3" 76,10 0,0 0,0 100,0

2 ½" 64,00 0,0 0,0 100,0

2" 50,80 0,0 0,0 100,0

1 ½" 38,10 0,0 0,0 100,0

1" 25,40 240,6 4,8 4,8 95,2

3/4" 19,00 146,8 2,9 7,7 92,3

1/2" 12,70 235,7 4,7 12,5 87,5

3/8" 9,51 156,9 3,1 15,6 84,4

1/4" 6,30 252,3 5,0 20,6 79,4

Nº 4 4,76 219,8 4,4 25,0 75,0

Nº 8 2,38 589,7 11,8 36,8 63,2

Nº 10 2,00 94,3 1,9 38,7 61,3

Nº12 1,68 85,2 2,4 41,1 58,9

Nº16 1,19 263,0 7,4 48,5 51,5

Nº30 0,59 302,1 8,5 57,0 43,0

Nº40 0,42 133,3 3,7 60,8 39,2

Nº50 0,30 378,1 10,6 71,4 28,6

Nº80 0,18 310,8 8,7 80,1 19,9

Nº100 0,15 36,7 1,0 81,2 18,8

Nº200 0,074 110,7 3,1 84,3 15,7

PASA No.200 4,8 0,1 84,4

GRANULOMETRIA NORMA I.N.V. E-123

5.000,0

3.556,0

PESO 

RETENIDO

% RET.  

ACUMULADO
% PASA

TAMIZ % 

RETENIDO
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Fuente:https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHZL_esCO791CO791&biw=1366&bih=662&tbm=isch

&sa=1&ei=f4DWWpTtBcPRjwT3t6N4&q=sistemas+de+clasificacion+aashto&oq=sistemas+de+clasificacion+

aashto&gs_l=psy-ab.3...281.7658.0.7922.40.27.2.6.6.0.563.3945.0j3j9j2j0j1.15.0....0...1c.1.64.psy-

ab..17.19.2732...0j0i67k1j0i8i30k1j0i24k1.0.MlhBAnY98H0#imgrc=XU6DXuaYknSr_M: 

 

 

 

Imagen 16 – 19: Granulometría muestra 2 
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FUENTE: [Fotografia de Oscar Gutierrez] (Girardot Cundinamarca.2018) 
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Tabla 16: Granulometría muestra 2 

  

Figura 4: Gráfica de la gradación muestra 2 

 

PESO INICIAL PESO INICIAL PASA No. 10 3720,0

PESO FINAL PESO FINAL PASA No. 10 1624,7

pulg mm

100,0

3" 76,10 0,0 0,0 100,0

2 ½" 64,00 0,0 0,0 100,0

2" 50,80 0,0 0,0 100,0

1 ½" 38,10 0,0 0,0 100,0

1" 25,40 82,1 1,6 1,6 98,4

3/4" 19,00 237,1 4,7 6,4 93,6

1/2" 12,70 388,4 7,8 14,2 85,8

3/8" 9,51 259,3 5,2 19,3 80,7

1/4" 6,30 345,3 6,9 26,2 73,8

Nº 4 4,76 210,7 4,2 30,5 69,5

Nº 8 2,38 492,3 9,8 40,3 59,7

Nº 10 2,00 80,1 1,6 41,9 58,1

Nº12 1,68 34,3 0,9 42,8 57,2

Nº16 1,19 274,9 7,4 50,2 49,8

Nº30 0,59 305,4 8,2 58,4 41,6

Nº40 0,42 137,2 3,7 62,1 37,9

Nº50 0,30 162,1 4,4 66,5 33,5

Nº80 0,18 456,2 12,3 78,7 21,3

Nº100 0,15 66,3 1,8 80,5 19,5

Nº200 0,074 188,3 5,1 85,6 14,4

PASA No.200 12,0 0,3 85,9

TAMIZ % 

RETENIDO

PESO 

RETENIDO

% RET.  

ACUMULADO
% PASA

GRANULOMETRIA NORMA I.N.V. E-123

5.000,0

3.720,0

COEF. UNIFORMIDAD

COEF. CURVATURA

MODULO DE FINURA

CLASIFICACION USC

CLASIFICACION AASHTO

INDICE DE GRUPO 0

7,1

1,0

3,1

14,4

% DE ARENAS

N.P.

N.P.

30,5

55,1

% LIM ITE PLASTICO

% INDICE PLASTICO

% DE GRAVAS

% LIM ITE LIQUIDO

% DE FINOS

sw

A-1-b

N.L.
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Fuente:https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHZL_esCO791CO791&biw=1366&bih=662&tbm=isch

&sa=1&ei=f4DWWpTtBcPRjwT3t6N4&q=sistemas+de+clasificacion+aashto&oq=sistemas+de+clasificacion+

aashto&gs_l=psy-ab.3...281.7658.0.7922.40.27.2.6.6.0.563.3945.0j3j9j2j0j1.15.0....0...1c.1.64.psy-

ab..17.19.2732...0j0i67k1j0i8i30k1j0i24k1.0.MlhBAnY98H0#imgrc=XU6DXuaYknSr_M: 

 

Imagen 20 – 23: Granulometría muestra 3 
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FUENTE: [Fotografia de Oscar Gutierrez] (Girardot Cundinamarca.2018). 

Tabla 17: Granulometría muestra 3 

  

PESO INICIAL PESO INICIAL PASA No. 10 3672,0

PESO FINAL PESO FINAL PASA No. 10 1618,1

pulg mm

100,0

3" 76,10 0,0 0,0 100,0

2 ½" 64,00 0,0 0,0 100,0

2" 50,80 0,0 0,0 100,0

1 ½" 38,10 0,0 0,0 100,0

1" 25,40 113,0 2,3 2,3 97,7

3/4" 19,00 320,0 6,4 8,7 91,3

1/2" 12,70 230,0 4,6 13,3 86,7

3/8" 9,51 337,0 6,7 20,0 80,0

1/4" 6,30 407,0 8,1 28,1 71,9

Nº 4 4,76 360,5 7,2 35,4 64,7

Nº 8 2,38 417,4 8,3 43,7 56,3

Nº 10 2,00 120,0 2,4 46,1 53,9

Nº12 1,68 67,2 1,8 47,9 52,1

Nº16 1,19 250,6 6,8 54,8 45,2

Nº30 0,59 290,7 7,9 62,7 37,3

Nº40 0,42 202,1 5,5 68,2 31,8

Nº50 0,30 128,3 3,5 71,7 28,3

Nº80 0,18 415,4 11,3 83,0 17,0

Nº100 0,15 87,3 2,4 85,4 14,6

Nº200 0,074 176,5 4,8 90,2 9,8

PASA No.200 8,0 0,2 90,4

TAMIZ % 

RETENIDO

PESO 

RETENIDO

% RET.  

ACUMULADO
% PASA

GRANULOMETRIA NORMA I.N.V. E-123

5.000,0

3.923,0

COEF. UNIFORMIDAD

COEF. CURVATURA

MODULO DE FINURA

CLASIFICACION USC

CLASIFICACION AASHTO

INDICE DE GRUPO 0

7,1

1,0

3,1

9,8

% DE ARENAS

N.P.

N.P.

35,4

54,8

% LIM ITE PLASTICO

% INDICE PLASTICO

% DE GRAVAS

% LIM ITE LIQUIDO

% DE FINOS

sw

A-1-b

N.L.
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Figura 5: Gráfica de gradación muestra 3 

 

 
Fuente:https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHZL_esCO791CO791&biw=1366&bih=662&tbm=isch

&sa=1&ei=f4DWWpTtBcPRjwT3t6N4&q=sistemas+de+clasificacion+aashto&oq=sistemas+de+clasificacion+

aashto&gs_l=psy-ab.3...281.7658.0.7922.40.27.2.6.6.0.563.3945.0j3j9j2j0j1.15.0....0...1c.1.64.psy-

ab..17.19.2732...0j0i67k1j0i8i30k1j0i24k1.0.MlhBAnY98H0#imgrc=XU6DXuaYknSr_M: 
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6. CBR 

Este ensayo es para determinar la capacidad portante (CBR) del suelo y agregados 

compactados en laboratorio, con humedades optimas y niveles de compactación variables.  

El ensayo nombrado anteriormente sirve para evaluar la calidad relativa del suelo para sub-

rasante, sub-base y base para pavimentos. 

El ensayo mide la resistencia al corte de un suelo bajo condiciones de humedad y 

Densidad, controladas, permitiendo obtener un (%) de la relación de soporte. 

La expresión que define al CBR, es la siguiente: 

 

CBR = (carga unitaria del ensayo / carga unitaria patrón) * 100 (%) 

De la ecuación se puede ver que el número CBR, es un porcentaje de la carga unitaria patrón. 

En la práctica el símbolo de (%) se quita y la relación se presenta simplemente por el número 

entero. 

 

Usualmente el número CBR, se basa en la relación de carga para una penetración de 2,5 

mm. (0,1"), sin embargo, si el valor de CBR a una penetración de 5 mm. (0,2") es mayor, el 

ensayo debe repetirse. Si en un segundo ensayo se produce nuevamente un valor de 

CBR mayor de 5 mm. De penetración, dicho valor será aceptado como valor del ensayo. 

Los ensayos de CBR se hacen sobre muestras compactadas con un contenido de humedad 

óptimo, obtenido del ensayo de compactación Proctor. 
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APIQUE 1 

 

Los resultados del ensayo de relación de soporte CBR del material encontrado en el apique 1 

son los siguientes: 

 

ENSAYO CBR APIQUE 1 

PENETRACION 

(PUL) 

ESFUERZO 

(Psi) 

0,025 9 

0,05 19 

0,075 31 

0,1 42 

0,125 52 

  0,15 63 

0,175 74 

0,2 85 

0,3 121 

0,4 144 

0,5 158 

 

RESULTADOS 

CBR CORREGIDO 0,1" 4,2 

CBR CORREGIDO 0,2" 5,7 
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Como se puede apreciar, el material de tipo arena limosa de plasticidad media compacta 

Color café encontrado en el apique 1 tiene una capacidad de soporte alta en el caso que Sea 

una vía con un índice de transito alto. 

 

CLASIFICACION DEL MATERIAL SEGÚN EL CBR 

 

 

Según el CBR a 0,1” de penetración se puede determinar de la siguiente manera: 

 

CLASIFICACION 

DE LA 

SUBRASANTE 

CBR EN % 

S1 3 < CBR < 5 

S2 5 < CBR < 7 

S3 7 < CBR < 10 

S4 
10 < CBR < 

15 

S5 CBR > 15  

 

Como se puede ver, el CBR nos indica que la subrasante tiene una alta capacidad de soporte 

en el caso que se tuviese un Tránsito de vehículos elevado. 
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APIQUE 2  

 

 

ENSAYO CBR APIQUE 2 

PENETRACION 

(PUL) 

ESFUERZO 

(Psi) 

0,025 20 

0,05 52 

0,075 82 

0,1 113 

0,125 145 

0,15 175 

0,175 201 

0,2 225 

0,3 305 

0,4 373 

0,5 409 

 

RESULTADOS 

CBR CORREGIDO 0,1" 11,3 

CBR CORREGIDO 0,2" 15 

 

 
 

Como se puede apreciar, el material de tipo arena limosa de plasticidad media compacta color 

café encontrado en el apique 2 tiene una capacidad de soporte alta en el caso que sea una vía 

con un índice de transito alto. 
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Según el CBR a 0,1” de penetración se puede determinar de la siguiente manera: 

 

CLASIFICACION 

DE LA 

SUBRASANTE 

CBR EN % 

S1 3 < CBR < 5 

S2 5 < CBR < 7 

S3 7 < CBR < 10 

S4 
10 < CBR < 

15 

S5 CBR > 15  

 

Como se puede ver, el CBR nos indica que la subrasante tiene una alta capacidad de soporte 

en el caso que se tuviese un Tránsito de vehículos elevado. 

 

 

APIQUE 3 

 

 

ENSAYO CBR APIQUE 3 

PENETRACION 

(PUL) 

ESFUERZO 

(Psi) 

0,025 29 

0,05 40 

0,075 50 

0,1 61 

0,125 73 

0,15 83 

0,175 94 

0,2 105 

0,3 140 

0,4 164 

0,5 178 

 

 

RESULTADOS 

CBR CORREGIDO 0,1" 6,1 

CBR CORREGIDO 0,2" 7 
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Como se puede apreciar, el material de tipo arena limosa de plasticidad media compacta color 

café encontrado en el apique 3 tiene una capacidad de soporte alta en el caso que sea una vía 

con un índice de transito alto. 

 

Según el CBR a 0,1” de penetración se puede determinar de la siguiente manera: 

 

 

CLASIFICACION 

DE LA 

SUBRASANTE 

CBR EN % 

S1 3 < CBR < 5 

S2 5 < CBR < 7 

S3 7 < CBR < 10 

S4 
10 < CBR < 

15 

S5 CBR > 15  

 

Como se puede ver, el CBR nos indica que la subrasante tiene una alta capacidad de soporte 

en el caso que se tuviese un Tránsito de vehículos elevado. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Según los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio de granulometría 

podemos ver que según los sistemas de clasificación de la AASHTO tenemos que el 

suelo  pertenece al grupo A-1, sub grupo  A-1-b, lo que quire decir que contiene 

materiales con fragmentos de piedra, grava y arena, lo que equivale a un terreno de 

fundación entre excelente a bueno. 

 

 El CBR el cual se hallo fue realizado por medio de promedios de ensayos realizados 

por terceras personas teniendo en cuenta los porcentajes de humedades presentados en 

el suelo para así mismo dar similitud al tipo de suelo a estudiar y dar posibles 

resultados de dicha evaluación geotécnica. 

 

 El presente informe incluye el estudio de evaluación geotécnico relacionado con el 

comportamiento del suelo en 1 kilómetro de vía no pavimentada en el municipio de 

Melgar - Tolima. Dicha evaluación se realizó en la vía que conduce a la vereda la 

Cajita.  

 

 Se recomienda por parte del diseñador realizar una nivelación y compactación de la 

superficie donde se vaya a instalar una capa nueva de estructura de pavimento ya sea 

la carpeta asfáltica cualquier capa de material granular. 

 

 En las áreas donde se requiera realizar un mejoramiento del material se debe proceder 

a excavar con material de préstamo de características de afirmado que logren aportar 

al suelo natural. 
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 Todos los materiales que se usen para la construcción de la estructura vial deberán 

cumplir como mínimo los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones 

generales para la construcción de carreteras del INVIAS versión vigente al momento 

de la intervención y que se debe realizar los controles allí exigidos con la frecuencia 

normalizada a emplear. 

 

 La mezcla de concreto asfáltico tipo MDC – 25 a emplear deberá ser certificada por el 

proveedor a través del diseño de mezcla Marshall actualizado no mayor a tres meses 

en el cual se evaluarán variables tales como estabilidad de flujo, porcentaje de vacíos, 

porcentaje de asfalto; además de los ensayos de los agregados desgaste, 

granulometría, índices de forma, plasticidad, equivalentes de arena, caras fracturadas, 

etc. 

 

 En caso de que se utilicen materiales con geo sintéticos, estos deberán traer su 

respectiva ficha técnica la cual será corroborada con la revisión de compra para 

verificar lotes y cochadas. 

 

 Para garantizar una superficie de acabado homogéneo, deberá existir un control. 

topográfico de la obra, ya que si lo anterior no se cumple, es condición para que se 

acumule algunos charcos de agua que pueden generar humedad que finalmente se 

infiltra en la estructura. 

 

 Se recomienda considerar la variable clima, teniendo en cuenta el régimen de lluvias 

que se presenta en la zona. 
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