


I

DEDICATORIA

De todo corazón y con mucha gratitud dedico este trabajo:

A Dios, por permitirme llegar hasta este punto y haberme dado salud para lograr mis

objetivos, además de su infinita bondad y amor.

A mis queridos padres Zosimo y Carmen, quiénes me han guiado y apoyado con sabiduría,

esfuerzo y dedicación durante todo el transcurso de mi carrera; dándome sus consejos para

llegar a ser una persona de bien y cumplir mis objetivos que me propuse.

A mis hermanas Yuli Patricia y Cecilia Carmen, que siempre estuvieron junto a mí dándome

el aliento necesario para lograr este objetivo.

A mis tíos, por compartir momentos significativos conmigo y por estar siempre dispuestos a

escucharme y ayudarme en cualquier momento.

A mis gemelitas Cielo Abigail y Maripaz Nicol, que son el motivo y la razón que me permite

cada día esforzarme más para cumplir cada uno de mis ideales de superación, y que

recuerden siempre que cuando se quiere alcanzar algo en la vida, no hay tiempo ni obstáculo

que impida lograrlo.



II

AGRADECIMIENTO

Me complace de sobre manera a través de este trabajo exteriorizar mi sincero

agradecimiento a la Universidad Nacional “HERMILIO VALDIZÁN”, Facultad de

Ingeniería Civil y Arquitectura y en ella a los distinguidos docentes quienes con sus

profesionalismo y ética puesto de manifiesto en las aulas enrumban a cada uno de los que

acudimos con sus conocimientos que nos servirán para ser útiles a la sociedad.

A todas aquellas personas que de una u otra manera colaboraron para hacer realidad este

sueño.



1 

 

RESUMEN 
 

En este proyecto de investigación se presenta un estudio comparativo de los 

sistemas de clasificación geotécnicos aplicados a los suelos tropicales. Debido 

a las particularidades relacionadas con el comportamiento de los suelos 

tropicales, varios estudios se han desarrollado en los últimos años en Brasil en 

busca de una mejor caracterización de este material, e incluso el desarrollo de 

una teoría específica de este tipo de suelo. Todo este contexto motivo a este 

trabajo de comparación de clasificación de suelos tropicales, cuyo objetivo 

principal es Determinar los diferentes métodos de clasificación de suelos 

tropicales aplicados en carreteras. Para los suelos tropicales en la selva peruana 

y mejorar su uso de estos suelos que son muy importantes conocerlos y 

analizarlos. 

 

Capítulo I: Se va a desarrollar la problemática de los suelos tropicales y sus 

objetivos del desarrollo de la investigación. 

Capítulo II: Teoría fundamental de cada clasificación de suelos. 

Capítulo III: Metodología del desarrollo de la investigación, como se va a 

desarrollar el proyecto. 

Capítulo IV: Ensayos requeridos y/o necesarios para la clasificación de los 

diferentes métodos de clasificación de suelos. 

Capítulo V: Conclusión, comparación de estos métodos de clasificación. 
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SUMMARY 

 

In this research project a comparative study of geotechnical classification 

systems applied to tropical soils is presented. Due to the particularities related to 

the behavior of tropical soils, several studies have been developed in recent 

years in Brazil in search of a better characterization of this material, and even the 

development of a specific theory of this type of soil. All this context why this 

comparison work classification of tropical soils, whose main objective is to 

determine the different methods of classification of tropical soils used in roads. 

For tropical soils in the Peruvian jungle and improve their use of these soils that 

are very important to know and analyze them. 

 

Chapter I: It will develop the problem of tropical soils and development objectives 

of the research. 

Chapter II: Fundamental Theory of each soil classification. 

Chapter III: Methodology research development, as it will develop the project. 

Chapter IV: Required tests and / or required for classification of the different 

methods of soil classification. 

Chapter V: Conclusion, comparison of these classification methods. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los suelos tropicales poseen peculiaridades en relación a los suelos temperadas 

debido a las condiciones climáticas más que son formados, presenta en su 

estructura y composición químico mineralógico diferenciada. Estas 

características influyen directamente a los comportamientos mecánicos de los 

suelos, lo cual se hace una diferencia y/o comparación entre las clasificaciones 

clásicas del suelo (SUCS y AASHTO) con la clasificación MCT (Nogami e 

Villibor). 

 

Los sistemas de clasificación de suelos existentes son ineficaces en el caso de 

los suelos tropicales, ya que estos se han desarrollado sobre la base de los 

suelos templados, donde la microestructura y la mineralogía son más simples 

que los suelos tropicales. En este contexto, Nogami y Villibor (1980) 

desarrollaron el sistema de clasificación de suelos MCT tropical, que según sus 

creadores pueden identificar los distintos tipos de suelos tropicales y predecir 

sus cualidades. Sin embargo, este método tiene problemas para ser empírica y, 

según Peixoto et al. (1996) los parámetros que componen esta clasificación no 

tiene capacidad de repetición, independientemente del modelo y el nivel de 

confianza adoptada. 

 

Por lo tanto, en esta línea de investigación se desarrolla la diferencia de 

clasificaciones geotécnicas para los suelos tropicales, para luego ser utilizados 

esos suelos correctamente en nuestra selva en construcciones de ingeniería, 

como estructuras geotécnicas tales como terraplenes en carreteras, diques de 

tierra y muros de contención se construyen con suelos compactados, que en 

teoría se presentan insaturado. Estas estructuras están diseñadas 

constantemente utilizando los conceptos de la mecánica clásica de suelos, lo 

cual se implementa esta teoría de Nogami e Villibor. 
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PROBLEMATIZACIÓN 
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1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Es imprescindible conocer las propiedades geotécnicas de los 

materiales que intervienen en la ejecución de una carretera, en lo 

relativo a la creación de materiales de sub-suelo y de préstamo que 

se utilizará en la construcción de terraplenes y capas de pavimento. 

Por lo tanto, estos materiales deben tener sus propiedades estudiadas 

y evaluadas para la resistencia, deformabilidad y permeabilidad, tanto 

en su estado natural como en su estado comprimido. 

 

Los caminos se desarrollan a través de largas distancias y con 

frecuencia pasan por geotécnicos que tienen diferentes 

constituciones. Por lo tanto, toda esta variabilidad, hace que sea difícil 

el uso de pruebas de laboratorio para determinar las propiedades del 

suelo constituyentes de cada perfil. Así, ante la necesidad de obtener 

los parámetros necesarios para la identificación de suelo y su 

comportamiento a partir de ensayos más simples en comparación con 

las pruebas convencionales usadas en la evaluación de la resistencia, 

deformabilidad y permeabilidad. 

 

Con este fin, las clasificaciones geotécnicas fueron creadas que 

permiten agrupar los diferentes materiales de acuerdo a las 

categorías que tienen características comunes relacionadas con el 

comportamiento geotécnico. 
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Algunas de estas limitaciones se deben principalmente a las 

diferencias entre la naturaleza de la arcilla fracción y suelos arenosos 

de los trópicos y las regiones templadas. Estas limitaciones pueden 

ser observadas en ausencia de correlación entre los resultados de las 

pruebas de clasificación tradicionales de algunos suelos tropicales y 

su comportamiento geotécnico. 

 

Por lo tanto, la distinción de este tipo de suelo es de interés 

fundamental en medio geotécnico, ya que los suelos lateríticos son 

una valiosa fuente de materias primas en la tierra y pavimentación, se 

puede utilizar en los rellenos sanitarios, protección de taludes contra 

la erosión, estructuras sub-rasante del pavimento, bases y sub-bases. 

 

1.1.1 Definición del Problema 

- ¿Cuál es la diferencia entre los métodos de clasificación de los 

suelos tropicales aplicados en carreteras?  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General 

- Determinar los diferentes métodos de clasificación de suelos 

tropicales aplicados en carreteras.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la clasificación de suelos tropicales por el método 
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SUCS en carreteras. 

 Determinar la clasificación de los suelos tropicales por el método 

AASHTO en carreteras. 

 Determinar la clasificación de los suelos tropicales por el método 

MCT en carreteras. 

 Comparar los diferentes métodos de clasificación de los suelos 

tropicales. 

 

1.3 SISTEMA DE VARIABLES – DIMENSIONES E INDICADORES 

Entre las variables independientes tenemos: 

 

 Métodos de clasificación de suelos 

 

1.4 DIMENSIONES E INDICADORES 

 

Cuadro N°01: Variable 

TIPO DE VARIABLE INDICADORES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Método de clasificación de 
suelos (SUCS, AASHTO y 

MCT) 
 

X1 : Arena.  
X2 : Gravas. 
X3: Arcilla. 
X4: Limos. 

Fuente: elaboración propia 
 
 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

A menudo, los suelos se han utilizado como material de construcción 

de carreteras que constituyen algunos de sus capas (base, sub base 
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y el fortalecimiento de la sub-base), además de ser terraplenes, 

diques y muros de contención. Sin embargo, para que esto sea 

posible, es esencial que el ingeniero sabe las propiedades 

geotécnicas de los suelos que participan en la construcción de la tierra 

y las obras de pavimentación. 

 

En la preparación de un diseño del piso, es necesario que el diseñador 

recurrir a una serie de pruebas que pueden caracterizar el suelo con 

el fin de identificar sus características geotécnicas de 

comportamiento. 

 

Sin embargo, dependiendo de la cantidad y la complejidad de las 

pruebas a realizar, el trabajo puede llegar a ser demasiado caro. Por 

lo tanto, una manera de resolver el problema sería la de recurrir a una 

clasificación, que se puede realizar mediante ensayos de menos 

complejos que proporcionan los parámetros necesarios para la 

predicción de comportamiento del suelo que formará la cubierta 

futuro. 

 

Según Soria (1985), para una clasificación del suelo es adecuado 

para la ingeniería, se debe suelos grupo de comportamientos 

similares para cuando se utiliza un gran número de muestras se 

prueban unos pocos que representa todos los suelos que tienen el 

mismo índice de clasificación . La clasificación también debe permitir, 

a través de la clase de suelo, el ingeniero puede correlacionar el 
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comportamiento del material en cuestión con los otros suelos 

conocidos y puede, por tanto, predecir el comportamiento del suelo en 

el sitio. 

  

Cálculos con un diseño de ingeniería del suelo se basan en las 

propiedades específicas de la clase a la que pertenece a la tierra. La 

perfección que se realiza tanto identificado como la clasificación del 

material dependerá de todo el proceso de trabajo posterior. Así, en 

primer lugar, cuando el ingeniero se enfrenta a un problema del suelo, 

llevar su identificación y posterior clasificación (VARGAS, 1977). 

 

1.6  LIMITACIONES 

 

1.6.1 Limitación de Laboratorio 

Para hacer una investigación experimental se necesita laboratorio 

especializado, lo cual no se encuentra en el país como el ensayo MCT 

y MCV, lo cual se optó hacer una investigación aplicativo. 

 

1.6.2 Limitación en la Obtención de Bibliografía: 

Todas las investigaciones relacionadas al tema de investigación son 

de idioma portugués, lo cual dificulta a la interpretación de las 

investigaciones como marco teórico. 
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CAPITULO II 

TEORÍA DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS 

TROPICALES 
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2.1. INVESTIGACIONES RELACIONADOS AL TEMA 

INTERNACIONALES 

 

 Meneses (2014), Esta tesis dentro de la Maestría en Ingeniería 

Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Oporto, 

opción Geotécnica, surgió de la necesidad de la recopilación de 

la información existente acerca de un tipo peculiar de suelo 

residual tropical - las lateritas / suelos lateríticos. Este tipo de 

suelo se utiliza ampliamente en los trópicos para más 

oportunidades económicas, no sólo para utilizar los materiales 

disponibles, sino también por la creciente necesidad de utilizar 

materiales más sostenibles. 

 

La información sobre este tema es temporal y espacialmente 

dispersa, y la compilación de los objetivos de este trabajo. Esto se 

logró a través de la investigación intensiva, tanto en las bibliotecas 

reales como bibliotecas digitales y la creación de una base de 

datos que contiene los documentos que se encuentran en este 

tipo de suelo y su ubicación. 

 

Otro de los objetivos era promover la investigación en el ámbito 

de aplicación en suelos, ya que es la principal área de uso de 

lateritas, que fue desarrollado por un capítulo sobre el tema. 

 

El último de los objetivos era recoger información a través de 
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encuestas dirigidas a los ingenieros con experiencia en el uso de 

lateritas en ingeniería civil, la información que se trató 

cualitativamente. 

 

 Santos (2003), Suelos residuales tropicales son suelos que han 

sido estudiados por sus peculiaridades en relación a los suelos 

sedimentarios. Estos suelos se someten a cambios de sus 

características debido a las condiciones geológicas en el que 

están formados y, en consecuencia tienen una composición 

mineralógica diferente. Este trabajo presenta un estudio sobre el 

comportamiento mecánico de los tres suelos residuales tropicales 

pertenecientes a los depósitos en el estado de Paraíba, en el 

noreste de Brasil Se evaluó el comportamiento mecánico en 

términos de resistencia al corte y la compresibilidad en el estado 

comprimido (insaturados) y después de que era llevado a cabo un 

análisis conjunto de tales propiedades de las características 

químicas y mineralógicas de los suelos. El programa experimental 

consistió en isométricos pruebas y ensayos de corte directo sobre 

las condiciones saturados e insaturados. Este documento también 

presenta un análisis de las lagunas existentes en diversas 

condiciones de compactación mediante la técnica de poro 

simetría de intrusión de mercurio y microscopía óptica. Los 

resultados mostraron que el comportamiento mecánico insaturado 

recibe la influencia de la densidad y el contenido de humedad de 

la compactación inicial y la composición química mineralógica y 
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tipo de poro en la estructura. La influencia de la succión en la 

resistencia al corte de los parámetros insaturado y ha verificado 

características del modelo compresibilidad. 

 

 Coelho (2014), Los suelos tropicales se producen en regiones de 

climas tropicales y subtropicales, que constituyen la mayor parte 

de los suelos superficiales brasileños. Debido a algunas 

propiedades, tales como alta resistencia mecánica cuando se 

comprime, suelos tropicales son ampliamente utilizados en obras 

geotécnicas. Sin embargo, entre los trabajos geotécnicos, los de 

impermeabilización requieren propiedades adicionales que no se 

encuentran en los suelos tropicales, como la baja conductividad 

hidráulica, capacidad de absorción y la compatibilidad adecuada 

con el fluido circundante. Por lo tanto, la adición de bentonita 

puede ser una alternativa para mejorar las propiedades técnicas 

de los suelos tropicales para fines de impermeabilización. En este 

contexto, esta tesis tiene como objetivo estudiar la 

comportamiento geotécnico de suelos mezclas y bentonita 

tropicales con énfasis en Enfoque coloidal. Específicamente, es 

alcance de esta evaluación tesis comportamiento hidráulico, y la 

compatibilidad mecánica de tres clases distintas de los suelos 

tropicales según la clasificación STM-M - laterita, de transición y 

no laterita - que la bentonita se añadieron en concentraciones de 

3, 6, 9 y 12%. Para lograr el objetivo propuesto, se ha diseñado y 

desarrollado un programa experimental que incluye: (1) las 
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pruebas de caracterización química y mineralógica de bentonita y 

tropicales suelos y metodología MC ™ para la clasificación de los 

suelos tropicales; (2) la evaluación de las propiedades 

geotécnicas y físico-químicas de los suelos tropicales y mezclas 

a través de Atterberg limita las pruebas, la densidad de sólidos, 

análisis de tamaño de las articulaciones, la compactación Proctor 

Normal, pH, conductividad eléctrica del extracto acuoso, 

capacidad de intercambio catiónico y el área de superficie 

específica; (3) Determinación de la conductividad hidráulica en la 

celda triaxial confinar estrés de 20, 40 y 80 kPa; (4) evaluación de 

la compatibilidad indirecta a través de fronteras modificado 

empleando soluciones químicas (CaCl2 - 1 M, C2H5OH, HNO3 - 

pH 3, NaOH - pH 11); (5) lixiviación química en la célula triaxial 

modificado empleando las soluciones mencionadas 

anteriormente para las muestras con bentonita gran contenido 

(necesario para obtener una conductividad hidráulica 5x10-8 cm / 

s); (6) Evaluación de la resistencia al corte a través de la prueba 

triaxial consolidado y sin drenaje. Además, las correlaciones 

matemáticas han propuesto utilizando como base las ecuaciones 

de Kozeny- Carman, Gouy-Chapman, y un parámetro definido 

como punto de meso plástico 

 

 Moraes (2007), En este trabajo se analiza comparativamente el 

comportamiento mecánico de los suelos lateríticos y no laterita 

para su uso en el pavimento. Por lo tanto, hemos probado tres 
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pares de suelos, cada par que consiste en la distribución del 

tamaño curvas suelos similares, misma HRB clasificación y 

comportamientos distintos respecto laterización. Se han realizado 

ensayos triaxiales convencionales de tipo CD saturados e 

insaturados y sin control de succión y ensayos de compresión 

simples. De la prueba de los resultados se modelaron 

deformación elástica como una función de la tensión de 

confinamiento y ciertos sobres de la falla de Mohr-Coulomb. Se 

concluyó que la mayor fuerza de los suelos lateríticos están 

representados en el sobre la cohesión componente de Mohr-

Coulomb y que este es el más movilizado casi desde el principio 

en una prueba triaxial. Diferencia de resistencia entre las pruebas 

saturados e insaturados también mostró la cohesión, con la suma 

de esta cohesión aparente componente, debido a la succión. El 

ángulo de fricción fue constante para ambos génesis, tanto 

saturados como condición para la condición de no-saturado. Los 

suelos de laterita tienen mayor rigidez que no lateríticos tanto la 

condición saturada como en la condición insaturado. Para 

confinar los niveles de estrés usado, la rigidez de los suelos, tanto 

génesis en la condición saturada, disminuye al aumentar la 

presión de confinamiento. También se observó que la acción de 

succión en los ensayos insaturados existentes proporciona tanto 

para génesis, un cambio de sensibilidad del aumento de la rigidez 

de la presión de confinamiento. 
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 Marangon (2004), El artículo discute sobre cubiertas de edificios 

para la condición de baja el tráfico con el uso de laterita molido 

fino predominantemente arcilla, basado en la experiencia 

desarrollada inicialmente en São Paulo, y ha sido muy extendida 

en otros estados de Brasil. La aplicación de esta técnica considera 

el uso de los suelos locales en su construcción. Varias muestras 

de suelo se recogieron en una región de Minas Gerais, donde se 

estudió su comportamiento con el fin de proponer estructuras 

típicas de pavimento para algunos de estos suelos. Para el 

estudio y caracterización de los suelos que se utilizarán como 

base de suelo de haber identificado sus características según las 

condiciones del suelo, el MCT suelo sistema de clasificación y por 

el comportamiento elástico. El documento también se discutió la 

propuesta de modificación de la metodología MCT de clasificación 

de suelos. Se propusieron diversas estructuras para plantas 

consideradas algunas de las alternativas de tránsito, 

revestimiento y energía de compactación de suelos básicos. Los 

resultados indican que estos materiales tienen características 

técnicas que se pueden utilizar en suelos alternativa, siendo 

posible que las estructuras delgadas de tamaño para condiciones 

de poco tráfico. La investigación de materiales de construcción 

con la recopilación de conocimiento de la ciencia del suelo, la 

metodología MCT y la resistencia resultó muy oportuna y 

conveniente en la evaluación de la calidad de estos materiales. 
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 Fernandes ( 2007), El módulo elástico es una propiedad 

mecánica de suelos esencial para el análisis estructural de los 

suelos en términos de estrés y la tensión. La prueba de laboratorio 

principal para estimar módulo resiliente del suelo es la prueba 

triaxial cíclico en el que existe un mayor control de las condiciones 

de la muestra, cargas y desplazamientos medidos aplica. Las 

relaciones de uso para obtener el módulo de elasticidad de las 

propiedades del suelo obtenidos de las pruebas de rutina simple 

y está permitido por el procedimiento NCHRP 1-37A (2004) y 

puede ser muy útil para la carretera despliegue fase de proyecto, 

ya que permite una evaluación rápida del módulo resiliente de los 

depósitos y explanadas del suelo, que se encuentra a lo largo de 

los varios caminos alternativos a analizar. Sin embargo, las 

relaciones existentes o son restrictivas, creyendo los suelos de las 

regiones tropicales de lateríticos y no lateríticos MCT clasificación 

(miniatura compactado Tropical), o son de baja eficiencia. 

Teniendo en cuenta el éxito que las redes neuronales artificiales 

(RNA) han jugado en el campo de la ingeniería para establecer 

relaciones entre las variables explicativas y las variables de 

respuesta en este estudio se desarrollaron ARNs de relacionar el 

módulo resiliente con las propiedades del suelo, tanto para el 

suelo gruesa comprimido en la energía modificado y para suelos 

compactados en la potencia normal. La base de datos utilizada en 

el estudio se basó en los resultados de las pruebas de setenta y 

seis muestras de suelo recogidas en el estado de São Paulo. Por 
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último, se encontró que los ARN pueden predecir con alta 

eficiencia, el módulo resiliente de los suelos tropicales de 

lateríticos y no laterita de las propiedades del suelo, tales como la 

distribución de tamaño de partícula, LL, IP, contenido de humedad 

óptimo y resultados de las pruebas de compresión simple. 

 

2.2. SUELOS TROPICALES 

Un suelo tropical es aquel que presenta diferencias en sus propiedades y en 

su comportamiento comparado con los suelos no tropicales a consecuencia 

de haber sufrido procesos geológicos y/o pedológicos, típicos de las 

regiones tropicales (Nogami y vilibor, 1995). 

Para poder definir los suelos tropicales es necesario conocer la pedología, 

ya que esta sirve de base para los estudios de los suelos mencionados. 

La pedología, estudia las trasformaciones de la superficie de los depósitos 

geológicos, dando origen a horizontes distintos, los cuales se forman 

fundamentalmente a base de ganancia y pérdida de materiales, así como de 

un conjunto de alteraciones. Esto es característico en suelos residuales y 

transportados. La Pedología nos dice que existen factores que determinan 

las propiedades de los suelos los cuales son: 

 La roca madre 

 El clima 

 La vegetación y organismos vivos 

 Topografía 

 El tiempo de exposición de estos factores 
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Existe una serie de características regionales que afectan de una manera 

significativa el proceso del desarrollo de suelos, tal como lo menciona la 

Pedología, pero dentro de estos la geología, el clima y la vegetación son muy 

importantes para el desarrollo de los suelos tropicales. 

 

La roca madre 

La roca madre que ha formado los suelos de la selva peruana tiene orígenes 

muy diversos. Al agrupar los materiales geotécnicos se establece que en la 

selva alta predominan tanto los materiales residuales como los 

transportados, mientras que en la selva baja se encuentra predominio de 

materiales residuales. La descripción generalizada de la geomorfología de la 

región indica que la selva baja es esencialmente plana y como queda dicho, 

su altura varía entre 80 a 400 m.s.n.m. Debido a este pequeño desnivel los 

ríos discurren lentamente, teniendo en la estación seca la apariencia de 

verdaderas lagunas, son anchas sinuosas y de muy fácil vegetación. Esta 

región del llano amazónico, puede señalarse como el tipo de estado de 

madurez o avanzada erosión. El llano amazónico está caracterizado por su 

gran humedad, y terreno cubierto por una densa vegetación tropical. Esta 

extensísima llanura se halla suavemente inclinada hacia el Este y comprende 

las llanuras de Loreto y Madre de Dios. El territorio es suavemente ondulado, 

por el despliegue de amplias superficies planas, lomadas y zonas colinosas 

bajas, depresiones, terrazas aluviales, etc., modelados en sedimentos 

blandos y subhorizontales del terciario superior y aluviales del cuaternario. 

La llanura esta íntegramente drenada por los ríos Marañón, Huallaga y 
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Ucayali, formadores del gran Amazonas y su sistema de tributarios. 

(Carrillo,1994) 

Tal como mencionaba (Russel, 1889), los suelos tropicales son, en esencia 

producto de la meteorización climática es decir producto de la humedad y de 

la temperatura. La composición química y las características morfológicas de 

estos productos, están influenciados por el grado de meteorización al cual 

ha sido sometido el material madre. 

El proceso de transformación de la roca madre en el suelo, no llega a estado 

de equilibrio debido a que continuamente interviene factores de formación 

que van trasformando o cambiando las características físicas y químicas del 

suelo. Los suelos provienen de la desintegración y descomposición química 

de la roca madre que se encuentra en el sitio y que no han sido transportados 

por agente alguno estos suelos son los llamados “suelos residuales” siendo 

estos los que predominan en la amazonia peruana.  

 

Condiciones de clima en la selva peruana  

Con respecto al clima se establece que los principales agentes en la 

formación del suelo son la lluvia y la temperatura. La primera determina la 

humedad del suelo, la aireación y el grado de lavaje del perfil, mientras que 

la segunda tiene acción directa sobre la formación del suelo e influye en la 

velocidad de las reacciones químicas. Otros agentes del clima, además de 

la precipitación y de la temperatura, son la humedad relativa, la radiación 

solar, el número de horas de sol, la nubosidad, la evaporación, y la 

evapotranspiración, principalmente. Dentro de un mismo agente existen 
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muchas causas que hacen que su forma de acción varíe notablemente. Por 

ejemplo, el régimen de actividad pluvial depende tanto de los procesos 

atmosféricos del sistema de circulación intertropical, como de la influencia 

que ejerce la circulación, atmosférica local, según las diferentes formas de 

topografías. El nivel pluviométrico regional a su vez depende de la 

temperatura, densidad, humedad absoluta y otras características de la masa 

de aire, y una vez que se produce la lluvia, su efectividad en meteorizar el 

material estará en función de su duración, intensidad, cantidad total de caída, 

así como la cobertura del tipo de material y del relieve (plano, quebrado, o 

de vertientes abruptas). Es decir que el clima puede actuar en la 

descomposición del material original del suelo o de éste mismo, a través de 

numerosos agentes, los cuales a su vez actuarán en condiciones muy 

variables, lo que determinará una amplia variación en los suelos que se 

formen en estas condiciones.(Carrillo,1994) 

El conocimiento de las precipitaciones fluviales, permite una compresión 

fundamental en el proceso de transformación de la roca (meteorización 

tropical). Donde en este proceso los agentes que afectan el desarrollo del 

suelo también sufren cambios. Es debido a esta complejidad que se 

demuestra que a pesar de que los suelos estén formados a unos pocos 

metros unos de otros, las propiedades que estos poseen pueden ser muy 

diferentes y, sin embargo, cada uno de estos suelos puede ser similar a otros 

que se encuentren ubicados a miles de kilómetros de distancia.  

SI bien la composición de las rocas madres es importante en las etapas 

iniciales de la meteorización, pero se hacen menos relevantes con el tiempo. 

Debido a que las características climáticas tales como la cantidad de 
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precipitación fluvial y particularmente, a la distribución estacional de esta, 

determinan la intensidad de los procesos de meteorización, La topografía 

afecta el movimiento vertical del agua y, por consiguiente, a la velocidad de 

remoción de los materiales solubles.  

El relieve, al igual que en el caso de la vegetación, la temperatura, la 

radiación solar y la precipitación, están relacionados directamente con el 

clima y conjuntamente con los aspectos antes citados, participa en la 

formación del suelo; por lo tanto, determinan el tipo de suelo existente en 

una región determinada. 

De las clasificaciones para los suelos tropicales del Perú, se debe considerar 

dos tipos de suelos: 

 Saproliticos  

 Lateríticos.  

 

Los suelos saproliticos:  

Son aquellos originados por la intemperización de la roca en el lugar, 

conservando sus condiciones de macro estructura, mineralogía y 

granulometría. 

Esto debido a que aparecen como el residuo de la roca de origen y presentan 

un apropiado perfil de intemperización, también se les llama suelos 

residuales jóvenes. Normalmente constituyen estratos subyacentes al 

horizonte superficial de estos depósitos y supra yacentes a la roca matriz, 

caracterizándose por la presencia de estructuras heredadas de la roca 

madre, grandes espesores del estrato, mineralogía compleja con diferentes 
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grados de intemperismo y estratigrafía en algunos casos compleja con gran 

heterogeneidad, y en otros muy homogéneas con estructuras simple 

(Nogami, 1985). 

Los suelos lateríticos:  

Son denominados así, los suelos tropicales que sufren durante su formación 

un proceso pedológico intenso denominado laterización, cuyas 

características son: lixiviación de los cationes alcalinos y alcalinos terrosos, 

empobrecimiento de silica, existencia de minerales arcillosos en graos 

avanzados de transformación y aumento del porcentaje de óxidos de fierro y 

aluminio hidratado. Los suelos lateriticos pueden ser residuales maduros o 

transportados y constituyen un horizonte superficial de origen esencialmente 

pedogenético recubriendo normalmente áreas bien drenadas, formando 

estratos con limites graduales poco perceptivos. Los suelos lateríticos 

presentan como características genéticas principales una constitución 

mineralógica o microestructura de apariencia homogénea é isotrópica, 

elevado ángulo de fricción, bajo peso unitario seco, baja capacidad de 

intercambio catíonico, elevada resistencia a la erosión, alta contracción, 

buena adhesividad a los materiales bituminosos, pero presentan mucha 

porosidad, son altamente permeables, poco expansivos y de baja 

plasticidad. (Carrillo-Gil, 1995) 

En el Perú, los suelos tropicales en gran porcentaje son de tipo saproliticos, 

esto es suelos arcillosos mezclados con limo y arena principalmente. 

En base a esto se puede decir que, la composición química y mineralógica 

de las rocas es una de las principales características de la formación del 
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suelo tropical, pues sus propiedades están relacionadas con sus contenidos 

de metales o metaloides. Los materiales que han formado los suelos 

tropicales tienen orígenes muy diversos. Al agrupar los elementos que se 

encuentran en las rocas, de acuerdo a si han sufrido o no transporte se 

establece que en la selva alta predominan tanto materiales residuales como 

transportados, mientras que en la selva baja se encuentra el predominio de 

los materiales residuales. (Carrillo, 1997). 

Siendo entonces Suelos tropicales aquellos que se forman en las regiones 

tropicales y que suponen unos procesos de intemperismo interno, debido a 

condiciones climáticas caracterizadas por altas temperaturas y elevada 

pluviosidad, además de percolación de aguas ricas en ácidos orgánicos. 

 

2.1.1. DEL PUNTO DE VISTA SE SU IMPORTANCIA 

Los códigos de clasificación de suelos de uso común, en las que se apoyan 

las obras de ingeniería como cimentaciones, estabilización de taludes, 

excavaciones, presas, pavimentos, etc. han sido elaborados para suelos de 

climas fríos y temperados (AASHTO, SUCS, etc.) en general, normas 

americanas. 

No siempre todos nuestros suelos provienen de climas temperados. En gran 

parte de nuestro territorio se desarrollan de suelos provenientes de climas 

tropicales húmedos. 

En este tópico se hace un abordaje teórico a los fundamentos de los suelos 

tropicales, enfatizando un análisis racional a los mismos para 

específicamente obras viales. 



27 

 

 

 SUELO TROPICAL: 

Un suelo tropical es aquel que presenta diferencias en sus propiedades y en 

su comportamiento comparado con los suelos no tropicales a consecuencia 

de haber sufrido procesos geológicos y/o pedológicos, típicos de las 

regiones tropicales (Nogami y vilibor, 1995) 

El tópico de suelos tropicales es muy amplio. Estos suelos muchas veces 

presentan comportamientos distintos a los suelos provenientes de climas 

fríos y temperados. 

El estudio de suelos para fines viales exige naturalmente conocimientos de 

la mecánica de suelos tradicional, pero aunado al conocimiento y 

discernimiento de las peculiaridades de formación y comportamiento de los 

suelos en clima tropical húmedo. 

(Fundada en los trabajos del Dr. Job Shuji Nogami 1971 – 1990 - Universidad 

de Sao Paulo) 

Esta necesidad se asienta en el hecho que con frecuencia las clasificaciones 

tradicionales para pavimentos no permiten aprovechar propiedades 

especiales para pavimentación que poseen determinados suelos tropicales, 

con consecuente menor costo en su utilización. 

Si comparáramos las definiciones de suelos por ingenieros, geólogos y 

Pedologistas encontraremos que existen marcadas diferencias: 
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 Existen contradicciones de clasificación y definición en el tipo de 

suelo. Por ejemplo para la pedología solamente interesa examinar 

el suelo hasta 1.5mts de profundidad (agricultura), no interesando 

clasificar a los suelos como residuales o transportados. 

 En geología no interesaría mucho clasificar como roca a una arcilla 

muy rígida o terciaria. 

 La pedología se preocupa con el material no consolidado 

superficial, con componentes orgánicos, de interés para la 

agricultura. 

 En geología el concepto suelo abarca el estrato superior de 

sedimentos que sufrió acción del intemperismo. 

 En ingeniería civil el concepto de suelo es más amplio, en términos 

de origen del material no consolidado y posición relativa del 

depósito en los horizontes. 

 

Figura N° 01: Geología del suelo tropical 

 

 PEDOLOGÍA Y APROXIMACIÓN AL ABORDAJE EN INGENIERÍA 

GEOTÉCNICA: 
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 Estudia las transformaciones de la superficie de los depósitos 

geológicos, dando origen a horizontes distintos. 

 Característico en suelos residuales y transportados. 

 Factores que determinan las propiedades de los suelos en 

pedología 

- la roca madre 

- el clima 

- la vegetación y organismos vivos 

- topografía 

- el tiempo de exposición de estos factores 

 

Figura N°02: Estratos del suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 LOS SUELOS TROPICALES EN EL MUNDO: 

El clima tropical es aquel en el cual la temperatura media anual supera los 

20°Ccon lluvias por encima de  los 1000mm/año, excluido totalmente el 

congelamiento de suelos en los inviernos. 
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Figura N°03: Temperatura en el mundo. 

 

 SUELOS TROPICALES Y PERFIL ESTRATIGRÁFICO TÍPICO: 

 

Nogami (1971) presenta recomendaciones para establecer el origen de 

los suelos encontrados en los climas tropicales húmedos, en base a su 

determinación geológica, analizando características no abordadas por la 

mecánica de suelos tradicional, como el color, su macro textura y su 

composición mineralógica. 

 

 



31 

 

Figura N°04: Estratigrafía del suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUELOS LATERÍTICOS Y SUELOS SAPROLÍTICOS: 

a) CONDICIONES NATURALES DE OCURRENCIA: 

POSICIÓN EN EL PERFIL: 

- Lateríticos: Parte más superficial del perfil estratigráfico. 

- Saprolíticos: Siempre subyacentes a un estrato de otro tipo genético de 

suelo, sea suelo lateríticos, suelo superficial de otro tipo pedológico, suelo 

orgánico o inclusive suelo transportado. 
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ESPESOR DE LOS ESTRATOS: 

El espesor, en general, no permite distinguir los suelos lateríticos de los 

saprolíticos. En muchas circunstancias, cada uno de ellos puede 

presentar espesores muy peculiares 

 

b) ESTRUCTURA DE LA OCURRENCIA: 

EN SUELOS LATERÍTICOS: 

Siguen aproximadamente la superficie del terreno. Pueden estar 

compuestos por otros estratos poco diferentes, y que también siguen 

aproximadamente la superficie del terreno. Designadas de horizontes en 

pedología, se originan principalmente por la actuación de procesos 

pedológicos. Los límites de esos estratos son generalmente graduales. 

EN SUELOS SAPROLÍTICOS: 

Constituyen estratos de espesores que pueden alejarse sensiblemente de 

la superficie topográfica. Sus partes constitutivas tienen con frecuencia 

formas geométricas de las más variadas y complejas. Esas partes o 

estratos presentan formas heredadas de la estructura de la roca matriz. 

 

c) CONDICIONES HIDROLÓGICAS: 

EN SUELOS LATERÍTICOS: 

Drenaje excelente, de manera que sólo excepcionalmente tales suelos 

pueden contener de forma temporal un nivel de agua suspendido. 
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Por ejemplo en situaciones de lluvia muy intensa. 

EN SUELOS SAPROLÍTICOS: 

Común es encontrar niveles freáticos suspendidos o confinados, si bien 

que en parte de éstos se encuentran también con buenas condiciones de 

drenaje. 

 

2.1.2. CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS Y CONSTITUCIÓN 

COLOR: 

 

EN SUELOS LATERÍTICOS: 

Matices rojos y amarillos. Sólo si se observa con bastante detenimiento 

se pueden distinguir eventualmente partes con colores diferentes. 

EN SUELOS SAPROLÍTICOS: 

Manchas y peculiaridades heredadas de la roca matriz o desarrollada en 

el proceso de intemperismo. Muy rara vez se presenta un color único. 

Se pueden presentar partes con colores de los más diversos, siendo 

particularmente característicos los siguientes: blanco, negro, plomo, 

rosáceo, morado, verde, azulado, etc. 

 

MACROESTRUCTURA: 

EN SUELOS LATERÍTICOS: 

Apariencia homogénea e isotrópica. 
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Variedades arcillosas: 

Exhiben aglomeraciones, formando torrones de regular resistencia, aún 

sumergidos en agua. 

Variedades arenosas: 

Se observan con frecuencia vacíos intergranulares. Debido a esas 

peculiaridades, los suelos lateríticos fueron considerados como “porosos” 

por su apariencia macroscópica. 

 

EN SUELOS SAPROLÍTICOS: 

Heterogeneidades y anisotropías destacadas. Gran parte de estas 

peculiaridades se relacionan con la estructura de la roca matriz, 

considerándose como macroestructura reliquia o heredada. Muchas 

peculiaridades también pueden desarrollarse en el proceso de 

intemperismo. La estructura “porosa” producto de la formación de torrones 

no se da en los suelos saprolíticos; sin embargo pueden existir seudo 

torrones en las superficies expuestas a las intemperies debido al proceso 

de mojado y contracción sucesivas. 

 

2.1.3. CONSTITUCIÓN MINERALÓGICA Y MICROESTRUCTURA 

EN SUELOS LATERÍTICOS: 

CONSTITUCIÓN MINERALÓGICA: 

Presenta pocos minerales resistentes o estables a la acción del 

intemperismo tropical. La fracción arena está constituida por cuarzo y 
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otros minerales resistentes tanto a las intemperies como a la acción 

mecánica. Entre estos minerales se encuentran la magnetita, ilmenita, 

turmalina, etc. Con frecuencia en esta fracción y en la fracción grava 

pueden encontrarse cantidades variadas de concreciones ferruginosas o 

aluminosas, conocidas como lateritas, de resistencia mecánica inferior a 

los minerales referidos anteriormente. 

La fracción arcilla está constituida de arcillo-minerales de la familia de la 

caulinita y óxidos hidratados de fierro y/o aluminio. Estos óxidos 

envuelven los arcillo-minerales, resultando una microestructura esponjosa 

muy característica. 

 

EN SUELOS LATERÍTICOS: 

MICROESTRUCTURA: 

Sus elementos son muy pequeños (diámetro inferior a 2micras); Debido a 

la cementación existente entre estos elementos, la granulometría 

resultante de los ensayos padronizados puede resultar en un inexacto 

elevado porcentaje de partículas mayores a las fracciones limo y arena. 

 

EN SUELOS SAPROLÍTICOS: 

CONSTITUCIÓN MINERALÓGICA: 

Tienen constitución mineralógica muy variada, pudiendo ser desde 

excepcionalmente simples hasta extremamente complejos, dependiendo 

del tipo de roca matriz y de su grado de intemperización. 
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Son bastante típicos los casos de mineralogías complejas en todas sus 

fracciones granulométricas. En la fracción arena pueden encontrarse 

minerales no estables al intemperismo tropical como la mica y 

feldespatos. En la fracción arcilla minerales expansivos de la familia de la 

ilita y de la montmorilonita. Estos minerales se encuentran en la forma de 

cristales aislados o paquetes de cristales también aislados. 

La fracción limo también puede tener constitución muy variada, 

destacándose entre sus componente los arcillo-minerales. 

 

2.1.4. PROBLEMÁTICA DE LOS SUELOS TROPICALES 

Los suelos tropicales, que tienen gran ocurrencia en extensas áreas de 

nuestra selva baja, aparecen en la amazonia peruana principalmente 

como materiales saproliticos más que lateriticos, y que en todos los casos 

son inadecuados para formar parte de la estructura de un pavimento. Sin 

embargo utilizando tecnología apropiada es posible emplearlos como 

bases o sub- bases en las vías de bajo volumen de tráfico o como refuerzo 

de vías de mayor volumen, así como de pistas de aeródromos de apoyo 

que son muy necesarios en las fronteras amazónicas de nuestro país. 

(Carrillo, 1983) 

Debido a que en nuestro país, contamos con suelos tropicales y nuestra 

norma no se encuentra adaptada a la realidad de nuestra amazonia, es 

que surge la necesidad de contar con un nuevo sistema de clasificación, 

ya que, las normas Peruanas, están en base a las normas Americanas 
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SUCCS  y AASHTO, donde si bien para climas fríos y templados son de 

ayuda y se pueden aplicar sin mayor dificultad, no sucede lo mismo 

cuando se tratan de climas tropicales, esto porque las normas Americanas 

son creadas en base a la realidad de su país. Surgiendo así la necesidad 

de conocer nuevas tecnologías u otras fuentes de información donde los 

suelos de la selva amazónica, tengan el mismo comportamiento que otros 

suelos ubicados en la misma línea de origen.  Suelos que se encuentran 

en el trópico, y que están expuestos a un clima caracterizado por altas 

temperaturas, con muy pocas variaciones durante el año, y abundantes 

precipitaciones durante casi seis meses. 

El país que cuenta con una serie de estudios de este tipo de suelos y 

reúne estas fuentes de información es Brasil;  ellos cuentan con  un 

sistema denominado MTC (Miniature Compactada tropical), que desde el 

año 1971 viene realizando estudios  para suelos con las mismas 

características presentadas en nuestra Amazonia.  

El sistema MCT fue presentado originalmente por Nogami y Villibor (1981) 

con el objetivo de resolver el problema de las diferentes formas de 

comportamiento observadas en suelos lateríticos y saprolíticos (no 

lateríticos), con las mismas características de granulometría y plasticidad. 

La clasificación MCT es dependiente de una serie de ensayos que se 

presta para la determinación de parámetros relacionando las propiedades 

mecánicas e hidráulicas de los suelos finos tropicales.  
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Esta clasificación se basa en la determinación de las propiedades 

mecánicas e hidráulicas de los suelos compactados en pruebas de 

dimensiones reducidas (diámetro 5cm).  

Compactando las muestras con el procedimiento MCV (Moisture condition 

Value por Parsons 1976) que se diferencia del Proctor tradicional por 

utilizar simultáneamente varias energías de compactación y obtener así 

los coeficientes e índices que permiten clasificar a los suelos tropicales. 

Con el fin de mejorar las propiedades geotécnicas de interés en la 

ingeniería de pavimentos, Nogami & Villibor propusieron caracterizar 

parámetros como: 

 Contracción 

 Expansión 

 Permeabilidad 

 Compactación 

 Capacidad de carga en límites de mini CBR 

 Coeficiente de penetración de agua en suelos 

 

Todos estos parámetros son necesarios para tomar el criterio más 

acertado para seleccionar, los suelos de comportamiento lateríticos y 

saprolítico.  
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Figura N°05: Sistema MCT 

 

Principales Ensayos de la Metodología MCT (Villibor et al., 2000) 

 

CONTRACCIÓN: 

En regiones tropicales; es una propiedad muy importante, sobre todo 

cuando se utilizan arcillas y suelos arcillosos para pavimentación. 

La contracción de los suelos lateríticos y saprolítico compactados no 

presentan peculiaridades nítidas. Consecuentemente, cuanto más 

arcillosos, más contráctiles son, presentando expansividad baja.  

Los suelos saprolítico compactados, constituidos por un elevado 

porcentaje de arcilla, presentan generalmente características de 

contracción similares a las granulometrías correspondientes de los suelos 

tradicionales no tropicales.  
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EXPANSIÓN: 

El procedimiento del ensayo CBR es transferida a la metodología 

adoptada por la DNER. 

Para suelos de granulometría fina como es el caso de los suelos 

tropicales, se puede adoptar con ventaja el ensayo Mini CBR; por lo tanto, 

la mayor alteración metodológica necesaria se refiere al tiempo de 

inmersión de los cuerpos de prueba, el cual queda reducido a 20 horas 

 Es recomendable realizar lecturas, en el dispositivo, para medidas de la 

expansión, en las primeras 8 horas de inmersión, debido a que esto tiene 

un gran significado en los suelos tropicales. Además se recomienda la 

determinación de la expansión para viarias condiciones de sobrecarga. 

Las peculiaridades de expansión de los suelos lateríticos y saprolítico son 

notables en los que se refiere a la expansión. Además los suelos 

lateríticos con arcilla o muy arcillosos, poseen pequeña expansión, 

cuando son compactados en las condiciones de su optimo contenido de 

humedad y masa especifica aparente seca con la máxima energía 

adoptada, y en seguida inmersos en agua. 

La expansión en los suelos saprolítico no permite una generalización por 

incluir en su estructura una gran variedad de elementos que lo componen. 

Donde vale mencionar algunos elementos como: 

Siltosos Caolinicos- Micaceos: 

Estos elementos influyen en el suelo una expansión rápida, con baja 

presión de sobrecarga. La colocación de un esfuerzo en la subrasante del 
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suelo elegido, con algunas decenas de cms, puede compensar el efecto 

de expansión y elevar considerablemente su capacidad de soporte en 

estos tipos de suelos el elevado porcentaje de arena y/o limo de cuarzo 

disminuye la expansión; pero si la arena o limo fueran micáceos, esto no 

sucede. 

 

Arcillas y Suelos Arcillosos: 

Presentan propiedades expansivas similares de aquellos verificados en 

los suelos tradicionalmente semejantes desde el punto de vista 

granulométrico y de sobre consolidación. 

La sobre consolidación puede haber desaparecido si el grado de 

intemperización fuera muy intenso. Como se sabe, las arcillas 

tradicionales expanden lentamente y pueden poseer elevada presión de 

expansión; cabe mencionar que existen tres tipos de minerales arcillosos 

importantes, caolinita, ilita y motmorilonita, Estos grupos varían en gran 

medida en plasticidad, cohesión y adsorción, siendo la caolinita el más 

bajo en estas propiedades y la motmorilonita el más alto.  

Es por esto que es de gran importancia el saber qué tipo de arcilla es la 

que domina o cuales coexisten en un suelo determinado. 

La expansión es el resultado de una reducción del esfuerzo efectivo (una 

disminución en el esfuerzo total o un incremento en las presiones 

intersticiales).Puede ocurrir en suelos saturados o parcialmente 

saturados. La magnitud de la expansión depende de la magnitud del 

cambio del esfuerzo efectivo y del módulo de expansión del suelo. El 
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modulode expansión aumenta con la proporción de arcilla en el suelo y c

on la expansividad de los minerales de arcilla. 

La expansión de arcillas plásticas secas puede causar daños severos a 

los pavimentos de carretera y a las edificaciones livianas. Los daños en 

los canales de irrigación pueden ser particularmente severos. El riesgo de 

la ocurrencia de la expansión puede ser evaluado a partir de ecuaciones 

empíricas relacionadas con la plasticidad y la gradación del suelo, etc. Sin 

embargo, dichas relaciones no están bien establecidas y frecuentemente 

están basadas en un conjunto inadecuado de suelos o en ensayos válidos 

En general es recomendable simular las condiciones de campo tan 

aproximadamente como sea posible. Probablemente las mejores 

predicciones se consiguen en un ensayo en el que el espécimen de suelo 

seco es sometido primero al esfuerzo de trabajo y luego es inundado 

Es de la mayor importancia anotar que el mismo suelo puede 

ocurrir expansión o colapso partiendo de las mismas condiciones iniciales, 

dependiendo del nivel de esfuerzo en el que ocurra la disminución de 

esfuerzo efectivo, lo que hace posible que una predicción esté errada 

tanto en signo como en magnitud (ElSohby & Elleboudy 1987) 

 

PERMEABILIDAD: 

La permeabilidad es evaluada en base a la granulometría o al grupo 

geotécnico al cual corresponde. Solamente en casos muy especiales es 

que se determina la permeabilidad de muestras compactadas e 

informadas. 
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Con la metodología MCT, se tiene una real elección de los suelos limosos. 

1. Los cuerpos de prueba a ser ensayados son sometidos 

previamente al ensayo de penetración Mini-CBR 

2. En seguida son parcialmente extraídos del molde de compactación, 

de manera que quede saliente 10 mm. 

3. El recipiente es entonces llenado de agua. Observar y anotar el 

comportamiento de los cuerpos de prueba, principalmente, en las 

primeras horas de la introducción del agua.  

4. Después de cerca de 20 horas,votar el agua del recipiente y secar 

las capsulas que contiene la parte desagregada de los cuerpos de 

prueba fin de obtener las respectivas masas secas. 

5. Exprimir las masas secas obtenidad en porcentaje de la masa seca 

de la parte de los cuerpos de prueba, iniclamente saliente, 

obteniéndose el coeficiente Pi (pérdida de masa por inmersión). 

 

Las peculiaridades que tienen los suelos lateríticos y saprolítico cuando 

son compactados según el procedimiento Min-MCV, los resultados de PI, 

presentan nítidamente un decrecimiento del valor, luego del contenido de 

humedad correspondiente al Mini-MCV. 

 

En los suelos saprolítico se presentan generalmente valores de Pi 

nítidamente superiores, cuando son comparados con los suelos 

lateríticos. Los valores de PI varían muy poco en función del contenido de 
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humedad de compactación y la velocidad de desagregación de los 

cuerpos de prueba que es muy rápido.  

Las arenas saprolítico presentan un Pi difícil de ser previsto, pues se 

obtiene valores muy elevados o bajos, conforme se va integrando la 

muestra esta alcanza un proceso de compactación de los cuerpos de 

prueba.  

Las arcillas saprolítico presentan valores de Pi predominantemente en la 

faja intermedia (valores próximos al 100%). Otra propiedad de estas 

arcillas es que la desagregación luego de la inacción de los cuerpos de 

prueba es muy lenta, pudiendo durar este proceso más de 20 horas. 

 

COMPACTACIÓN: 

El ensayo de compactación es una de los principales ensayos de la 

metodología MCT, pues a partir de sus parámetros básicos (contenido de 

humedad óptima y máxima densidad aparente en seco) envuelve las 

muestras para la determinación de otras propiedades geotécnicas de la 

metodología MCT.  

La compactación de miembro de Ensayo de la MCT utiliza un aparato 

sistemática de dimensiones reducidas puede ser hecha por dos métodos 

de compresión distintos: los mini y mini MCV Proctor. 

El suelo que será ensayado es secado al aire y pasado a través del tamiz 

N°10, lo que limita el uso para suelos que pasan íntegramente dicho tamiz 
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o que poseen la fracción retenida en ese tamiz en cantidad tal que no 

interfiere significativamente en sus propiedades mecánicas e hidráulicas. 

La compactación es llevada a cabo de acuerdo a un procedimiento 

adaptado del propuesto por Person en 1976, para la determinación de la 

condición del humedad del suelo con que se va ha trabajar. 

El procedimiento propuesto por Persons en 1976 y que fue adoptado, 

difiere del procedimiento de ensayo proctor tradicional (o AASHTO), 

difiere en algunos puntos, que estos a su vez dan como resultado las 

curvas de deformibilidad de las muestras representando donde el eje Y 

muestra al diferencias de alturas y el eje X, el número de golpes del 

apisonador, en escala logarítmica. Así como también después de 

realizada esta prueba de compactación y de determinación del contenido 

de humedad de las muestras ensayadas, se realiza un juego de curvas de 

compactación.  

Todos los procedimientos de ensayo son realizados con muestras de 

suelos compactados en moldes cilíndricos de 50mm de diámetro, está 

sección de compresión completa emplea masas de 2,27 kg o 4,5 kg al 

caer desde una altura de 305 mm. La altura de la muestra a ser moldeado 

y controlado durante la compactación. El estándar de ensayo de 

compactación MCT es normalizado por el DRNA (ME228/94) 

 

CAPACIDAD DE CARGA EN LÍMITES DE MINI CBR: 

El CBR es el ensayo casi usado exclusivamente para la determinación de 

la capacidad de soporte. Actualmente, se está notando una tendencia de 
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dimensionar los pavimentos flexibles considerando sus propiedades 

resilentes de las camadas involucradas. La prueba Mini CBR, que permite 

la evaluación de la capacidad de carga en metodología de MCT, tiene la 

ventaja en comparación con la prueba de CBR utiliza una menor cantidad 

de suelo, porque la prueba se lleva a cabo usando muestras de 

dimensiones pequeña (diámetro 50 mm) como se ilustra en la Figura 1 

que muestra una la comparación de los moldes cilíndricos de dimensiones 

para las dos pruebas, y que presenta algunas características de estos 

ensayos 

Figura N°06: Molde de MCT 

 

 

Figura N°07: Como compactar el MCT 
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Comparación grafica entre CBR y ensayo Mini CBR: 

Más tarde se verifico que el ensayo Mini-CBR permitía una gran 

flexibilidad en las variables que influencian el valor de soporte. Asimismo 

es posible determinar la capacidad de soporte, sin inmersión en agua, con 

diversos tipos de sobrecarga, con varios contenidos de humedad y 

energías de compactación. Con estas variantes, fue posible caracterizar 

las peculiaridades de los suelos tropicales, y de esta manera prohibir el 

costo de ensayos, la cantidad de muestra necesaria y el esfuerzo físico 

para la ejecución de los ensayos. El procedimiento adoptado en el caso 

del ensayo Mini-CBR es similar al tradicional, a menos del tiempo de 

inmersión que es reducida para 20horas y otra adaptaciones que 

corresponden al uso de cuerpos de prueba de pequeñas dimensiones. 

Los suelos lateríticos poseen ciertas peculiaridades tales como. 

Pequeña reducción del valor de soporte debido a la inmersión en agua. 

El valor de la expansión relativamente pequeña, tanto en arcilla y suelos 

arcillosos, cuando son compactados en las condiciones de humedad 

optima y masa especifica aparentemente seca máxima. 

 

En los suelos saprolítico, tienen también ciertas peculiaridades 

El valor de soporte es frecuentemente es de acuerdo a los índices 

clasificación tradicionales. Este valor es aún influenciado por la 

sobrecarga. 
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El valor de la expansión relativamente elevada, muestra sobre todo el bajo 

límite e índice, así como el porcentaje de arcilla. 

 

Cuadro N°02: Características típicas de comportamiento 

 

Fuente: Geotecnia de los suelos Peruanos (Carrillo- Gill 1994) 

 

2.1.5. PROBLEMÁTICA ACTUAL DE SUELOS LATERITICOS Y 

SUELOS SAPROLÍTICOS: 

 

 Las peculiaridades de los suelos lateríticos y saprolítico no se han 

incorporado debidamente en los procedimientos para estudiar y 

utilizar estos suelos. 
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 Los procedimientos actuales de los estudios geotécnicos se basan 

en sistemática desarrollada para suelos de las regiones no 

tropicales. 

 Utilización de procedimientos imprecisos para suelos tropicales de 

uso común en suelos de climas fríos y temperados. 

 Muy poco se ha hecho para adaptar el análisis de suelos de climas 

fríos y temperados para las condiciones de formación en climas 

tropicales. 

 No existe todavía una geotécnica para pavimentos adecuada para 

suelos y condiciones típicas de la región tropical. 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN: 

 Nogami y Villibor (1981): Consideran grupos genéticos de suelos. 

 Desarrollan una nueva sistemática de caracterización y 

clasificación de suelos tropicales para obras viales. Nombre: MCT. 

 

COMPORTAMIENTO GEOTÉCNICO: 

 Suelos Tropicales: espesos estratos naturales “porosos” con baja 

densidad aparente. Muchos de estos estratos presentan en 

laboratorio comportamiento de colapso (disminución brusca del 

volumen seco aparente cuando al suelo se le sobrecarga y en 

seguida se le satura). 

 Es posible que variaciones volumétricas lentas de otra naturaleza 

se aprecien en esos estratos cuando sometidos a la acción de 
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tráfico y a la variación de humedad, consecuente con la colocación 

del pavimento sobre los mismos. 

 

PROBLEMÁTICA TÉCNICA ACTUAL: 

 En sistemas convencionales para estudios de pavimentos no se 

consideran las propiedades de los estratos espesos “porosos” 

constituidos de suelos lateríticos y saprolítico 

 Problema: Dificultad para determinar sus propiedades colapsables 

y/o deformables. 

 Caracterizar estos suelos sólo por la determinación de sus índices 

clasificatorios NO proporciona información adecuada. Es necesario 

complementarla determinando otras propiedades. 

 

GEOTÉCNICA DE SUELOS TROPICALES: 

 La existencia de estratos espesos porosos naturales definen la 

humedad de equilibrio de las camadas sobre yacentes. 

 En subrasantes de pavimentos de climas fríos y temperados son 

más frecuentes la proximidad de niveles freáticos y elevado grado 

de saturación, diferente a tropicales. 

 

SUELOS LATERÍTICOS Y SUELOS SAPROLÍTICOS: 

 En suelos tropicales la génesis de los estratos porosos impone 

condiciones hidrológicas peculiares, caracterizados por el bajo 

grado de saturación. 
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Existen también diferencias entre estratos de suelo lateríticos y de suelo 

saprolítico. Los estratos porosos, a pesar de ofrecer capacidad de carga 

relativamente pequeña, favorecen un mejor contenido de humedad de 

equilibrio para los estratos sobre yacentes. 

 

2.3. SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACION DE SUELOS (SUCS) 

 

Introducción  

El método del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, requiere 

obtener la información pertinente sobre algunas las características 

esenciales del suelo a estudiar. Esta información se obtiene a partir de 

dos pruebas de laboratorio normadas por la ASTM International, las 

pruebas necesarias para obtener los datos para poner clasificar el suelo 

son el contenido de humedad, el análisis granulométrico y los límites 

líquidos y plástico y el índice de plasticidad. Los cuales permiten obtener 

la distribución de tamaños de partícula del suelo y los contenidos de 

humedad de frontera entre diferentes estados de consistencia.  

 

Al realizar los ensayos mencionadas anteriormente, es importante 

garantizar que las muestras obtenidas del campo sean representativas 

para poder realizar conclusiones y poder ligarlas a la totalidad del suelo 

del cual se obtuvieron dichas muestras. Debido a esto, es que se utilizó 

tanto el método del Separador Mecánico, como método del Cuarteo, 

especificado en la norma ASTM C 702 – 68.  
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La clasificación del suelo es de suma importancia para la creación del 

modelo geotécnico o el diseño de cimentaciones en un terreno en 

específico, debido a que se requiere conocer el tipo de suelo en el lugar a 

realizar la futura obra de índole civil, ya que se debe realizar un estudio 

sobre las características y comportamiento de los estratos de suelo, de tal 

forma que éstos posean las propiedades mecánicas para el soporte según 

diseño de carga. 

 

Marco teórico – Procedimiento 

El Sistema de Clasificación Unificado de los Suelos, presentado por Arthur 

Casagrande en la década de los 40 posee como parámetros para 

determinar la clasificación de los suelos la composición granulométrica y 

los límites de Atterberg (Límite Líquido (LL) e Índice Plástico (IP)), además 

de la presencia de materia orgánica.  

En esta clasificación se dividen los suelos en tres grandes grupos: 

- Suelos de Granulometría Gruesa 

- Suelos de Granulometría Fina 

- Suelos altamente orgánicos 

Los suelos granulares se designan con estos símbolos 

Prefijos 

- G: Grava, El 50% o más es retenido en el Tamiz No. 4 
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- S: Arena, Sí más del 50% pasa el Tamiz No. 4 

Sufijos 

- W: bien gradado. P: mal gradado, Depende del Cu y Cc 

- M: Limoso. C: Arcilloso, Depende de WL y el IP 

 

Si menos del 5% pasa el Tamiz No. 200, los sufijos son W o P, según los 

valores de Cu y Cc. Si más del 12% pasa el Tamiz No. 200, los sufijos son 

M o C, dependiendo de WL e IP. Si el porcentaje de finos está entre el 5% 

y el 12%, se utilizan sufijos dobles (clase intermedia). 

Los suelos finos se designan con estos símbolos. 

 

Prefijos 

- M: Limo 

- C: Arcilla 

- O: Orgánico 

 

Sufijos 

- L: Baja plasticidad (WL < 50%) 

- H: Alta plasticidad (WL > 50%) 

En la carta de plasticidad separados por la línea B. (Ver Figura 3) 
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De acuerdo a lo anterior, se generan el siguiente tipo de grupos para 

clasificación: 

- GW : Grava bien gradada, mezclas gravosas, poco o ningún fino. 

- GP : Grava mal gradada, mezclas grava – arena, poco o ningún fino. 

- GM : Grava limosa, mezclas grava, arena, limo. 

- GC : Grava arcillosa, mezclas gravo – arena arcillosas. 

- SW : Arena bien gradada. 

- SP : Arena mal gradada, arenas gravosas, poco o ningún fino. 

- SM : Arenas limosas, mezclas arena – limo. 

- SC : Arenas arcillosas, mezclas arena – arcilla. 

- ML : Limos inorgánicos y arenas muy finas, polvo de roca, limo arcilloso, 

poco plástico, arenas finas limosas, arenas finas arcillosas. 

- CL : Arcillas inorgánicas de plasticidad baja a media, arcillas gravosas, 

arcillas arenosas, arcillas limosas, arcillas magras (pulpa) 

- OL : Limos orgánicos, arcillas limosas orgánicas de baja plasticidad. 

- MH : Limos inorgánicos, suelos limosos o arenosos finos micáceos o 

diatomáceos (ambiente marino, naturaleza orgánica silíceo), suelos 

elásticos. 

- CH : Arcillas inorgánicas de alta plasticidad, arcillas gruesas. 

- OH : Arcillas orgánicas de plasticidad media a alta, limos orgánicos. 

- Pt : Turba (carbón en formación) y otros suelos altamente orgánicos 
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Se puede apreciar el procedimiento de clasificación de los suelos por 

medio del sistema SUCS y las características de los grupos de esta 

clasificación. 

A continuación se presenta las figuras correspondientes, señaladas líneas 

arriba: 
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Figura N°08: Esquema de clasificacion de suelos por SUCS 
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Figura N°09: Abaco de clasificacion SUCS 

 

 

 

DIVISIONES PRINCIPALES
Símbolos del 

grupo
NOMBRES TÍPICOS IDENTIFICACIÓN DE LABORATORIO

Gravas, bien graduadas,

mezclas grava-arena,

pocos f inos  o sin f inos.

Gravas 

límpias 

(sin o con 

pocos 

f inos)

GRAVAS   

Más de la 

mitad de la 

fracción 

gruesa es 

retenida por el 

tamiz número 4 

(4,76 mm)

Gravas mal graduadas,

mezclas grava-arena,

pocos f inos o sin f inos.

GP

GW
Cu=D60/D10>4 

Cc=(D30)
2
/D10xD60 entre 1 y 3

Determinar porcentaje 

de grava y arena en la 

curva granulométrica. 

Según el porcentaje de 

f inos (fracción inferior al 

tamiz número 200). Los 

suelos de grano grueso 

se clasif ican como 

sigue:        <5%-

>GW,GP,SW,SP.  >12%-

>GM,GC,SM,SC. 5 al 

12%->casos límite que 

requieren usar doble 

símbolo.

No cumplen con las

especif icaciones de

granulometría para GW.

Encima de línea

A con IP entre

4 y 7 son

casos límite

que requieren

doble símbolo.

Cuando no se cumplen

simultáneamente las

condiciones para SW.

Límites de

Atterberg debajo

de la línea A o

IP<4.

Límites de

Atterberg sobre la

línea A con IP>7.

Límites de

Atterberg sobre la

línea A con IP>7.

Límites de

Atterberg debajo

de la línea A o

IP<4.

Los límites

situados en la

zona rayada

con IP entre 4 y 

7 son casos

intermedios 

que precisan 

Cu=D60/D10>6 

Cc=(D30)
2
/D10xD60 entre 1 y 3

Suelos muy orgánicos

SC

SM

OL

PT

Limos y arcillas:          

Límite líquido mayor de 50

ARENAS     

Más de la 

mitad de la 

fracción 

gruesa pasa 

por el tamiz 

número 4 (4,76 

mm)

SUELOS DE 

GRANO 

GRUESO         

Más de la mitad 

del material 

retenido en el 

tamiz número 

200

Arenas 

límpias 

(pocos o 

sin f inos)

Arenas 

con finos 

(apreciable 

cantidad de 

f inos)

Limos y arcillas:         

Límite líquido menor de 50

SUELOS DE 

GRANO FINO 

Más de la mitad 

del material pasa 

por el tamiz 

número 200

Gravas 

con finos 

(apreciable 

cantidad de 

f inos)

Arcillas inorgánicas de

plasticidad alta.
CH

Arenas limosas, mezclas

de arena y limo.

Limos inorgánicos, suelos 

arenosos finos o limosos

con mica o diatomeas,

limos elásticos.

OH

Limos orgánicos y arcillas 

orgánicas limosas de baja 

plasticidad.

Arcillas inorgánicas de

plasticidad baja a media,

arcillas con grava, arcillas

arenosas, arcillas limosas.

CL

MH

Arcillas orgánicas de

plasticidad media a

elevada; limos orgánicos.

Turba y otros suelos de

alto contenido orgánico.

Arenas bien graduadas,

arenas con grava, pocos

finos o  sin f inos.

Arenas mal graduadas,

arenas con grava, pocos

finos o sin f inos.

ML

GC

GM

SP

SW

Arenas arcillosas,

mezclas arena-arcilla.

Gravas limosas, mezclas

grava-arena-limo.

Gravas arcillosas,

mezclas grava-arena-

arcilla.

Limos inorgánicos y arenas

muy finas, limos límpios,

arenas finas, limosas o

arcillosa, o limos arcillosos

con ligera plásticidad.
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Figura N°10: Cuadro de grano grueso y fino 
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Características de la Clasificación SUCS 

 

Figura N°11: Carta de plasticidad de casa grande 
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2.4. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE SUELO AASHTO 

 

Introducción 

Este sistema de clasificación es ampliamente usado en lo que es 

ingeniería de vías, y busca principalmente juzgar la aceptabilidad de un 

suelo para ser usado como material de sub-base y base en un pavimento, 

basándose en la medición numérica de la calidad del suelo, determinando 

el índice de grupo (IG). 

Basa como el SUCS, su clasificación en la granulometría por tamizado y 

en los límites plástico y líquido. 

 

Marco teórico - Procedimiento 

Este es el sistema del Departamento de Caminos de U.S.A. (HRB – 

Highway esearch Board), introducido en 1929 y adoptado por la “American 

Association of State Highway Officials” entre otras. Es de uso especial 

para la construcción de vías, en especial para manejo de subrasantes y 

terraplenes.  

Los grupos de suelos son 7, subdivididos en otros más (para llegar a 12) 

a) Grueso granulares: 35% o menos pasa el Tamiz No. 200 comprende: 

- A-1, si menos del 20% pasa el Tamiz No. 200 y menos del 50% pasa el 

Tamiz No. 40, pero en el pasa Tamiz No. 40 el IP<6%. 
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- A-2, si menos del 35% pasa el Tamiz No. 200, (limoso o arcilloso), y el 

material no cumple con A-1 ni A-3. 

- A-3, si menos del 10% pasa el Tamiz No. 200 y 51% o más pasa el Tamiz 

No. 40, pero si el pasa Tamiz No. 40 no es plástico. 

 

b) Suelos fino granulares (grupo limo arcilla): más del 35% pasa el Tamiz 

No. 200: 

- A-4 si IP ≤ 10 (limo) y LL ≤ 40% 

- A-5 si IP ≤ 10 (limo) y LL ≥ 41% 

- A-6 si IP ≥ 11 (arcilla) y LL ≤ 40% 

- A-7 si IP ≥ 11 (arcilla) y LL ≥ 41% 

 

En consecuencia: A-1 = cascajo y arena; A-3 = arena fina; A-2 = cascajos 

y arenas limosas o arcillosas; A-4 y A-5 suelos limosos, y A-6 y A-7 suelos 

arcillosos. 

En la Figura 5 se puede apreciar el procedimiento de clasificación de los 

suelos por medio del sistema AASHTO, en la Figura 6 se puede observar 

la carta de  

Plasticidad de este sistema y en la Figura 7 las características de los 

grupos.
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Figura N°12: Procedimiento de clasificacion AASHTO 
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2.5. CLASIFICACIÓN DEL SUELO MCT: 

Debido a las incompatibilidades verificadas a lo largo de los años entre los 

resultados obtenidos por las clasificaciones tradicionales en los países de 

climas tropicales y el comportamiento geotécnico en campo se vio la 

necesidad de obtener una clasificación especialmente desarrollada para los 

suelos tropicales. 

 

Con la finalidad de mejorar la identificación y la caracterización de los suelos 

tropicales, al inicio de la década de los 80, Nogami y Villibor propusieron un 

nuevo sistema de clasificación denominado Miniatura Compactada Tropical 

(MCT). 
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La clasificación MCT desarrollada en Brasil, específicamente para suelos 

tropicales no se basa en las propiedades índices (límites de Atterberg, 

distribución granulométrica) como si lo hacen las clasificaciones 

tradicionales, se basa en ensayos de laboratorio de compactación y pérdida 

de masa por inmersión en agua de cuerpos de prueba compactados y de 

dimensiones reducidas (Nogami & Villibor, 1981). 

El método utiliza muestras de prueba compactadas de dimensiones 

reducidasde 5 cm de diámetro y 5 cm de altura para calificar propiedades 

fundamentales de los suelos como contracción, permeabilidad, expansión, 

coeficiente de penetración del agua, cohesión, capacidad de soporte y las 

familias de curvas de compactación. 

En esta clasificación, se propusieron dos grupos de suelos que pueden 

presentar comportamiento laterítico (L) o comportamiento no laterítico (N), 

subdivididos en siete subgrupos así (figura 13): 

 Arenas lateríticas (LA) 

 Suelos arenosos lateríticos (LA’) 

 Suelos arcillosos lateríticos (LG’) 

 Arenas no lateríticas (NA) 

 Suelos arenosos no lateríticos (NA’) 

 Suelos sedimentarios no lateríticos (NS’) 

 Suelos arcillosos no lateríticos (NG’) 
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Figura N°13: Grupos de clasificación MCT 

 

De acuerdo con Fernandes (2006) estos grupos presentan las siguientes 

características: 

Arenas lateríticas (LA): 

En este grupo están incluidas las arenas con pocos finos, de comportamiento 

laterítico, típicas del horizonte B de los suelos cohesivos pedológicamente 

como arenas de cuarzos. 

 

Suelos arenosos lateríticos (LA’): 

Suelos típicamente arenosos y constituyentes del horizonte B de los suelos 

cohesivos pedológicamente en Brasil para lato suelos arenosos y suelos 

podzólicos o podzolizados arenosos. Estos suelos más allá de la presencia 
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de los matices rojos y amarillos, presenta cortes firmes (poco o nada 

erosivos), nítidamente trincados, cuando se exponen a la intemperie. 

 

Suelos arcillosos lateríticos (LG’): 

Este grupo está formado por arcillas y arcillas arenosas, que constituyen el 

horizonte B de los suelos cohesivos pedológicamente como latosuelos, 

suelos podzólicos y tierras bien estructuradas. Cuando presentan 

porcentajes de arena elevadas, tienen un comportamiento semejante a los 

suelos del grupo LA’. 

 

Arenas no lateríticas (NA): 

Los suelos pertenecientes a este grupo son las arenas, materiales 

sedimentarios y combinaciones de arenas y sedimentos, en los cuales los 

granos son constituidos esencialmente por cuarzos y micas. Prácticamente 

no posee finos arcillosos cohesivos sedimentarios caoliníticos. 

 

Suelos arenosos no lateríticos (NA’): 

Compuestos granulométricamente por combinación de arenas con cuarzos 

(o de minerales de propiedades similares) con finos que pasan el tamiz de 

0.075 mm, de comportamiento no laterítico. Generalmente los tipos más 
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representativos son los suelos saprolíticos originados de rocas ricas en 

cuarzo tales como granitos, neis, areniscas y cuarzos impuros. 

 

Suelos sedimentarios no lateriticos (NS’): 

Este grupo comprende los suelos saprolíticos areno-sedimentarios, 

resultantes del intemperismo tropical de rocas metamórficas y volcánicas, de 

constitución predominante de feldespatos, micas y cuarzos. La variedad más 

rica es las arenas provenientes de cuarzos, que pueden tener características 

mecánicas e hidráulicas que se aproximan a los suelos del grupo NA’. 

 

Suelos arcillosos no lateríticos (NG’): 

Este grupo comprende los suelos saprolíticos arcillosos, provenientes de 

rocas sedimentarias arcillosas o cristalinas pobres en cuarzo y ricas en 

anfibolitas, piroxenos y feldespatos cálcicos. La clasificación de este grupo 

son suelos superficiales pedogénicos no lateríticos, como lo son vertisuelos 

y suelos transportados. 

 

Con el fin de generar un ábaco de clasificación (Figura 14), podemos 

observar la distribución de estos suelos en un gráfico que combina el 

coeficiente c’ el cual está asociado a la arcillosidad del suelo y el índice e’ 

que se refiere al carácter laterítico del suelo. Para determinar estos valores 
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son necesarios los ensayos de Mini-MCV y pérdida de masa por inmersión 

(Fernandes, 2006) 

 

Figura N°14: Abaco de clasificación de MCT 

Fuente : Nogami e Villibor 1981 

De acuerdo con Barroso (2002), el método MCT se aplica solamente a los 

suelos que presentan, como mínimo, un 95% de material que pasa el tamiz 

de abertura nominal igual a 2 mm, teniendo en cuenta las dimensiones 

reducidas del cilindro de compactación Mini-MCV.  

 

Vermatti (1988) propuso la utilización de un equipo semejante al MCV, 

desarrollado por Parsons (1976), para el estudio de las características de los 
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suelos granulares. Este autor estudio suelos que pueden pasar totalmente o 

tener una parte retenida en el tamiz de abertura igual a 2 mm. Fue presentada 

una propuesta de modificación de la clasificación MCT, incluido un ábaco de 

clasificación, o grupo de suelos transicionales (T), de acuerdo como se 

muestra en la Figura 9. 

 

El ábaco presentado por Vermatti (1988) fue denominado MCT-M (M de 

modificado). Se puede observar en el ábaco que los suelos transicionales 

ocupan una faja intermedia entre los suelos que presenta comportamiento 

laterítico y no laterítico. 

 

Figura N°15: Abaco de clasificación de MCT modificado 

 

 

 

 

 

Fuente: Vertamatti 1988 
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Con el fin de simplificar los ensayos necesarios para la clasificación de los 

suelos, utilizando menor cantidad de muestra y equipamiento más simple, y 

obtener resultados coherentes de acuerdo al comportamiento geotécnico real 

de los suelos, se desarrolló un nuevo procedimiento denominado MCT rápido 

o Método de las Pastillas propuesto por Nogami y Villibor (1994). 

 

El ensayo consiste básicamente en el moldeo de cuerpos de prueba en forma 

de “pastillas” en un anillo de acero inoxidable con dimensiones de 20 mm de 

diámetro y 5 mm de altura y tomar las medidas de contracción (Ct) y 

penetración (consistencia) de las pastillas. 

 

Éste procedimiento da valores de contracción diametral y penetración 

después de la absorción de agua de especímenes de suelo que se introducen 

en las ecuaciones (1) y (2), para luego determinar el tipo de suelo con la 

ayuda del gráfico de clasificación MCT Nogami et al (1996) (Figura 16). 

 

Para valores de contracción entre 0.1 y 0.5 mm 

c’ = (log10 Ct + 1)/0.904    (1) 

Para valores de contracción mayores o iguales a 0.6 mm 

c’ = (log10 Ct + 0.7)/0.5     (2) 
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La clasificación del suelo se determina a partir del gráfico de clasificación de 

método de las pastillas presentado en la Figura 16. 

Figura N°16: Clasificación de MCT por el método de las pastillas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nogami et al, 1996 

 

En el año 2002, Godoy y Bernucci propusieron modificaciones al método de 

las pastillas presentado por Nogami y Villibor (1994). Dentro de los cambios 

de destaca la mudanza de las dimensiones de las pastillas utilizadas en los 

ensayos que en estos casos posee 35 mm de diámetro y 10 mm de altura. 

Otra importante modificación realizada a este método es la utilización de un 

minipenetrómetro para obtener los valores de penetración, que resulta con 

una menor interferencia en los resultados por parte del operador. 
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El minipenetrómetro está compuesto por un cono con una abertura de 60° y 

pesos de 10 y 30 gramos. 

 

Según los autores este método es la principal propuesta de ensayo en la 

cuantificación del fenómeno de irreversibilidad adquirida, total o 

parcialmente, de los suelos lateríticos, realizada de una manera expedita. 

La clasificación se realiza a través de la guía de identificación de suelos 

tropicales.  

 

Cuadro N°03: Guía de identificación de suelos tropicales 

 

Fuente: Godoy & Bernucci 2002 
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2.4.1. LA METODOLOGÍA DE CLASIFICACIÓN: 

 

Moldeo: La fracción de suelo que pasa el tamiz No. 40 es humedecida y 

espatulada. Se moldean pastillas en anillos de 20 mm de diámetro y 5 mm 

de altura y se llevan a secar a 60ºC durante 24 horas. 

 

Contracción diametral: Después del secado, se mide la contracción (C) de 

las pastillas por la variación en su diámetro y se determina el c´. 

 

Reabsorción de agua: Los anillos son rehumedecidos en placa porosa 

saturada durante dos horas. Se observa la expansión, el fisuramiento y el 

debilitamiento. 

 

Este último es evaluado por la penetración de una punta de acero de diámetro 

de 1,25 mm y una masa de 10 g en la pastilla saturada. 

La determinación del grupo a partir de esta clasificación: 
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Cuadro N°04: Determinación del grupo MCT por clasificación expedita. 

 

Fuente: Adaptado por Nogami 1995 
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2.4.2. CORRELACIÓN ENTRE EL SISTEMA MCT Y EL AASHTO Y 

EL SUCS: 

 

De acuerdo a Nogami y Villibor (1995), la clasificación MCT presenta la 

siguiente correlación con las clasificaciones AASHTO y USCS: 

 

Cuadro N°05: Clasificación MCT y diversos grupos de suelos 

integrados  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modificado de Nogami y Villibor, 1995 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. METODOLÓGICO del estudio 

 

3.4.1 Tipo y Método de Investigación 

De acuerdo a la Orientación es Aplicativa, ya que sea desarrollado 

con teorías existentes de medos de clasificación geotécnica de Sucs 

y Aashto, y se incorpora la clasificación de MCT de la teoría de Nogami 

e Villibor para su comparación. 

 

De acuerdo a la Técnica de Contrastación es Descriptivo, porque 

se va desarrollar con una variable que es la clasificación de suelos 

geotécnico en suelos tropicales. 

 

De acuerdo a la Evolución del Fenómeno Estudiado es 

Longitudinal y la Direccionalidad de la Investigación es 

Prospectiva, porque se va utilizar la comparación y su finalidad del 

uso de los suelos tropicales con las diferentes clasificaciones, para un 

mejor uso del suelo a futuro. 

 

De acuerdo con el Tipo de fuente de Recopilación de Datos es 

Prolectiva, porque la recolección de datos es primaria, porque sea 

estado en contacto directo con las teorías de la variable independiente  
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3.2. DISEÑO DEL ESTUDIO 

El proyecto de investigación es descriptivo, con diseño aplicativo, 

porque son teorías de clasificación analizadas y comparadas en el uso 

de carreteras 

 

3.3. POBLACIÓN 

 

Todos los suelos tropicales en la selva peruana, porque todos estos 

suelos tienen propiedades químicas y meteorológicas 

 

3.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 

 

3.4.1 FUENTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

 

 Fuentes Primarias: recolección de datos de calicatas. 

 Fuentes Secundarias: libros, revistas, manuales, normas, material 

electrónico. 

Las técnicas e instrumentos a emplear serán: 

 Revisión bibliográfica. 

 Encuestas a la municipalidad del uso de suelos tropicales. 

 Recolección de datos bibliográficos. 
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3.4.2 PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS 

 

Los datos obtenidos se procesarán de las siguientes maneras: 

 Procesamiento de datos con herramientas digitales como el Word, Excel, 

etc. 
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CAPITULO IV 

TIPOS DE ENSAYOS EN SUELOS TROPICALES 
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4.1. ENSAYOS DE LABORATORIO POR EL MÉTODO SUCS Y AASHTO 

 

4.1.1 MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE 

HUMEDAD DE UN SUELO 

 

Referencia 

ASTM D-2216, J. E. Bowles (Experimento Nº 1), MTC E 108-2000 

 

OBJETIVO 

El presente modo operativo establece el método de ensayo para 

determinar el contenido de humedad de un suelo 

APARATOS 

 Horno de secado.- Horno de secado termostáticamente controlado, 

capaz de mantener una temperatura de 110 ± 5 °C.  

 Balanzas.- De capacidad conveniente y con las siguientes 

aproximaciones: de 0.1 g para muestras de menos de 200 g de 0. 1 g 

para muestras de más de 200 g  

 Recipientes.- Recipientes apropiados fabricados de material resistente a 

la corrosión, y al cambio de peso cuando es sometido a enfriamiento o 

calentamiento continuo, exposición a materiales de pH variable, y a 

limpieza.  

 Utensilios para manipulación de recipientes.- Se requiere el uso de 

guantes, tenazas o un sujetador apropiado para mover y manipular los 

recipientes calientes después de que se hayan secado.  

 Otros utensilios.- Se requiere el empleo de cuchillos, espátulas. 
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cucharas, lona para cuarteo, divisores de muestras, etc.  

 
 

 
DEFINICIONES 

La humedad o contenido de humedad de un suelo es la relación, expresada 

como porcentaje, del peso de agua en una masa dada de suelo, al peso de 

las partículas sólidas. 

 

PRINCIPIO DEL MÉTODO 

Se determina el peso de agua eliminada, secando el suelo húmedo hasta 

un peso constante en un horno controlado a 110 ± 5 °C*. El peso del suelo 

que permanece del secado en horno es usado como el peso de las 

partículas sólidas. La pérdida de peso debido al secado es considerado 

como el peso del agua. 

Nota. - (*) El secado en horno siguiendo este método (a 110 °C) no da 
resultados confiables cuando el suelo contiene yeso u otros minerales que 
contienen gran cantidad de agua de hidratación o cuando el suelo contiene 
cantidades significativas de material orgánico. Se pueden obtener valores 
confiables del contenido de humedad para estos suelos, secándolos en un 
horno a una temperatura de 60 °C o en un desecador a temperatura 
ambiente. 
 
 
MUESTRAS 

Las muestras serán preservadas y transportadas de acuerdo a la Norma 

ASTM D-4220, Grupos de suelos B, C ó D. Las muestras que se almacenen 

antes de ser ensayadas se mantendrán en contenedores herméticos no 

corroíbles a una temperatura entre aproximadamente 3 °C y 30 °C y en un 

área que prevenga el contacto directo con la luz solar. Las muestras 
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alteradas se almacenarán en recipientes de tal manera que se prevenga ó 

minimice la condensación de humedad en el interior del contenedor. 

La determinación del contenido de humedad se realizará tan pronto como 

sea posible después del muestreo, especialmente si se utilizan 

contenedores corroíbles (tales como tubos de acero de pared delgada, latas 

de pintura, etc.) ó bolsas plásticas. 

 

ESPECIMEN DE ENSAYO 

Para los contenidos de humedad que se determinen en conjunción con 

algún otro método ASTM, se empleará la cantidad mínima de espécimen 

especificada en dicho método si alguna fuera proporcionada. 

 

La cantidad mínima de espécimen de material húmedo seleccionado como 

representativo de la muestra total, si no se toma la muestra total, será de 

acuerdo a lo siguiente: 

 
 

Cuadro Nº 06 

  
Masa mínima 

Masa mínima 
 

  
recomendada de  

  
recomendada de  

Máximo tamaño 
Tamaño de malla 

espécimen de ensayo  

espécimen de ensayo  

de partícula (pasa húmedo para  

Estándar húmedo para contenidos  

el 100%) contenidos  

 
de humedad reportados a  

  
de humedad  

  

± 0.1% 
 

  
reportados a ±1%  

   
 

    
 

2 mm o menos 2.00 mm (N° 10) 20 g 20 g* 
 

4.75 mm 4.760 mm (N° 4) 100 g 20 g* 
 

9.5 mm 9.525 mm (3/8”) 500 g 50 g 
 

19.0 mm 19.050 mm (¾”) 2.5 kg 250 g 
 

37.5 mm 38.1 mm (1½”) 10 kg 1 kg 
 

75.0 mm 76.200 mm (3”) 50 kg 5 kg 
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Nota.- * Se usará no menos de 20 g para que sea representativa. 

 
· Si se usa toda la muestra, ésta no tiene que cumplir los requisitos mínimos 

dados en la tabla anterior. En el reporte se indicará que se usó la muestra 
completa.  

 
· El uso de un espécimen de ensayo menor que el mínimo indicado en 6.2 

requiere discreción, aunque pudiera ser adecuado para los propósitos del 
ensayo. En el reporte de resultados deberá anotarse algún espécimen usado 
que no haya cumplido con estos requisitos.  

 
· Cuando se trabaje con una muestra pequeña (menos de 200 g) que contenga 

partículas de grava relativamente grandes, no es apropiado incluirlas en la 
muestra de ensayo. Sin embargo en el reporte de resultados se mencionará y 
anotará el material descartado.  

 
· Para aquellas muestras que consistan íntegramente de roca intacta, el 

espécimen mínimo tendrá un peso de 500 g. Porciones de muestra 
representativas pueden partirse en partículas más pequeñas, dependiendo del 
tamaño de la muestra, del contenedor y la balanza utilizada y para facilitar el 
secado a peso constante.  

 

 

SELECCIÓN DEL ESPECIMEN DE ENSAYO 

Cuando el espécimen de ensayo es una porción de una mayor cantidad de 

material, el espécimen seleccionado será representativo de la condición de 

humedad de la cantidad total de material. La forma en que se seleccione el 

espécimen de ensayo depende del propósito y aplicación del ensayo, el tipo 

de material que se ensaya, la condición de humedad, y el tipo de muestra (de 

otro ensayo, en bolsa, en bloque, y las demás).  

 

Para muestras alteradas tales como las desbastadas, en bolsa, y otras, el 

espécimen de ensayo se obtiene por uno de los siguientes métodos (listados 

en orden de preferencia):  
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 Si el material puede ser manipulado sin pérdida significativa de humedad, 

el material debe mezclarse y luego reducirse al tamaño requerido por 

cuarteo o por división.  

 

 Si el material no puede ser mezclado y/o dividido, deberá formarse una 

pila de material, mezclándolo tanto como sea posible. Tomar por lo menos 

cinco porciones de material en ubicaciones aleatorias usando un tubo de 

muestreo, lampa, cuchara, frotacho, ó alguna herramienta similar 

apropiada para el tamaño de partícula máxima presente en el material. 

Todas las porciones se combinarán para formar el espécimen de ensayo.  

 

 Si no es posible apilar el material, se tomarán tantas porciones como sea 

posible en ubicaciones aleatorias que representarán mejor la condición de 

humedad. Todas las porciones se combinarán para formar el espécimen 

de ensayo.  

 

 En muestras intactas tales como bloques, tubos, muestreadores divididos 

y otros, el espécimen de ensayo se obtendrá por uno de los siguientes 

métodos dependiendo del propósito y potencial uso de la muestra.  

 

 Se desbastará cuidadosamente por lo menos 3 mm de material de la 

superficie exterior de la muestra para ver si el material está estratificado y 

para remover el material que esté más seco o más húmedo que la porción 
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principal de la muestra. Luego se desbastará por lo menos 5 mm, o un 

espesor igual al tamaño máximo de partícula presente, de toda la 

superficie expuesta o del intervalo que esté siendo ensayado.  

 

 Se cortará la muestra por la mitad. Si el material está estratificado se 

procederá de acuerdo a lo indicado en (*). Luego se desbastará 

cuidadosamente por lo menos 5 mm, o un espesor igual del tamaño 

máximo de partícula presente, de la superficie expuesta de una mitad o el 

intervalo ensayado. Deberá evitarse el material de los bordes que pueda 

encontrarse más húmedo o más seco que la porción principal de la 

muestra.  



(*) Si el material está estratificado (o se encuentra más de un tipo de 
material), se seleccionará un espécimen promedio, o especimenes individuales, 
o ambos. Los especimenes deben ser identificados apropiadamente en formatos, 
en cuanto a su ubicación, o lo que ellos representen.  

 
 

PROCEDIMIENTO 

 Determinar y registrar la masa de un contenedor limpio y seco (y su tapa si 

es usada).  

 Seleccionar especimenes de ensayo representativos de acuerdo lo indicado 

en anteriormente.  

 Colocar el espécimen de ensayo húmedo en el contenedor y, si se usa, 

colocar la tapa asegurada en su posición. Determinar el peso del 

contenedor y material húmedo usando una balanza seleccionada de 

acuerdo al peso del espécimen. Registrar este valor.  
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 Remover la tapa (si se usó) y colocar el contenedor con material húmedo 

en el horno. Secar el material hasta alcanzar una masa constante. 

Mantener el secado en el horno a 110 ± 5 °C a menos que se especifique 

otra temperatura. El tiempo requerido para obtener peso constante variará 

dependiendo del tipo de material, tamaño de espécimen, tipo de horno y 

capacidad, y otros factores. La influencia de estos factores generalmente 

puede ser establecida por un buen juicio, y experiencia con los materiales 

que sean ensayados y los aparatos que sean empleados.  

 Luego que el material se haya secado a peso constante, se removerá el 

contenedor del horno (y se le colocará la tapa si se usó). Se permitirá el 

enfriamiento del material y del contenedor a temperatura ambiente o hasta 

que el contenedor pueda ser manipulado cómodamente con las manos y 

la operación del balance no se afecte por corrientes de convección y/o esté 

siendo calentado. Determinar el peso del contenedor y el material secado 

al homo usando la misma balanza usada en 8.3. Registrar este valor. Las 

tapas de los contenedores se usarán si se presume que el espécimen está 

absorbiendo humedad del aire antes de la determinación de su peso seco.  

 

CALCULOS 

 

Se calcula el contenido de humedad de la muestra, mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 W  W1  W2 x100  WW x100  
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  W 
2 
 W  W 

S 
 

 

   t    
 

W = es el contenido de humedad, (%)       
 

WW  = Peso del agua       
 

WS = Peso seco del material       
 

W1 = es el peso de tara más el suelo húmedo, en gramos   
 

W2 = es el peso de tara más el suelo secado en homo, en gramos: 
 

Wt = es el peso de tara, en gramos 
 
 

REPORTE 

 

El reporte deberá incluir lo siguiente: 

 La identificación de la muestra (material) ensayada, tal como el número de 

la perforación, número de muestra, número de ensayo, número de 

contenedor, etc.  

 El contenido de agua del espécimen con aproximación al 1% ó al 0.1%, 

como sea apropiado dependiendo de la mínima muestra usada. Si se usa 

este método conjuntamente con algún otro método, el contenido de agua 

del espécimen deberá reportarse al valor requerido por el método de 

ensayo para el cual se determinó el contenido de humedad.  

 Indicar si el espécimen de ensayo tenía un peso menor que el indicado en 

Tabla Nº 6 

 Indicar si el espécimen de ensayo contenía más de un tipo de material 

(estratificado, etc.).  

 Indicar el método de secado si es diferente del secado en horno a 110 °C 

más o menos 5 °C.  

 Indicar sí se excluyó algún material del espécimen de ensayo.  
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PRECISION Y EXACTITUD 

Exactitud.- No existe valor de referencia aceptado para este método de 

ensayo; por consiguiente, no puede determinarse la exactitud. 

 

Precisión: 

 

Precisión de un Operador- Simple.- El coeficiente de variación de un 

operador simple se encontró en 2.7%. Por consiguiente, los resultados de 

dos ensayos conducidos apropiadamente por el mismo operador con el 

mismo equipo, no deberían ser considerados con sospecha si difieren en 

menos del 7.8 % de su media. 

 

Precisión Multilaboratorio.- El coeficiente de variación multilaboratorio se 

encontró en 5.0%. Por consiguiente, los resultados de dos ensayos 

conducidos por diferentes operadores usando equipos diferentes no 

deberían ser considerados con sospecha a menos que difieran en más del 

14.0 por ciento de su media. 

 

SUGERENCIAS 

 Los recipientes y sus tapas deben ser herméticos a fin de evitar pérdida 

de humedad de las muestras antes de la pesada inicial y para prevenir la 

absorción de humedad de la atmósfera después del secado y antes de la 

pesada final. Se usa un recipiente para cada determinación.  
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 El cambio de humedad en suelos sin cohesión puede requerir que se 

muestree la sección completa. el material está estratificado (o se 

encuentra más de un tipo de material), se seleccionará un espécimen 

promedio, o especimenes individuales, o ambos. Los especimenes deben 

ser identificados apropiadamente en formatos, en cuanto a su ubicación, 

o lo que ellos representen.  

 Para prevenir la mezcla de especímenes y la obtención de resultados 

incorrectos, todos los contenedores, y tapas si se usan, deberían ser 

enumerados y deberían registrarse los números de los contenedores en 

los formatos de laboratorio. Los números de las tapas deberían ser 

consistentes con los de los contenedores para evitar confusiones.  

 Para acelerar el secado en horno de grandes especímenes de ensayo, 

ellos deberían ser colocados en contenedores que tengan una gran área 

superficial (tales como ollas) y el material debería ser fragmentado en 

agregados más pequeños.  

 En la mayoría de los casos, el secado de un espécimen de ensayo durante 

toda la noche (de 12 a 16 horas) es suficiente. En los casos en los que hay 

duda sobre lo adecuado de un método de secado, deberá continuarse con 

el secado hasta que el cambio de peso después de dos períodos 

sucesivos (mayores de 1 hora) de secado sea insignificante (menos del 

0.1 %). Los especímenes de arena pueden ser secados a peso constante 

en un período de 4 horas, cuando se use un horno de tiro forzado.  

 Desde que algunos materiales secos pueden absorber humedad de 
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especímenes húmedos, deberán retirarse los especímenes secos 

antes de colocar especímenes húmedos en el mismo horno. Sin 

embargo, esto no sería aplicable si los especímenes secados 

previamente permanecieran en el horno por un período de tiempo 

adicional de 16 horas.  

 Colocar las muestras en un desecador es más aceptable en lugar de 

usar las tapas herméticas ya que reduce considerablemente la 

absorción de la humedad de la atmósfera durante el enfriamiento 

especialmente en los contenedores sin tapa.  

 

4.1.2 GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS SUELOS (PICNÓMETRO) 

 

Referencia 

ASTM D-854, AASHTO T-100, J. E. Bowles (Experimento Nº 7), MTC E 113-

2000 

 

OBJETIVO 

Este modo operativo se utiliza para determinar el peso específico de los suelos y 

del relleno mineral (filler) por medio de un picnómetro. Cuando el suelo está 

compuesto de partículas mayores que el tamiz de 2.38 mm (N° 8), deberá 

seguirse el método de ensayo para determinar el peso específico y la absorción 

del agregado grueso, MTC E 206. Cuando el suelo está compuesto por partículas 

mayores y menores que el tamiz de 2.38 mm (N° 8), se utilizará el método de 

ensayo correspondiente a cada porción. El valor del peso específico para el suelo 
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será el promedio ponderado de los dos valores así obtenidos. Cuando el valor 

del peso específico sea utilizado en cálculos relacionados con la porción 

hidrométrica del análisis granulométrico de suelos (modo operativo MTC E 109), 

debe determinarse el peso específico de la porción de suelo que pasa el tamiz 

de 2.00 mm (N° 10) de acuerdo con el método que se describe en la presente 

norma. 

 

APARATOS 

 Frasco volumétrico (picnómetro), de 100 a 500 cm3 de capacidad.  

 Bomba de vacío, con tuberías y uniones, o en su defecto un mechero o un 

dispositivo para hervir el contenido del picnómetro.  

 Homo o Estufa, capaz de mantener temperaturas uniformes y constantes 

hasta 110 ± 5°C (230 ± 9 °F).  

 Balanzas, una con capacidad de 1200 g y sensibilidad de 0.01 g, otra con 

capacidad de 200 g y sensibilidad de 0.001 g.  

 Pipeta.  

 Termómetro graduado, con una escala de 0 a 50 °C (32 a 122 °F) y con 

precisión de 0.1 °C (0.18 °F).  

 Cápsula de evaporación.  

 Baño de agua (baño María).  

 Guantes de asbesto.  

 Tamices de 2.36 mm (N° 8) y 4.75 mm (N° 4).  

 



94 

 

DEFINICIÓN 

Peso específico. Es la relación entre el peso en el aire de un cierto volumen de 

sólidos a una temperatura dada y el peso en el aire del mismo volumen de agua 

destilada, a la misma temperatura. 

 

CALIBRACIÓN DEL PICNÓMETRO 

El peso del picnómetro lleno de agua debe ser calibrado para varias 

temperaturas. El picnómetro con agua se calibra directamente dentro del 

intervalo de temperaturas que se espera encontrar en el laboratorio. El 

proceso de calibración es el siguiente: 

 

· Llénese el picnómetro con agua destilada o desmineralizada, sin burbujas 

de aire, hasta una altura algo menor que la marca de calibración y 

colóquese al baño María hasta que se equilibre su temperatura con la del 

baño. 

 

Sáquese el picnómetro del baño María, ajústese con una pipeta el nivel del 

agua en el picnómetro de manera que la parte de abajo del menisco coincida 

con la marca de calibración en el cuello del picnómetro y remuévase el agua 

que se encuentre adherida en la parte interior del cuello por encima de la 

marca de calibración; luego, pésese el picnómetro con agua con una precisión 

de 0.01 g. Inmediatamente después de la pesada, agítese el picnómetro 

suavemente y determínese la temperatura del agua con una precisión de 0.1 

°C, introduciendo el termómetro hasta la mitad de la profundidad del 
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picnómetro. 

 

(*) Repítase el procedimiento anterior aproximadamente a la misma 

temperatura. Luego, háganse dos determinaciones adicionales, una a la 

temperatura del laboratorio y otra a una temperatura aproximadamente 5 

°C (9 °F) menor que la temperatura del laboratorio.  

(*) Dibújese una curva de calibración que muestre la relación entre las 

temperaturas y los pesos correspondientes del picnómetro más agua. 

Prepárese la curva de calibración para cada picnómetro que se utilice en 

la determinación de los pesos específicos y consérvense esas curvas en 

el archivo.  

 

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

 Debe tenerse especial cuidado en obtener muestras representativas para 

la determinación del peso específico de los sólidos. La muestra de suelo 

puede ensayarse a su humedad natural, o puede secarse con la estufa; 

sin embargo, algunos suelos, principalmente aquellos que tienen un alto 

contenido de materia orgánica, son muy difíciles de rehumedecer después 

de que se han secado al horno. Estos suelos pueden ser ensayados sin 

haberse secado previamente en el horno, en cuyo caso, el peso de la 

muestra seca se determina al final del ensayo.  

 Cuando la muestra contenga partículas de diámetros mayores y menores 

que la abertura del tamiz de 2.38 mm (N° 8), la muestra debe ser separada 

por dicho tamiz y debe determinarse el peso específico de la fracción fina 
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[pasante del tamiz de 2.38 mm (N° 8)] y el peso especifico aparente de la 

fracción gruesa. El valor del peso específico para la muestra total viene 

dado por la siguiente expresión:  

 

G  

 100  
 

      

 %..Pasante..del..N º8  Re tenido..en..el..N º8  
 

  GS Ga  
 

 
Donde:  
G = Peso especifico total 
GS = Peso especifico de los sólidos (pasa tamiz N° 8) 
Ga = Peso especifico aparente (retenido en el tamiz N° 8) 
 
 

 

 Cuando el valor del peso específico va a ser empleado en cálculos 

relacionados con el análisis granulométrico por hidrómetro (MTC E 109), 

el peso específico deberá determinarse para la fracción de suelo que va a 

ser usada en el análisis por hidrómetro o para otros fines (generalmente la 

porción pasante del tamiz N° 200). En algunos casos, puede ser necesario 

el empleo de otros líquidos, como el kerosene, para el análisis de suelos 

que contienen sales solubles en agua. Sí el ensayo se realiza con algún 

líquido distinto al agua destilada, el picnómetro deberá calibrarse 

utilizando el mismo líquido.  

 El kerosene es mejor agente humedecedor que el agua para la mayoría 

de los suelos y puede emplearse en lugar de agua destilada para las 

muestras secadas al horno.  

 

PROCEDIMIENTO 

Suelos con su humedad natural. El procedimiento para determinar el peso 
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específico de los suelos a su humedad natural es como sigue: 

 

 Anótese en una planilla de datos toda la información concerniente a la 

muestra como: obra, N° de sondeo, N° de la muestra y cualquier otro dato 

pertinente.  

 Colóquese en la cápsula de evaporación una muestra representativa del 

suelo. La cantidad necesaria se escogerá de acuerdo con la capacidad del 

picnómetro.  

 
 

Capacidad del picnómetro Cantidad requerida aproximadamente 

(cm3) (g) 

100 25 – 35 

250 55 – 65 

500 120 – 130 

 

 

 Empleando una espátula, mézclese el suelo con suficiente agua destilada 

o desmineralizada, hasta formar una masa pastosa; colóquese luego la 

mezcla en el picnómetro y llénese con agua destilada hasta 

aproximadamente la mitad del frasco.  

 

 Para remover el aire atrapado, conéctese el picnómetro a la línea de vacío 

hasta obtener una presión absoluta dentro del frasco no mayor de 100 mm 

de mercurio. El tiempo de aplicación del vacío dependerá del tipo de suelo 

ensayado.  
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Como proceso alternativo, el aire atrapado puede ser removido calentando la 

suspensión levemente durante un período mínimo de 10 minutos, rotando 

ocasionalmente el picnómetro para facilitar la expulsión de aire. El proceso de 

calentamiento debe adelantarse con mucho cuidado, porque pueden ocurrir 

pérdidas de material. Las muestras que sean calentadas deberán dejarse enfriar 

a la temperatura ambiente. 

 

 Llénese el picnómetro con agua destilada hasta que el fondo del menisco 

coincida con la marca de calibración en el cuello del picnómetro y, usando 

un papel absorbente, remuévase con cuidado la humedad de la parte 

interior del picnómetro y su contenido con una aproximación de 0.01 g. 

Inmediatamente después de la pesada, agítese la suspensión hasta 

asegurar una temperatura uniforme y determínese la temperatura de la 

suspensión con una aproximación de 0.1 °C introduciendo un termómetro 

hasta la mitad de la profundidad del picnómetro.  

 Transfiérase con mucho cuidado el contenido del picnómetro a una cápsula 

de evaporación.  

 Enjuáguese el picnómetro con agua destilada, hasta asegurarse que toda 

la muestra ha sido removida de él. Introdúzcase la cápsula de evaporación 

con la muestra en una estufa a 105 ± 5 °C (221 ± 9 °F), hasta peso 

constante. Sáquese la muestra seca del horno, déjese enfriar a la 

temperatura del laboratorio y determínese el peso del suelo seco con una 

aproximación de 0.01g. 
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 Anótense todos los resultados en la planilla.  

 Suelos secados a la estufa. El procedimiento para determinar el peso 

específico de los sólidos en suelos secados al horno, debe consistir de los 

siguientes pasos:  

 Anótese en la planilla toda la información requerida para identificar la 

muestra.  

 Séquese el suelo al horno hasta obtener la condición de peso constante. 

El horno debe estar a una temperatura de 105 ± 5 °C (221 ± 9 °F). Sáquese 

la muestra de la estufa y déjese enfriar a la temperatura del laboratorio; 

debe protegerse contra una ganancia de humedad hasta que sea pesada. 

Selecciónese una muestra representativa; la cantidad requerida 

dependerá de la capacidad del picnómetro que se va a utilizar (véase la 

tabla del numeral 6.1). Pésese la muestra con aproximación de 0.01 g. 

Después de pesado, transfiérase el suelo al picnómetro teniendo mucho 

cuidado de no perder material durante la operación. Para evitar posibles 

pérdidas del material previamente pesado, la muestra puede ser pesada 

después de que se transfiera al picnómetro. Esta eventual pérdida bajará 

el valor del peso específico calculado.  

 

 Llénese el picnómetro hasta la mitad de su contenido con agua destilada 

sin burbujas de aire y déjese reposar la suspensión durante la noche.  

 Extráigase el aire atrapado dentro de la suspensión del suelo en agua por 

uno de los dos métodos descritos en el numeral 6.1.  
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 Si la extracción de aire se realizó calentando la suspensión, déjese enfriar 

el picnómetro y su contenido durante la noche.  

 Realícense los pasos subsiguientes del ensayo en la misma forma que los 

indicados para suelos a su humedad natural.  

 Anótense todos los datos en la planilla.  

 

CÁLCULOS 

Las siguientes cantidades se obtienen por pesada directa. 

 Peso del picnómetro + agua + sólidos a la temperatura del ensayo = W1 (g).  

 Peso de la tara + suelo seco (g). El peso de la tara debe ser restado de 

este valor para obtener el peso del suelo seco, W0.  

 El peso específico de los sólidos se calcula con dos decimales, mediante la 

siguiente fórmula: 

 

GS   
 WO xK 

 

WO  W2  W1 
 

 
 

Donde: 
K = Factor de corrección basado en el peso especifico del agua a 20 °C (véase 
Tabla 1). 
W2 = Peso del picnómetro mas agua a la temperatura del ensayo, en gramos 
(obtenido de la curva de calibración como se indica en la Figura 1). 
Wo = Peso del suelo seco (g).  
W1 = Peso del picnómetro + agua + suelo (g). 
 
SUGERENCIAS 

 No se debe utilizar la misma curva de calibración para todos los 

picnómetros de igual capacidad. Cada uno de los picnómetros, aún los de 

igual capacidad, tienen pesos diferentes; por lo tanto, deberán ser 

individualmente calibrados. Si el picnómetro no está limpio, la curva de 



101 

 

calibración no será válida, porque cambia su peso. También, si la parte 

interior del cuello del picnómetro no está limpia, se formará un menisco 

irregular. Cuando se calibra el picnómetro para una temperatura menor 

que la del laboratorio, hay una tendencia a que se condense agua en la 

parte interior del picnómetro, aun cuando se haya tenido mucho cuidado 

en el secado y la pesada se haya realizado rápidamente. Siempre que sea 

posible, la pesada debe hacerse a la misma temperatura a la cual está el 

picnómetro. 

 Se debe evitar el uso de agua que contenga sólidos disueltos. Es esencial 

que se use exclusivamente agua destilada o desmineralizada, para 

asegurar la continua validez de la curva de calibración.  

 Algunos suelos hierven violentamente al someterlos a una presión de aire 

reducida. En esos casos, es necesario aplicar una reducción gradual de la 

presión o utilizar un frasco de mayor tamaño.  

 Llénese el picnómetro con agua destilada y sin burbujas de aire, hasta un 

nivel ligeramente menor por debajo de la marca y aplíquese vacío 

nuevamente hasta que a la suspensión se le haya extraído la mayor parte 

del aire; remuévase con cuidado el tapón del picnómetro y obsérvese 

cuánto baja el nivel del agua en el cuello. Si la superficie de agua baja 

menos de 3 mm no es necesario seguir aplicando vacío. En el caso en que 

la superficie del agua baje más de 3 mm, se deberá seguir aplicando vacío 

hasta lograr esta condición.  

 La remoción incompleta del aire atrapado en la suspensión del suelo es la 
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causa más importante de error en la determinación de pesos específicos 

y tenderá a bajar el peso específico calculado. Se deberá extraer 

completamente el aire de la suspensión aplicando vacío o calentando. La 

ausencia de aire atrapado debe ser verificada como se describió durante 

el ensayo. Es conveniente destacar que el aire disuelto en el agua no 

afectará los resultados; por lo tanto, no es necesario aplicar vacío al 

picnómetro cuando se calibra o se llena hasta la marca de calibración con 

agua destilada o desmineralizada sin burbujas de aire.  

 Una gota de agua puede hacer que se cometa un error de 

aproximadamente 0.05 g. Este error puede ser minimizado tomando el 

promedio de varias lecturas a la misma temperatura. Cuando la 

suspensión sea opaca, producir una luz fuerte detrás del cuello del 

picnómetro y su contenido, durante la realización de las pesadas.  

 El secado de ciertos suelos a 105 °C (221 °F), puede causar la pérdida del 

agua absorbida y de cristalización; en tales casos, el secado se hará a una 

temperatura de 60 °C (140 °F) y se recomienda aplicar una presión de 

vacío más baja.  

 
 

4.1.3 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO 

 

Referencia 

ASTM D-422, AASHTO T88, J. E. Bowles ( Experimento Nº 5) , MTC E 107-2000 
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OBJETIVO 

 La determinación cuantitativa de la distribución de tamaños de partículas 

de suelo.  

 

 Esta norma describe el método para determinar los porcentajes de 

suelo que pasan por los distintos tamices de la serie empleada en el 

ensayo, hasta el de 74 mm (N° 200).  

 
APARATOS 

· Una balanza. Con sensibilidad de 0.1 g para pesar material  

· Tamices de malla cuadrada  

· 75 mm (3"), 50,8 mm (2"), 38,1 mm (1½"), 25,4 mm (1"), 19,0 mm (¾"), 9,5 

mm ( 3/8"), 4,76 mm (N° 4), 2,00 mm (N° 10), 0,840 mm (N° 20), 0,425 

mm (N° 40), 0,250 mm (N° 60), 0,106 mm (N° 140) y 0,075 mm  

(N° 200).  

· Se puede usar, como alternativa, una serie de tamices que, al dibujar la 

gradación, dé una separación uniforme entre los puntos del gráfico; esta 

serie estará integrada por los siguientes:  

 

· 75 mm (3"), 37.5 mm (1-½"), 19.0 mm (¾"), 9.5 mm (3 /8"), 4.75 mm (N° 

4), 2.36 mm (N° 8), 1.10 mm (N° 16), 600 mm (N° 30), 300 mm (N° 50),150 

mm (N° 100), 75 mm (N° 200). 

(*) Estufa, capaz de mantener temperaturas uniformes y constantes hasta de 

110 ± 5 °C (230 ± 9 °F).  
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(*) Envases, adecuados para el manejo y secado de las muestras.  

(*) Cepillo y brocha, para limpiar las mallas de los tamices.  

 

MUESTRA 

Según sean las características de los materiales finos de la muestra, el análisis 

con tamices se hace, bien con la muestra entera, o bien con parte de ella después 

de separar los finos por lavado. Si la necesidad del lavado no se puede 

determinar por examen visual, se seca en el horno una pequeña porción húmeda 

del material y luego se examina su resistencia en seco rompiéndola entre los 

dedos. Si se puede romper fácilmente y el material fino se pulveriza bajo la 

presión de aquellos, entonces el análisis con tamices se puede efectuar sin previo 

lavado. 

 

Prepárese una muestra para el ensayo, la cual estará constituida por dos 

fracciones: una retenida sobre el tamiz de 4,760 mm (N° 4) y otra que pasa dicho 

tamiz. Ambas fracciones se ensayaran por separado. 

 

El peso del suelo secado al aire y seleccionado para el ensayo, será suficiente 

para las cantidades requeridas para el análisis mecánico, como sigue: 

Para la porción de muestra retenida en el tamiz de 4,760 mm (N° 4) el peso 

dependerá del tamaño máximo de las partículas de acuerdo con la Tabla 7. 
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 Cuadro N°07 

Diámetro nominal de las partículas más Peso mínimo aproximado de la porción 
grandes mm (pulg) ( gr) 

9,5 ( 3 /8") 500 

19,6 (¾") 1000 

25,7 (1") 2000 

37,5 (1 ½") 3000 

50,0 (2") 4000 

75,0 (3") 5000 
 

 

El tamaño de la porción que pasa tamiz de 4,760 mm (N° 4) será 

aproximadamente de 115 g, para suelos arenosos y de 65 g para suelos 

arcillosos y limosos. 

 

Se puede tener una comprobación de los pesos, así como de la completa 

pulverización de los terrones, pesando la porción de muestra que pasa el tamiz 

de 4,760 mm (N° 4) y agregándole este valor al peso de la porción de muestra 

lavada y secada en el horno, retenida en el tamiz de 4,760 mm (N° 4) 

 

ANÁLISIS POR MEDIO DE TAMIZADO DE LA FRACCIÓN RETENIDA EN EL 

TAMIZ DE 4,760 mm (N° 4). 

Sepárese la porción de muestra retenida en el tamiz de 4,760 mm (N° 4) en una 

serie de fracciones usando los tamices de: 

75 mm (3"), 50 mm (2"), 38,1 mm (1½"), 25,4 mm (1"), 19,0 mm (¾"), 9,5 mm (3 

/8"), 4.7 mm (N° 4), o los que sean necesarios dependiendo del tipo de muestra, 

o de las especificaciones para el material que se ensaya. 
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En la operación de tamizado manual se mueve el tamiz o tamices de un lado a 

otro y recorriendo circunferencias de forma que la muestra se mantenga en 

movimiento sobre la malla. Debe comprobarse al desmontar los tamices que la 

operación está terminada; esto se sabe cuándo no pasa más del 1 % de la parte 

retenida al tamizar durante un minuto, operando cada tamiz individualmente. Si 

quedan partículas apresadas en la malla, deben separarse con un pincel o cepillo 

y reunirlas con lo retenido en el tamiz. 

Se determina el peso de cada fracción en una balanza con una sensibilidad de 

0.1 %. La suma de los pesos de todas las fracciones y el peso, inicial de la 

muestra no debe diferir en más de 1%. 

 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LA FRACCIÓN FINA 

 

 El análisis granulométrico de la fracción que pasa el tamiz de 4,760 mm 

(N° 4) se hará por tamizado y/o sedimentación según las características 

de la muestra y según la información requerida.  

 Los materiales arenosos que contengan muy poco limo y arcilla, cuyos 

terrones en estado seco se desintegren con facilidad, se podrán tamizar 

en seco.  

 Los materiales limo-arcillosos, cuyos terrones en estado seco no rompan 

con facilidad, se procesarán por la vía húmeda.  

 Si se requiere la curva granulométrica completa incluyendo la fracción de 

tamaño menor que el tamiz de 0,074 mm (N° 200), la gradación de ésta 
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se determinará por sedimentación, utilizando el hidrómetro para obtener 

los datos necesarios. Ver granulometría por sedimentación(método del 

hidrómetra)  

 Se puede utilizar procedimientos simplificados para la determinación del 

contenido de partículas menores de un cierto tamaño, según se requiera.  

 La fracción de tamaño mayor que el tamiz de 0,074 mm (N° 200) se 

analizará por tamizado en seco, lavando la muestra previamente sobre el 

tamiz de 0,074 mm (N° 200)  

 

Procedimiento para el análisis granulométrico por lavado sobre el 

tamiz de 0,074 mm (N° 200). 

 

 Se separan mediante cuarteo, 115 g para suelos arenosos y 65 g para 

suelos arcillosos y limosos, pesándolos con exactitud de 0.1 g.  

 Humedad higroscópica. Se pesa una porción de 10 a 15 g de los cuarteos 

anteriores y se seca en el horno a una temperatura de 110 ± 5 °C (230 ± 

9 °F). Se pesan de nuevo y se anotan los pesos.  

 Se coloca la muestra en un recipiente apropiado, cubriéndola con agua y 

se deja en remojo hasta que todos los terrones se ablanden.  

 Se lava a continuación la muestra sobre el tamiz de 0,074 mm (N° 200) 

con abundante agua, evitando frotarla contra el tamiz y teniendo mucho 

cuidado de que no se pierda ninguna partícula de las retenidas en él.  

 Se recoge lo retenido en un recipiente, se seca en el horno a una 
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temperatura de 110 ± 5 °C (230 ± 9 °F) y se pesa.  

 

CÁLCULOS 

 Valores de análisis de tamizado para la porción retenida en el tamiz de 4,760 

mm (N° 4).  

 Se calcula el porcentaje que pasa el tamiz de 4,760 mm (N° 4) dividiendo 

el peso que pasa dicho tamiz por el del suelo originalmente tomado y se 

multiplica el resultado por 100. Para obtener el peso de la porción retenida 

en el mismo tamiz, réstese del peso original, el peso del pasante por el 

tamiz de 4,760 mm (N° 4).  

 Para comprobar el material que pasa por el tamiz de 9,52 mm ( 3/8"), se 

agrega al peso total del suelo que pasa por el tamiz de 4,760 mm (Nº 4) el 

peso de la fracción que pasa el tamiz de 9,52 mm (3/8”) y que queda 

retenida en el de 4,760 mm (N° 4). Para los demás tamices continúese el 

cálculo de la misma manera.  

 Para determinar el porcentaje total que pasa por cada tamiz, se divide el 

peso total que pasa entre el peso total de la muestra y se multiplica el 

resultado por 100.  

 Valores del análisis por tamizado para la porción que pasa el tamiz de 4,760 

mm (N° 4).  

 Se calcula el porcentaje de material que pasa por el tamiz de 0,074 mm 

(N° 200) de la siguiente forma:  

 Se calcula el porcentaje retenido sobre cada tamiz en la siguiente forma:  



109 

 

 

 Se calcula el porcentaje más fino. Restando en forma acumulativa de 

100% los porcentajes retenidos sobre cada tamiz. % Pasa = 100 - % 

Retenido acumulado  

 

OBSERVACIONES 

 El informe deberá incluir lo siguiente:  

 El tamaño máximo de las partículas contenidas en la muestra.  

 Los porcentajes retenidos y los que pasan, para cada uno de los tamices 

utilizados.  

 Toda información que se juzgue de interés.  

 Los resultados se presentarán: (1) en forma tabulada, o (2) en forma 

gráfica, siendo esta última forma la indicada cada vez que el análisis 

comprenda un ensayo completo de sedimentación.  

 Las pequeñas diferencias resultantes en el empate de las curvas 

obtenidas por tamizado y por sedimento, respectivamente, se corregirán 

en forma gráfica.  

 Los siguientes errores posibles producirán determinaciones imprecisas en 

un análisis granulométrico por tamizado.  

 Aglomeraciones de partículas que no han sido completamente 

disgregadas. Si el material contiene partículas finas plásticas, la muestra 

debe ser disgregada antes del tamizado.  
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 Tamices sobrecargados. Este es el error más común y más serio asociado 

con el análisis por tamizado y tenderá a indicar que el material ensayado 

es más grueso de lo que en realidad es. Para evitar esto, las muestras 

muy grandes deben ser tamizadas en varias porciones y las porciones 

retenidas en cada tamiz se juntarán luego para realizar la pesada.  

 Los tamices han sido agitados por un período demasiado corto o con 

movimientos horizontales o rotacionales inadecuados. Los tamices deben 

agitarse de manera que las partículas sean expuestas a las aberturas del 

tamiz con varias orientaciones y así tengan mayor oportunidad de pasar a 

través de él.  

 La malla de los tamices está rota o deformada; los tamices deben ser 

frecuentemente inspeccionados para asegurar que no tienen aberturas 

más grandes que la especificada.  

 Pérdidas de material al sacar el retenido de cada tamiz.  

 Errores en las pesadas y en los cálculos.  

 

4.1.4 DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO DE LOS SUELOS 

 

Referencia 

ASTM D-4318, AASHTO T-89, J. E. Bowles (Experimento Nº 3) , MTC E 110-

2000 

 

OBJETIVO 

 El límite líquido de un suelo es el contenido de humedad expresado en 
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porcentaje del suelo secado en el horno, cuando éste se halla en el límite 

entre el estado plástico y el estado líquido. 

 El valor calculado deberá aproximarse al centésimo. 

 

APARATOS 

 Recipiente para Almacenaje. Una vasija de porcelana de 115 mm (4 ½”) de 

diámetro aproximadamente.  

 Espátula. De hoja flexible de unos 75 a 100 mm (3" – 4”) de longitud y 20 

mm (¾") de ancho aproximadamente.  

 Aparato del límite líquido (o de Casagrande).  

 Acanalador.  

 Calibrador. Ya sea incorporado al ranurador o separado, de acuerdo con la 

dimensión crítica "d" mostrada en la Figura 1, y puede ser, si fuere separada, 

una barra de metal de 10.00 ± 0.2 mm (0.394” ± 0.008") de espesor y de 50 

mm (2") de largo, aproximadamente.  

 Recipientes o Pesa Filtros. De material resistente a la corrosión, y cuya masa 

no cambie con repetidos calentamientos y enfriamientos. Deben tener tapas 

que cierren bien, sin costuras, para evitar las pérdidas de humedad de las 

muestras antes de la pesada inicial y para evitar la absorción de humedad 

de la atmósfera tras el secado y antes de la pesada final.  

 Balanza. Una balanza con sensibilidad de 0.1 gr.  

 Estufa. Termostáticamente controlado y que pueda conservar temperaturas 

de 110 ± 5 °C (230 ± 9 °F) para secar la muestra.  
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DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO POR EL MÉTODO MULTIPUNTO 

MUESTRA 

Tómese una muestra que pese 150 - 200 g de una porción de material 

completamente mezclado que pase el tamiz de 0.425 mm (N° 40). 

 

AJUSTE DEL APARATO 

· Deberá inspeccionarse el aparato de límite líquido para verificar que se halle 

en buenas condiciones del trabajo. El pin que conecta la taza no debe estar 

tan gastado que tenga juego lateral, ni el tornillo que la conecta, hallarse tan 

gastado por el largo uso. Inspecciónese, además, el acanalador para verificar 

que las dimensiones límites son las indicadas en las figuras  

· Se considera desgaste excesivo, cuando el diámetro del punto de contacto 

sobre la base de la taza excede de 13 mm (0.5") o cuando cualquier punto 

sobre el borde de la misma se ha desgastado aproximadamente en la mitad 

del espesor original. Aun cuando se aprecie una ligera ranura en el centro de 

la taza, ésta no es objetable. Pero si la ranura se pronuncia antes de que 

aparezcan otros signos de desgaste, debe considerarse que está 

excesivamente gastada y deberá reemplazarse.  

· Por medio del calibrador del mango del ranurador y la platina de ajuste H 

(Figura 1), ajústese la altura a la cual se levanta la taza, de tal manera que el 

punto que hace contacto con la base al caer esté exactamente a 1 cm (0.394") 

sobre ésta. Asegúrese la platina de ajuste H, apretando los tornillos con el 

calibrador, aún colocado, compruébese el ajuste girando la manija 
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rápidamente varias veces. Si el ajuste es correcto, un sonido de roce se oirá 

cuando la excéntrica golpea contra la taza, si se levanta del calibrador o no 

se oye ruido, hágase un nuevo ajuste.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura N°17 
 
 
 

PROCEDIMIENTO 

(*) Colóquese la muestra de suelo en la vasija de porcelana y mézclese 

completamente con 15 a 20 ml de agua destilada, agitándola, amasándola y 

tajándola con una espátula en forma alternada y repetida. Realizar más 

adiciones de agua en incrementos de 1 a 3 ml. Mézclese completamente 

cada incremento de agua con el suelo como se ha descrito previamente, 

antes de cualquier nueva adición.  
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(*) Algunos suelos son lentos para absorber agua, por lo cual es posible que se 

adicionen los incrementos de agua tan rápidamente que se obtenga un límite 

líquido falso. Esto puede evitarse mezclando más y durante un mayor tiempo, 

(1 hora aproximadamente).  

(*) Cuando haya sido mezclada suficiente agua completamente con el suelo y la 

consistencia producida requiera de 30 a 35 golpes de la cazuela de bronce 

para que se ocasione el cierre, colóquese una porción de la mezcla en la 

cazuela sobre el sitio en que ésta reposa en la base, y comprímasela hacia 

abajo, extiéndase el suelo hasta obtener la posición mostrada en la Figura 3 

(con tan pocas pasadas de la espátula como sea posible), teniendo cuidado 

de evitar la inclusión de burbujas de aire dentro de la masa. Nivélese el suelo 

con la espátula y al mismo tiempo emparéjeselo hasta conseguir una 

profundidad de 1 cm en el punto de espesor máximo. Regrésese el exceso 

de suelo a la Vasija de porcelana.  

(*) Divídase el suelo en la taza de bronce por pasadas firmes del acanalador a 

lo largo del diámetro y a través de la línea central de la masa del suelo de 

modo que se forme una ranura limpia y de dimensiones apropiadas. Para 

evitar rasgaduras en los lados de la ranura o escurrimientos de la pasta del 

suelo a la cazuela de bronce, se permite hacer hasta 6 pasadas de adelante 

hacia atrás o de atrás hacia adelante, contando cada recorrido como una 

pasada; con cada pasada el acanalador debe penetrar un poco más profundo 

hasta que la última pasada de atrás hacia adelante limpie el fondo de la 

cazuela. Hágase una ranura con el menor número de pasadas posible.  
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Figura N°18 

 

 Elévese y golpéese la taza de bronce girando la manija F, a una velocidad de 

1,9 a 2,1 golpes por segundo, hasta que las dos mitades de la pasta de suelo 

se pongan en contacto en el fondo de la ranura, a lo largo de una distancia 

de cerca de 13 mm (0.5"). Anótese el número de golpes requeridos para 

cerrar la ranura.  

 En lugar de fluir sobre la superficie de la taza algunos suelos tienden a 

deslizarse. Cuando esto ocurra, deberá a agregarse mas agua a la muestra 

y mezclarse de nuevo, se hará la ranura con el acanalador y se repetirá el 

Punto anterior; si el suelo sigue deslizándose sobre la taza de bronce a un 

número de golpes inferior a 25, no es aplicable este ensayo y deberá 

indicarse que el límite líquido no se puede determinar.  

 Sáquese una tajada de suelo aproximadamente del ancho de la espátula, 

tomándola de uno y otro lado y en ángulo recto con la ranura e incluyendo la 

porción de ésta en la cual se hizo contacto, y colóquese en un recipiente 

adecuado. 

Pésese y anótese. Colóquese el suelo dentro del pesafiltro en el horno a 110 ± 
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5 °C (230 ± 9 °F) hasta obtener peso constante y vuélvase a pesar tan pronto 

como se haya enfriado pero antes de que pueda haber absorbido humedad 

higroscópica. Anótese este peso, así como la pérdida de peso debida al 

secamiento y el peso del agua. 

 

 Transfiérase el suelo sobrante en la taza de bronce a la cápsula de porcelana. 

Lávese y séquese la taza de bronce y el ranurador y ármese de nuevo el 

aparato del límite líquido para repetir el ensayo.  

 

 Repítase la operación anterior por lo menos en dos ensayos adicionales, con 

el suelo restante en la vasija de porcelana, al que se le ha agregado agua 

suficiente para ponerlo en un estado de mayor fluidez. El objeto de este 

procedimiento es obtener muestras de tal consistencia que al menos una de 

las determinaciones del número de golpes requeridos para cerrar la ranura 

del suelo se halle en cada uno de los siguientes intervalos: 25-35; 20-30; 15-

25. De esta manera, el alcance de las 3 determinaciones debe ser de 10 

golpes.  

 

CALCULOS 

Calcúlese el contenido de humedad del suelo, expresándolo como porcentaje 

del peso del suelo secado en el horno como sigue: 
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Calcúlese el porcentaje de humedad, con aproximación a un entero. 

Preparación de la curva de fluidez. Trácese una, "curva de fluidez" que represente 

la relación entre el contenido de humedad y el correspondiente número de golpes 

de la taza de bronce, en un gráfico de papel semilogarítmico. Con el contenido de 

humedad como ordenada sobre la escala aritmética, y el número de golpes como 

Abscisa sobre la escala logarítmica. la curva de flujo es una línea recta promedia, 

que pasa tan cerca como sea posible a través de los tres o más puntos dibujados. 

 

Límite líquido. Tómese el contenido de humedad correspondiente a la intersección 

de la curva de flujo con la ordenada de 25 golpes como límite líquido del suelo y 

aproxímese este valor a un número entero. 

 

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO POR EL MÉTODO DE UN PUNTO. 

APARATOS 

Los mismos que se han descrito en el presente modo operativo. 

 

PREPARACIÓN DEL ESPÉCIMEN DE ENSAYO 

Preparar el espécimen en la misma forma como se describió en las secciones antes 

descritas, excepto que en el mezclado el contenido de humedad se ajuste a una 

consistencia que requiere de 20 a 30 golpes de la copa de límite líquido para cerrar 

la ranura. 

El ensayo se efectúa en la misma forma que para el método antes descrito 

(multipunto) con la diferencia que el contenido de humedad de la muestra se debe 

tomar cuando el número de golpes requerido para cerrar la ranura esté comprendido 
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entre 20 y 30. Si se requiere menos de 20 o más de 30 golpes, se ajustará el 

contenido de humedad del suelo y se repetirá el procedimiento. 

Inmediatamente después de remover un espécimen para contenido de humedad 

como se describió anteriormente, formar nuevamente el suelo en la copa, añadiendo 

una pequeña cantidad de suelo para reponer la pérdida debida a la ranuración y las 

orientaciones de muestreo para contenido de humedad. Repetir, y si el segundo 

cierre de la ranura requiere el mismo número de golpes o no más de dos golpes de 

diferencia, tomar otro espécimen para contenido de humedad. De otro modo, 

mezclar de nuevo todo el espécimen y repetir. 

 

Nota: El excesivo secado o inadecuado puede causar variación en el número de 

golpes 

 

CÁLCULOS 

Determinar el límite líquido para cada espécimen de acuerdo al número de golpes 

y contenido de humedad, usando una de las siguientes ecuaciones: 

LL  W n   N  0.121  
25 

 
Ó  

LL  kW n  
Donde:  
N = Número de golpes que causan el cierre de la ranura para el contenido de 

humedad Wn = Contenido de humedad del suelo, para N golpes.  
K = factor dado en la Tabla A 1. 

 

El límite es el promedio de los valores de dos pruebas de límite líquido. Si la 

diferencia entre las dos pruebas es mayor de uno el ensayo debe repetido. 
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Cuadro N°08  

N (Numero de golpes) K (Factor para límite líquido) 
20 0,974 
21 0,979 
22 0,985 
23 0,990 
24 0,995 
25 1,000 
26 1,005 
27 1,009 
28 1,014 
29 1,018 
30 1,022 

  
 
 
 

4.1.5 DETERMINACIÓN DEL LÍMITE PLASTICO E INDICE DE 

PLASTICIDAD 

 

Referencia 

ASTM D-4318, AASHTO T-90, J. E. Bowles ( Experimento Nº 3) , MTC E 111-

2000 

 

OBJETIVO 

 Es la determinación en el laboratorio del límite plástico de un suelo y el 

cálculo del índice de plasticidad (I.P.) si se conoce el límite líquido (L.L.) del 

mismo suelo. 

 Se denomina límite plástico (L.P.) a la humedad más baja con la que pueden 

formarse barritas de suelo de unos 3,2 mm (1/8") de diámetro, rodando dicho 

suelo entre la palma de la mano y una superficie lisa (vidrio esmerilado), sin 

que dichas barritas se desmoronen. 
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APARATOS 

 Espátula, de hoja flexible, de unos 75 a 100 mm (3" – 4”) de longitud por 20 

mm (3/4") de ancho.  

 Recipiente para Almacenaje, de 115 mm (4 ½”) de diámetro.  

 Balanza, con aproximación a 0.1 g.  

 Horno o Estufa, termostáticamente controlado regulable a 110 ± 5 °C (230 

± 9 °F).  

 Tamiz, de 426 µm (N° 40).  

 Agua destilada.  

 Vidrios de reloj, o recipientes adecuados para determinación de 

humedades.  

 Superficie de rodadura. Comúnmente se utiliza un vidrio grueso esmerilado.  

 

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

· Si se quiere determinar sólo el L.P., se toman aproximadamente 20 g de la 

muestra que pase por el tamiz de 426 mm (N° 40), preparado para el ensayo 

de límite líquido. Se amasa con agua destilada hasta que pueda formarse 

con facilidad una esfera con la masa de suelo. Se toma una porción de 1,5 gr 

a 2,0 gr de dicha esfera como muestra para el ensayo.  

· El secado previo del material en horno o estufa, o al aire, puede cambiar (en 

general, disminuir), el límite plástico de un suelo con material orgánico, pero 

este cambio puede ser poco importante.  

· Si se requieren el límite liquido y el límite plástico, se toma una muestra de 
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unos 15 g de la porción de suelo humedecida y amasada, preparada de 

acuerdo a la guía (determinación del límite líquido de los suelos). La muestra 

debe tomarse en una etapa del proceso de amasado en que se pueda formar 

fácilmente con ella una esfera, sin que se pegue demasiado a los dedos al 

aplastarla.  

Si el ensayo se ejecuta después de realizar el del límite líquido y en dicho 

intervalo la muestra se ha secado, se añade más agua. 

 

PROCEDIMIENTO 

(*) Se moldea la mitad de la muestra en forma de elipsoide y, a continuación, se 

rueda con los dedos de la mano sobre una superficie lisa, con la presión 

estrictamente necesaria para formar cilindros.  

(*) Si antes de llegar el cilindro a un diámetro de unos 3.2 mm (1/8") no se ha 

desmoronado, se vuelve a hacer una elipsoide y a repetir el proceso, cuantas 

veces sea necesario, hasta que se desmorone aproximadamente con dicho 

diámetro.  

(*) El desmoronamiento puede manifestarse de modo distinto, en los diversos 

tipos de suelo:  

(*) En suelos muy plásticos, el cilindro queda dividido en trozos de unos 6 mm 

de longitud, mientras que en suelos plásticos los trozos son más pequeños.  

(*) La porción así obtenida se coloca en vidrios de reloj o pesa-filtros tarados, se 

continúa el proceso hasta reunir unos 6 g de suelo y se determina la humedad 

de acuerdo a la guía de Determinación del contenido de humedad.  

(*) Se repite, con la otra mitad de la masa, el proceso indicado.  
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CÁLCULOS 

Calcular el promedio de dos contenidos de humedad. Repetir el ensayo si la 

diferencia entre los dos contenidos de humedad es mayor que el rango aceptable 

para los dos resultados listados en la tabla 1 para la precisión de un operador. 

 
Cuadro N°09: Tabla de estimados de precisión. 

 

Índice de precisión y tipo de ensayo Desviación Estándar Rango Aceptable de dos resultados 
Precisión de un operador simple   

Límite Plástico 0,9 2,6 
Precisión Multilaboratorio   

Límite Plástico 3.7 10.6 
   

 

El límite plástico es el promedio de las humedades de ambas determinaciones. Se 

expresa como porcentaje de humedad, con aproximación a un entero y se calcula 

así: 

 
 
 

 

CÁLCULO DEL ÍNDICE DE PLASTICIDAD 

Se puede definir el índice de plasticidad de un suelo como la diferencia entre su 

límite líquido y su límite plástico. 

 
L.P.= L.L. – L.P.  

Donde:  
L.L. = Límite Líquido  
P.L. = Límite Plástico 
 
 
 
 

 

 y L.P., son números enteros  
 

 Cuando el límite líquido o el límite plástico no puedan determinarse, 
el índice de plasticidad se informará con la abreviatura NP (no 



123 

 

plástico).   
 Así mismo, cuando el límite plástico resulte igual o mayor que el límite 

líquido, el índice de plasticidad se informará como NP(no plástico).  
 
 
 
 
 
 

4.2. CLASIFICACIÓN MCT – FUNDAMENTOS: 

 

Este sistema de clasificación fue concebido para posibilitar el análisis de 

suelos finos tropicales, evaluando sus propiedad mecánicas e hidráulicas 

cuando compactados y sus potencialidades para uso en MCT : Miniatura, 

compactado, tropical. 

 

Sienta sus bases predominantemente en la observación de tramos 

experimentales de pavimentos a escala real, siendo que sus ensayos se 

conciben tratando de relacionar el comportamiento observado en campo con 

parámetros de fácil medición en laboratorio. Capas de pavimentos 

 

ENSAYOS MECÁNICOS E HIDRÁULICOS: 

 

La clasificación MCT depende de una serie de ensayos que se ejecutan para 

la determinación de parámetros relacionados a propiedades mecánicas e 

hidráulicas de los suelos finos tropicales. 
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Todos los procedimientos de ensayo se realizan en muestras de suelos 

compactados en moldes cilíndricos de 5cms de diámetro, compactando a 

sección plena, empleándose un peso de 2.27 kgs o de 4.5 kgs con una caída 

de una altura 30.5cms. 

 

La altura del cuerpo de prueba a ser moldado se controla durante la 

compactación. El ensayo de compactación padrón MCT corresponde a la 

norma DNER (ME 228/94). 

 

Los ensayos para finalidades de análisis de los suelos finos en la clasificación 

MCT son los ensayos de compactación mini MCV y el de pérdida de masa 

por inmersión. 

 

El ensayo mini MCV de compactación es capaz de proporcionar el desvío de 

la humedad con respecto a la humedad óptima de compactación y también 

el grado de compactación de un suelo. 

El ensayo consiste en medir la altura del cuerpo de prueba (avance de 

densidad) en función de un número creciente de golpes, relacionando el peso 

específico del suelo en función del logaritmo del número de golpes. 
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4.2.1. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN APLICABLE A LOS SUELOS 

TROPICALES DEL PERÚ: 

La relación entre la textura del suelo y el origen de los tipos de rocas, tienen, 

un particular significado en la clasificación de los suelos tropicales; porque 

sobre la base de ellos forman un grupo estructural de dichos suelos. 

Verdaderamente, en la clasificación estructural de los suelos residuales de 

grano fino, relacionados al tipo de origen de la roca, condiciones de desgaste, 

grado de laterización, saprolización y origen geológico son factores decisivos 

que deben ser considerados. 

 

Es necesario primeramente para poder identificar a los grupos de los suelos 

tropicales, analizar sus factores pedogenéticos semejantes con los que han 

sido formados antes de proceder a iniciar el análisis del tamaño de la 

partícula y su clasificación estructural. 

 

En vista de las peculiaridades y de las dificultades para usar adecuadamente 

los suelos de las regiones tropicales para fines de construcción de carreteras 

y pavimentos, es la limitación del uso de la clasificación tradicional de suelos 

y los índices involucrados en estas clasificaciones (límites de consistencia y 

distribución del tamaño de sus partículas), para la apreciación preliminar de 

su conducta. 
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Debido a estas dificultades, se ha desarrollado una ^clasificación 

enteramente nueva, específica para suelos tropicales de grano fino 

compactado (pasando el tamiz N°10). Esta clasificación, debido a sus 

muchas ventajas relativas a los sistemas tradicionales, están siendo usadas 

por muchas organizaciones brasileñas de carreteras. 

 

4.2.2. SISTEMA MCT PARA LA CLASIFICACION DE LOS SUELOS 

TROPICALES: 

El sistema MCT (Miniatura Compactada Tropical) fue presentado 

originalmente por Nogami y Villibor en 1981, con el objetivo de resolver el 

problema de las diferentes formas de comportamiento observadas en suelos 

lateríticos y saprolíticos (no lateríticos), con las mismas características de 

granulometría y plasticidad. 

 

Esta clasificación se basa en la determinación de las Propiedades mecánicas 

e hidráulicas de los suelos compactados en pruebas de dimensiones 

reducidas (diámetro = 50 mm ó 26 mm), Compactando las muestras con el 

procedimiento MCV (M. Condición Valor por Parsons, 1976) que se diferencia 

del Proctor tradicional por utilizar simultáneamente varias energías de 

compactación y obtener así los coeficientes e índices que permiten clasificar 

a los suelos tropicales. 
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Con el fin, de mejorar las propiedades Geotécnicas de interés en la ingeniería 

de pavimentos, Nogami & Villibor propusieron caracterizar parámetros como: 

 Contracción  

 Expansión  

 Permeabilidad  

 Compactación (ver 3.2.2) 

 Capacidad de soporte en límites de mini-CBR 

  Coeficiente de penetración de agua en suelos. 

Todos estos parámetros son necesarios para tomar el criterio más acertado 

para seleccionar, los suelos de comportamiento laterítico y saprolítico 

(Arcillas rojizas). 

 

CONTRACCIÓN 

Similar a la expansión, diversos procedimientos pueden ser usados para la 

determinación de la contracción. 

En las regiones tropicales; esta es una propiedad muy importante, sobre todo 

cuando se utilizan arcillas y suelos arcillosos para pavimentación, razón por 

la cual fue considerada en la metodología MCT del estudio Geotécnico 

(Nogami y Villibor, 1979). 

La determinación de la contracción, de acuerdo a la metodología MCT es en 

resumen de la siguiente manera: 
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 (1). Se moldea el cuerpo de prueba utilizando la energía de 

compactación y el contenido de humedad que se espera en el campo. 

 (2). Se extrae el cuerpo de prueba y se mide su longitud o su diámetro, 

con precisión de 0,01 mm. 

 (3). Se deja al cuerpo de prueba perder lentamente la humedad en un 

dispositivo adecuado y se mide periódicamente la longitud o el 

diámetro. 

 (4). Adoptar, como valor a considerar en el cálculo de la contracción, 

la longitud, el diámetro inicial y el final, siendo el promedio de las 

oscilaciones diarias los que sean representadas. 

La contracción de los suelos lateríticos y saprolíticos compactados no 

presenta peculiaridades nítidas. Consecuentemente, cuanto más arcillosos, 

más contráctiles son, presentando expansividad baja. 

Los suelos saprolíticos compactados, constituidos por un elevado porcentaje 

de arcilla, presentan generalmente característica de contracción similares a 

las granulometrías correspondientes de los suelos tradicionales no tropicales. 

Los limos y suelos limosos micáceos y/o caolínicos o ricos en arenas 

micáceas de origen saprolítico, pueden presentar baja contracción aunque 

son expansivos cuando son acompañados e inmersos en agua. En casos 

extremos de suelos saprolíticos constituidos con un elevado porcentaje de 

limo-micáceos o caolínicos podrá haber expansión por pérdida de humedad. 
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EXPANSIÓN 

Numerosos métodos permiten determinar la expansión de los suelos, 

prevaleciendo sobre todo, para fines viales y de pavimentos en el uso deI 

procedimiento adoptado en el ensayo CBR (ISC) es transferida a la 

metodología adoptada por la DNER. (Departamento Nacional de Estradas de 

Rodagem) del Brasil. 

Para los suelos de granulometría fina como es el caso de los suelos 

tropicales, se puede adoptar con ventaja el ensayo Mini-CBR; por lo tanto, la 

mayor alteración metodológica necesaria se refiere al tiempo de  inmersión 

de los cuerpos de prueba, que queda reducido a 20 horas. 

Seguidamente se recomienda hacer las lecturas, en el dispositivo, para 

medidas de la expansión, en las primeras 8 horas de inmersión, por cuanto, 

la velocidad de la expansión tiene significado importante para los suelos 

tropicales. Además de eso, para cierto tipo de suelos se recomienda la 

determinación de la expansión para varias condiciones de sobrecarga. 

Las peculiaridades de expansión de los suelos Iateríticos y prolíticos son 

notables en lo que se refiere a la expansión, sobre todo cuando son medidos 

por lo anteriormente indicado, que se aplica a los Suelos compactados. 

Además los suelos lateríticos con arcilla o muy arcillosos, poseen pequeña 

expansión, cuando son compactados en las condiciones de su óptimo 

contenido de humedad y masa específica aparente seca con la máxima 

energía adoptada, y en seguida inmersos en agua. 
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Además de esto los suelos considerados, presentan expansión poco 

dependiente de la sobrecarga. 

 

La expansión en los suelos saprolíticos, no permite una generalización por 

incluir en su estructura una gran variedad de elementos que lo componen. 

Entonces existe la necesidad de considerar por lo menos los elementos que 

se citan a continuación: 

 

(1). SILTOSOS CAOLÍNICOS-MICACEOS 

Estos elementos en el suelo influyen en una expansión rápida y relativamente 

grande, con baja presión de sobrecarga. 

La colocación de un refuerzo en la sub-rasante del suelo elegido, con algunas 

decenas de cms., puede compensar el efecto de expansión y elevar 

considerablemente su capacidad de soporte. En estos tipos de suelos, el 

elevado porcentaje de arena y/o limo de cuarzo (u otro mineral de 

propiedades similares) disminuye la expansión; pero si la arena y/o limo 

fueran micáceos, esto no sucede. 

(2). ARCILLAS Y SUELOS ARCILLOSOS 

Presentan propiedades expansivas similares de aquellos verificados en los 

suelos tradicionalmente semejantes desde el punto de f vista granulométrico 

y de sobreconsolidación. 
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La sobre consolidación puede haber desaparecido si el grado de 

intemperización fuera muy intenso. Como se sabe, las arcillas tradicionales 

expanden lentamente y pueden poseer elevada presión de expansión; cabe 

recordar que se reconocen tres tipos de minerales arcillosos importantes, 

aunque otros son conocidas en cantidades significativas, caolinita, ilita y 

motmorilonita. Bastará ahora que digamos que estos grupos varían 

grandemente en plasticidad, cohesión y adsorción, siendo la caolinita el más 

bajo en estas propiedades y la motmorilonita el más alto. No obstante, es de 

importancia considerable saber que tipo de arcilla domina o cuales coexisten 

en un suelo determinado. 

 

PERMEABILIDAD 

Esta característica es evaluada en base a su granulometría o grupo 

geotécnico al cual corresponde. Solamente en casos muy especiales es que 

se determina la permeabilidad de muestras compactadas e indeformadas. 

Con el desarrollo de la metodología MCT, se tiene verdaderamente una real 

elección, sobre todo de suelos arenosos limosos, se sigue el procedimiento 

general siguiente: 

 (1). Los cuerpos de prueba a ser ensayados, son sometidos 

previamente al ensayo de penetración Mini-CBR (o sus CBR). 
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 (2). En seguida son parcialmente extraídos del molde de 

compactación, de manera que quede saliente 10 mm (5 mm en el caso 

de Sub-MCV) 

 (3). El recipiente es entonces llenado de agua. Observar y anotar el 

comportamiento de los cuerpos de prueba, principalmente, en las 

primeras horas luego de la introducción del agua. 

 (4). Después de cerca de 20 horas, votar el agua del recipiente y .secar 

las cápsulas que contienen la parte desagregada de los cuerpos de 

prueba, a fin de obtener las respectivas masas secas. 

 (5). Exprimir las masas secas obtenidas en porcentaje de la masa seca 

de la parte de los cuerpos de prueba, inicialmente saliente, 

obteniéndose el coeficiente Pi (pérdida de masa por inmersión). 

El valor del coeficiente Pi, a ser usado para fines clasificatorios, es obtenido 

por interpolación gráfica trazando la curva de variación de las propiedades 

literalmente obtenidas en función del Mini-MCV (o del sub-Mini MCV) 10 ó 15 

(S-MCV 7 ó 12), conforme se trate de baja-elevada masa específica 

aparente, fijado de acuerdo con lo que se establece en el método Mini-MCV. 

Las peculiaridades que tienen los suelos lateríticos y saprolíticos cuando son 

compactados según el procedimiento Mini-MCV, los resultados de Pi, 

presentan nítidamente un decrecimiento de valor, luego del contenido de 

humedad correspondiente al Mini-MCV. 
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En el caso de las arcillas arenosas lateríticas, frecuentemente, el Pi próximo 

al mínimo MCV = LQ, es cero o muy pequeño, pero para el mini-MCV 

decreciente es decir nítidamente en el lado húmedo de Pi tienden a crecer. 

En las arenas arcillosas lateríticas, la tendencia es similar entre tanto el 

decremento de Pi ocurre para Mini-MCV y bien o mucho más elevado, y la 

condición de P = 0 sólo ocurre para el Mini-MCV. 

 

Por otro lado en los Suelos saprolíticos se presentan generalmente valores 

de Pi nítidamente superiores, cuando son comparados con los suelos 

lateríticos. Esa peculiaridad es más acentuada sobre todo en las variedades 

limosas, micaceas y/o caoliníticas, en que los valores de Pi superiores a 25% 

han sido compactados frecuentemente. Además de esto los valores de Pi 

varían muy poco en función del Mini-MCV o con el contenido de humedad de 

compactación y la velocidad de desagregación de los cuerpos de prueba es 

muy rápido. 

Las arenas saprolíticas presentan un Pi difícil de ser previsto, pues se 

obtienen valores muy elevados o bajos, con forme al grado de entrosamiento 

de la muestra se alcanza el proceso de compactación de los cuerpos de 

prueba. 

Las arcillas saprolíticas presentan valores de Pi predominantemente en la 

faja intermedia (valores próximos al 100%), presentando un nítido aumento 

como en el aumento del Mini-MCV. Otra de las propiedades de estas arcillas 
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es que la desagregación luego de la inacción de los cuerpos de prueba es 

muy lentamente, pudiendo el proceso durar más de 20 horas. 

 

CAPACIDAD DE SOPORTE MINI-CBR 

La capacidad de soporte ("Bearing Capacity") de la sub rasante y de las 

camadas granulares (suelo breta, brita, etc.) del pavimento, es utilizado 

extensivamente, sobre todo en las regiones tropicales, para el 

dimensionamiento de las camadas constituyentes del pavimento. Esta 

capacidad es determinada a través de ensayos empíricos, de los cuales los 

más conocidos son: CBR (California Bearin Ratio) o ISC (Índice de Soporte 

de California), Resistencia de Hveen, o triaxial de Texas y la  prueba de Carga 

de Placa. 

 

Se observa que el CBR es el ensayo casi usado exclusivamente para la 

determinación de la capacidad de soporte. Actualmente, se está notando una 

tendencia de dimensionar los pavimentos flexibles considerando sus 

propiedades resilentes de las camadas involucradas. 

 

Por otra parte el ensayo Mini-CBR fue desarrollado por la I0WA STATE 

UNÍVERSITY (Laufleur et al, 1960) denominando este valor obtenido como 

IBV (IOWA BEARING VALUE). El mismo que se caracteriza por utilizar 
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cuerpos de prueba de dimensiones reducidas, con 50 mm. de diámetro y 

pistón de penetración de 16 mm de diámetro. 

 

Nogami (1972) efectúa adaptaciones en el método del ensayo de IOWA, a 

fin de poder correlacionar los resultados obtenidos con el CBR obtenido, 

según la norma del DNER. El principal motivo que incentivó el desarrollo de 

esta adaptación fue las limitaciones tradicionales de control del CBR, sobre 

todo con base en las propiedades Índice de los suelos (granulometría y 

límites de Atterberg). 

 

Más tarde se verificó que el ensayo Mini-CBR permitía una gran flexibilidad 

en las variables que influencian el valor de soporte. Asimismo es posible 

determinar la capacidad de soporte, sin inmersión en agua, con diversos tipos 

de sobrecarga, con varios contenidos de humedad y energías de 

compactación, con láminas de agua en el momento de la penetración del 

pistón, etc. Con esas variantes, fue posible caracterizar las Peculiaridades de 

los suelos tropicales, sin con todo aumentar Prohibitivamente, el costo de los 

ensayos, la cantidad de muestra necesaria y el esfuerzo físico para la 

ejecución de los ensayos. 

Muchas de las particularidades de los suelos tropicales, penosamente 

determinados por el uso del CBR tradicional, fueron l fácilmente confirmadas 

con el uso del Mini-CBR. Observándose que el Mini-CBR puede ser 
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determinado utilizándose cuerpos de prueba compactados según el 

procedimiento Mini-MCV, de muestras indeformadas (tanto de suelos 

naturales como compactados) e inclusive a través de ensayos "in-situ" en el 

campo.  

El procedimiento adoptado en el caso del ensayo Mini-CBR es similar al 

tradicional, a menos del tiempo de inmersión que es reducida para 20 

horas y otras adaptaciones que corresponden al uso de los cuerpos de 

prueba de pequeñas dimensiones. 

Los suelos lateríticos poseen una serie de peculiaridades en cuanto al Mini-

CBR, de los cuales destacan los siguientes: 

 (1). Pequeña reducción del valor de soporte debido a la inmersión en 

agua, en las condiciones próximas a la óptima de; Compactación 

(Villibor, 1981) propone el valor RIS (100 x Mini-CBR inmerso 2 días / 

Mini-CBR sin inmersión) para caracterizar esa reducción. Asimismo 

los suelos lateríticos arenosos acostumbran a tener un RIS elevado, 

generalmente superiores a 50%, donde, RIS es la Relación Índice de 

Soporte. 

 (2). El valor de la expansión relativamente pequeña, tanto en arcilla y 

suelos arcillosos, cuando son compactados en las condiciones de 

humedad óptima y masa específica aparentemente seca máxima; no 

aumenta sensiblemente para una misma energía sobre la intermedia. 

Se observa además que la expansión podrá ser apreciable en las 

muestras compactadas en el lado seco. 



137 

 

Por otra parte en los suelos saprolíticos siltosos y/o caoliníticos o arenosos 

micáceos, poseen una serie de peculiaridades, de los cuales se destacan los 

siguientes: 

 (a). El valor de soporte es frecuentemente bajo de acuerdo a los 

índices clasificatorios tradicionales. Este valor es aún influenciado por 

la sobrecarga, razón por la cual el uso de esa sobrecarga patrón 

apenas, caracteriza apropiadamente el material. 

 (b). El valor de la expansión relativamente elevada, muestra sobre 

todo el bajo límite e índice, así como el porcentaje de arcilla. Esa 

expansión es rápida y va acompañada por el desarrollo de una 

precisión de expansión relativamente baja. 

 

4.2.3. EL COEFICIENTE DE PENETRACIÓN DE AGUA 

 

EN SUELOS 

(INFILTRABILIDAD) 

Es la capacidad que la superficie de suelo posee para absorber agua (o 

infiltra), cuando entra en contacto con el agua libre. 

En la infiltrabilidad, la penetración del agua es motivada por la tensión de 

succión del suelo, pero en muchas circunstancias, también es necesario 

considerar otros fenómenos como hinchamiento y presiones hidrostáticas. 
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La infiltrabilidad ha sido muy poco considerada en estudios geotécnicos 

tradicionales para obras viales y de pavimentación. Esto se justifica por que 

en los climas fríos y templados, donde se desarrollaron estas metodologías 

tradicionales, la infiltrabilidad desempeña papeles poco Aportantes, debido al 

elevado grado de saturación de las camadas de suelos involucrados. 

 

Ahora en los climas tropicales húmedos, debido a la intensa evaporación 

transpiración y la buena drenabilidad de los suelos lateríticos, la infiltrabilidad 

es el fenómeno más frecuente en las camadas de suelos involucrados en las 

obras viales de pavimentación. 

 

Un ejemplo de los problemas geotécnicos viales de infiltrabilidad, es la 

entrada de agua a través de las superficies no revestidas, siendo las cunetas 

de drenaje los que amortiguan este fenómeno; infiltrabilidad por ellas fuera 

elevada, el agua transmitida podrá disminuir drásticamente la capacidad de 

soporte y por consiguiente la deformabilidad del pavimento. 

 

Lamentablemente la utilización práctica de la infiltrabilidad de los suelos en 

obras viales, presentan serias dificultades, por cuanto además de la 

permeabilidad y tensión de succión de las camadas involucradas, existe aún 

que considerar las eventuales presiones hidrostáticas, que pueden ser 

neutras, negativa o positiva, dependiendo de las circunstancias locales de la 
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precipitación pluviométrica. El fenómeno trascendente en las regiones 

tropicales, que tienen la peculiaridad de acentuarse por las sucesivas lluvias 

y períodos secos con intensa evaporación. 

 

La cantidad de agua que se infiltra a través del suelo, es caracterizada por el 

coeficiente de succión (del inglés Sorptivity) también sigue la ley idéntica. 

Esto significa que la cantidad de agua infiltrada disminuye drásticamente en 

función del tiempo. 

 

Para determinar el coeficiente, los cuerpos de prueba ensayados son 

generalmente compactados a fin de reproducir las condiciones que uno 

espera en el campo. Es posible, entre tanto, utilizar cuerpos de prueba 

compactados e indeformados sometidos previamente a un secado 

apropiado. Los ensayos son realizados, en el propio cilindro de 

compactación. 

 

En el inicio del ensayo, es decir, en el tiempo t = 0, el tubo  horizontal 

graduado debe estar lleno. En los tiempos t = 1, 2, 4, 9, 16,........n2 minutos ó 

próximo a ellos, se efectúan lecturas L1, L2, L3,.......etc. en mm, en un tubo 

graduado horizontal. En general se continúa la lectura por un período mínimo 

de 16 horas. Con los resultados obtenidos se construyen gráficos; lectura L 
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(eje de las ordenadas) versus el tiempo t (eje de las abscisas) en la escala 

t1/2. 

Luego el coeficiente de succión está dado por la siguiente 

Formula: 

                         S =      (Lb – La) x S 

                                   -------------------- 

                                  10 x (tb – ta) x A 

 

Dónde: 

S = coeficiente de succión en cm/ (minutos)1/2 

La, ta     = coordenadas del pto a, de la parte rectilínea de la curva obtenida. 

Lt, tb      = coordenadas del pto b, de la parte rectilínea de la curva obtenida. 

S = sección del tubo horizontal en cm2 

A = sección del cuerpo de prueba en cm2 

 

4.2.4. ENSAYOS DE LA METODOLOGIA MCT 

Nogami & Villibor (1980, 1985, 1989) desarrollaron la metodología MCT 

(Miniatura Compactado Tropical) teniendo en vista al no existir propuestas 

para los índices tradicionales o sustituirlos por otros más significativos, tuvo 

el deseado éxito para los suelos tropicales. 
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Esta metodología fue iniciada como introducción del ensayo mini-CBR 

(Nogami, 1972), para suelos tropicales, teniendo como base el procedimiento 

desarrollado por la IOWA STATE UNIVERSITY (La Fleur et al, 1960) y 

posteriormente aplicado, sobre todo para posibilitar un mejor 

aprovechamiento de los suelos arenosos finos lateríticos en 

pavimentaciones, considerando la capacidad de soporte en varias 

condiciones (incluso siendo inmersos en agua) y otras propiedades 

consideradas relevantes tales como : contracción, permeabilidad e 

infiltrabilidad. 

 

Los cuerpos de prueba utilizados para los ensayos son moldeados en 

cilindros de 50 mm de diámetro (5 cm de diámetro y cerca de 5 cm de altura), 

de ahí la designación miniatura al cual se le atribuye la sigla M y el servicio 

de compactación, es ejecutado con el uso de un zoquete de sección llena; 

por lo tanto utiliza cuerpos de prueba compactados, de ahí la sigla C. 

 

La adaptación del mismo cilindro y compactador para la ejecución del ensayo 

para la determinación del MCV (Moisture Condition Valué), que fue propuesto 

por Parsons (1976) del Transport and Road Research Laboratory de Gran 

Bretaña, e introducción del ensayo de "Pérdida de Masa por Inmersión" 

posibilitando la determinación de coeficientes e índices, que permiten 

clasificar los suelos tropicales, de ahí el uso de la sigla T. 
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En 1985 se desarrolló un procedimiento sub-miniatura, con el uso de cuerpos 

de prueba de 26 mm de diámetro y varios procedimientos para la 

determinación de la capacidad de soporte Mini-CBR en el campo. 

 

Los primeros ensayos que integran la metodología MCT están caracterizados 

por las siguientes pruebas para determinar los coeficientes de clasificación y 

que a continuación se describen: 

 

PRUEBA DE COMPACTACION 

''El suelo a ser ensayado es secado al aire y pasado a través del tamiz N°10 

(2 mm), lo que limita el uso para suelos que pasan íntegramente dicho tamiz 

o que poseen la fracción retenida en ese tamiz en cantidad tal que no 

interfiere significativamente en sus propiedades mecánicas e hidráulicas. 

La compactación es llevada a cabo de acuerdo a un Procedimiento adoptado 

del propuesto por Personas en 1976, para la determinación de la condición 

de humedad del suelo con que se va a trabajar. 

 

La principal adaptación se ha hecho para hacer posible el uso de un aparato 

compactador similar al desarrollado en la Universidad de IOWA como se 

ilustra en la Fig. N°9. 
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El procedimiento propuesto por Personas en 1976 y que fue adoptado, difiere 

del procedimiento de ensayo proctor tradicional (o AASHTO), principalmente 

en los siguientes puntos que a continuación se indican: 

1)  Se usa una masa fija de suelo húmedo de 200 grs ó 30 grs en 

aparatos de sub miniatura. 

2) Para cada contenido de humedad, se aplica un número creciente de 

golpes de zoquete o apisonador. 

3) Después de la aplicación de un número prefijado de golpes, siguiendo 

la serie 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16,....n,....4n, se mide la altura de la muestra 

Hl, H2, H3, H4, Hn, H4n; esta información hace posible calcular la 

densidad seca después del referido número de golpes. 
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Figura N°19: Aparatos de compactación MCT. 
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4) Es posible dibujar curvas de deformabilidad de las muestras 

representado en el eje Y, la diferencia de altura hn = Hn - H4n, y en el 

eje X, el número de golpes "n" del apisonador, en escala logarítmica, 

como se ilustra en la Fig. N°10. 

5) Después de la prueba de compactación y de la determinación del 

contenido de humedad de las muestras ensayadas, es posible dibujar 

un juego de curvas de compactación como se representa en la. Fig. 

N° 11. 

El número máximo de golpes aplicados deberá ser limitado a 384, 

obteniéndose la familia de curvas en d intervalo de 6 a 8 golpes. 
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Figura N°20: Grafica de los ensayos MCV 
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PERDIDA DE MASA POR LA PRUEBA DE INMERSION EN AGUA 

Para esta prueba se usan las muestras compactadas de acuerdo al 

procedimiento descrito anteriormente en la prueba de compactación. 

Las muestras obtenidas son parcialmente extraídas de sus moldes, de modo 

que la parte superior de las muestras queden sobresaliendo 10 mm del borde 

del molde (5 mm en muestras de sub-miniaturas). 

Luego el molde con la muestra es totalmente sumergido en agua de tal 

manera que el eje tenga una posición horizontal. 

El suelo que pueda al desprenderse es recogido para determinar su masa 

seca. 

La pérdida de masa ( Pi ) se calcula como el porcentaje de masa seca relativa 

a la parte saliente de la muestra. 

 

SIGNIFICADO DE LOS COEFICIENTES E INDICES EN LA CARTA DE 

CLASIFICACION 

Los coeficientes e índices utilizados en la clasificación MCT son 

esencialmente empíricos. La clasificación MCT usa una carta en la que c’ es 

representada en el eje X y e’ es calculada en función de Pi y d’ 

Para la evaluación práctica de suelos tropicales, se ha incluido a continuación 

algunas de sus propiedades típicas como se muestra en la tabla N°5, a 
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continuación haremos una descripción de cada uno de los coeficientes e 

índices. 

 

COEFICIENTE d’ 

El coeficiente d’ es la pendiente de la parte recta de la curva del lado seco de 

compactación, correspondiente a 12 golpes del apisonador, usando la 

densidad seca en Kg/m3 y el contenido de humedad en porcentaje. 

 

COEFICIENTE Pi 

Este coeficiente es obtenido según la relación porcentual entre el peso seco 

desprendido de la parte saliente del cuerpo de prueba puesto en inmersión 

después de haber extraído 1 cm del molde metálico. 
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El parámetro Pi deberá ser multiplicado, con forme al formato indicado de los 

o del bloque desprendido, por las siguientes constantes. 

 

 

INDICE e´ 

Este índice es determinado por el uso de la formula siguiente: 

e´  = ( 20*d´ + Pi/100 ) * 1/3 

El índice e’ como puede observarse está relacionado directamente con los 

coeficientes Pi y d’, los cuales dependen de los resultados de la 

descomposición de las rocas por el clima tropical, es también el índice que 

caracteriza los resultados de laterización, y la influencia de limos expansivos 

(caoliníticos o micáceos) y arcillas expansivas. 

 

COEFICIENTE c’ 
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El coeficiente c’ representa la pendiente sin signo negativo, de la parte recta 

de la curva de deformación del ensayo de compactación, que intersectada 

con la línea recta de la ecuación: 

Hn - H4 = 2 es igual a 10. Esa curva corresponde aproximadamente al 

contenido de humedad del Proctor Standard óptimo. 

El parámetro c’ deberá ser extraído de las curvas (c’ x Mini-MCV) y tomado 

para el Mini-MCV igual a 10. 

 

Este es un caso muy particular de medición de la deformación que ocurre 

durante la compactación y no tiene ninguna correspondencia con los índices 

y coeficientes conocidos tradicionalmente. 

 

Los resultados de las pruebas muestran una buena relación entre c’ y la 

granulometría en general, las arenas y suelos arenosos con pocos finos, 

tienen un c’ menor a 1.0 y las arcillas y suelos arcillosos por encima de 1.5 

entre 1.0 y 1.5 hay una gran variedad de suelos tales como arenas limosas, 

arenas arcillosas, arcillas limosas, etc. 

 

A continuación se muestra la carta de clasificación de los grupos de suelos 

de comportamiento lateítico y saprolítico. Fig. N° 20. 
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Figura N°20: Carta de clasificación MCT 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. CONCLUSIONES: 

 

 METODOLOGÍA MCT – APLICACIONES VIALES: 

Nogami y Villibor (1981) Identificación, clasificación y evaluación del 

comportamiento mecánico e hidráulico de los materiales en el estado que va 

a operar en el pavimento: compactado. 

- Metodología: Involucra una serie de ensayos en cuerpos de prueba de 

dimensiones reducidas y compactadas. 

- Esta sistemática, desarrollada para el estudio geotécnico de suelos 

para pavimentos económicos, es efectiva para aplicaciones viales en 

suelos tropicales como en la selección de suelos para construcción de 

terraplenes en carreteras, como protección de la franja marginal, etc. 

 

 PROBLEMÁTICA ACTUAL: 

El sistema MCT fue presentado originalmente por Nogami y Villibor (1981) 

con el objetivo de resolver el problema de las diferentes formas de 

comportamiento observadas en suelos lateríticos y saprolíticos (no 

lateríticos), con las mismas características de granulometría y plasticidad. 

Esta clasificación se basa en la determinación de las propiedades mecánicas 

e hidráulicas de los suelos compactados en pruebas de dimensiones 

reducidas (diámetro 5cm). Compactando las muestras con el procedimiento 

MCV (Moisture condition Value por Parsons 1976) que se diferencia del 

Próctor tradicional por utilizar simultáneamente varias energías de 
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compactación y obtener así los coeficientes e índices que permiten clasificar 

a los suelos tropicales. 

 

Con el fin de mejorar las propiedades geotécnicas de interés en la ingeniería 

de pavimentos, Nogami & Villibor propusieron caracterizar parámetros como: 

- contracción 

- expansión 

- permeabilidad 

- compactación 

- capacidad de carga en límites de mini CBR 

- coeficiente de penetración de agua en suelos 

 

 CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA FINES VIALES: 

 

Para entender la necesidad de disponer de una nueva clasificación de suelos 

para fines viales, se debe fijar la idea que: 

“una clasificación ideal de suelos sería aquella que busca relacionar el 

potencial de un suelo a una aplicación definida en la capa del pavimento, lo 

que depende no solamente de hacer ensayos de sus propiedades físicas, 

sino también de evaluar su correlación con el comportamiento observado en 

obras al ser empleado”. 

Dr. José Tadeu Balbo 
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 Comparativo entre las clasificaciones de suelos para climas fríos y temperados con la clasificación para suelos de 

clima tropicales. 

Entre las etapas implicadas en la formación del suelo están la disgregación o meteorización mecánica de rocas, ya sea por frío, 

calor, lluvia, oxidaciones, hidrataciones, y es de esta manera en que la roca es gradualmente fragmentada. Los fragmentos de roca 

se van mezclando con restos orgánicos: organismos vivos o en etapa de descomposición, restos vegetales, así como la instalación 

de seres vivos sobre los sustratos orgánicos, propiciando de esta manera el enriquecimiento del sustrato. Con el paso del tiempo la 

estratificación de todo este conjunto de materiales da lugar a la formación dl suelo.  

Cuadro N°10 

Climas Fríos y Temperados Climas Tropicales 

Se estudian los Suelos Residuales y  

Suelos Transportados (Coluviales, Aluviales, Eólicos, 

Glaciales). 

Se estudian los materiales no consolidados superficiales, 

con componentes orgánicos a través de la Pedología. 

Los suelos en general son clasificados en Gravas, Arenas, 

Limos, Arcillas, Suelos Orgánicos y la combinación de estos 

anteriores. 

Los suelos son clasificados en: Lateríticos y No Lateríticos. 

Estos suelos son usados en las canteras donde se 

encuentran en grandes volúmenes.  

El espesor de este tipo de suelos solo se puede examinar 

hasta 1.5 metro de profundidad (agricultura). 



 

Climas Fríos y Temperados Climas Tropicales 

Existen dos metodologías de clasificación de suelos 

ampliamente utilizadas en el País: SUCS y AASHTO. 

Existe la metodología MCT para la clasificación de suelos 

tropicales pero su uso es incipiente en el País. 

Encontrándose en etapa de investigación e implementación. 

Para la clasificación de los suelos se tiene en cuenta dos 

parámetros: 

Granulometría  

Límites de Atterberg. 

Para la clasificación de los suelos tropicales, tenemos: 

Muestra compactada.  

Comportamiento mecánico e hidráulico. 

Las metodologías para la clasificación de suelos consideran 

tamaños de partículas menores a 3” 

La metodología MCT para la clasificación de suelos 

considera los tamaños menores a la malla N° 200.  

En el Perú los suelos que se encuentran en zonas con este 

tipo de clima generalmente se ubican en costa y sierra. 

En el Perú en la región selva es donde se presentan 

generalmente los suelos con este tipo de clima. 

Los suelos arcillosos generalmente no son recomendados 

para su uso en la Ingeniería Geotécnica. 

Existen ciertas arcillas con buen comportamiento de drenaje 

y torrones de regular resistencia que pueden ser utilizados 

para la cimentación de obras  

Escaso desarrollo, no hay meteorización química ni 

lixiviación. El agua asciende por capilaridad y al evaporarse 

forma costras de yeso o sales (caliches, rosas del desierto). 

Los niveles superiores tienen muy poco humus y en el 

horizonte B hay acumulaciones de arcillas y caliza que 

forman suelos rojos.  

Intensa meteorización química: suelos de gran espesor. 

Carecen de horizonte A (capa superior con acumulación de 

humus) por el lavado intenso. El horizonte B (o horizonte de 

iluminación, acumula materiales provenientes del horizonte 

A) presenta hidróxidos de Fe y Al. Se forma una costra rojiza 

muy dura.  



 

Climas Fríos y Temperados Climas Tropicales 

Identificación, clasificación y evaluación del 

comportamiento mecánico de los materiales en el estado 

suelto. 

Identificación, clasificación y evaluación del comportamiento 

mecánico e hidráulico de los materiales en el estado que va 

a operar en el pavimento, es decir, compactado. 

En subrasante de pavimentos son más frecuentes la 

proximidad de niveles freáticos y elevado grado de 

saturación. 

La génesis de los estratos porosos impone condiciones 

hidrológicas peculiares, caracterizados por el bajo grado de 

saturación  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Correlación entre el sistema MCT, AASHTO y SUCS 

De acuerdo a Nogami y Villibor (1995), la clasificación MCT presenta la siguiente correlación con las clasificaciones AASHTO y SUCS 

 

Cuadro N°11: Clasificación MCT y diversos grupos de suelos integrados 
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Comportamiento N = No Lateríticos L = Laterítico 

Grupo MCT NA NA’ NS’ NG’ LA LA’ LG’ 

Grupos 

tradicionalme

nte obtenidos 

de muestras 

clasificadas 

en grupos 

MCT 

discriminado

s en tipo de 

columnas 

S
U

C
S

 

SP 

SM 

SM 

SC 

ML 

SM 

CL 

ML 

MH 

MH 

CH 

SP 

SC 
SC 

MH 

ML 

CH 

A
A

S
H

T
O

 

A-2 

A-2 

A-4 

A-7 

A-4 

A-5 

A-7-5 

A-6 

A-7-5 
A-2 

A-2 

A-4 

A-6 

A-7-5 

Fuente: Modificado de Nogami y Villibor, 1995 

 



 

Las clasificaciones AASHTO y SUCS no tienen condiciones de indicar un aprovechamiento favorable de los suelos, ya que no 

diferencian los suelos con naturalezas genéticas completamente diferentes y con propiedades mecánicas e hidráulicas muy distintas.  

La clasificación SUCS no diferencia en nada. La clasificación MCT establece claras distinciones entre todos los suelos finos 

analizados.  

Cuadro N°12: Clasificación de Subrasantes en la Ciudad de Sao Paulo 

Suelo 
Hopt. 

% 

Dens. 

Máx 

(kN/m3) 

Expansión 

(%) 

N° 10 

(%) 

N° 40 

(%) 

N° 200 

(%) 

LL 

(%) 

IP 

(%) 
AASHTO SUCS MCT 

1 15.4 17.6 0.3 100 90 54 28 19 A-6 CL NA’ 

2 15.8 17.4 0.2 100 90 56 29 24 A-6 CL NS’ 

3 13.6 17.6 0.5 100 86 52 30 22 A-6 CL NA’ 

4 23.8 15.8 0.2 100 92 76 49 28 A-7-6 CL LG’ 

5 24.3 15.8 0.1 100 92 77 41 26 A-7-6 CL LG’ 

6 24.5 15.9 0.1 100 92 80 47 28 A-7-6 CL LG’ 

7 27.2 15.3 0.05 100 95 85 42 30 A-7-6 CL LG’ 

8 30.8 14.7 0.05 100 97 92 51 31 A-6 CH LG’ 

 



 

Los resultados mostrados proporcional una visión global de las características geotécnicas de los suelos del trópico húmedo peruano, lo que 

permitirá en el futuro el desarrollo de nuevos patrones de comportamiento. 

 

Cuadro N°13: Características típicas de comportamientos de suelos tropicales Peruanos 

Tipo de Suelo 
Clasificación Soporte y 

Resistencia 
Expansión Contracción Permeabilidad Succión 

Erosión 

Hidráulica MCT SUCS 

Laterita Arena  LA SP, SC Alto Baja Baja Baja a Media Baja - 

Laterita Arenosa LA’ SC Alto Baja Baja a Media Baja Baja - 

Laterita Arcillosa LG’ 
MH, ML, OL, 

CH, OH 
Baja Baja 

Media a 

Elevada 
Baja Baja Media 

Saprolita 

Arenosa 
NA’ 

SM, SC, ML, 

MH, OH 
Aceptable Baja Baja a Media Baja 

Baja a 

Media 
Alta 

Saprolita Limosa NS’ 
SM, CL, ML, 

MH, OH 
Baja Elevada Media Baja a Media Elevada Elevada 

Saprolita 

Arcillosa 
NG’ MH, CH Baja 

Media a 

Elevada 

Media a 

Elevada 
Baja a Media 

Media a 

Elevada 
- 



 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 La principal recomendación que se puede dar es regir la línea de 

investigación pero desarrollando los ensayos de MCT y MCV de los suelos 

tropicales. La teoría existe, pero los ensayos los equipos no hay en el Perú, 

pero sería importante e interesante desarrollar los ensayos de laboratorio 

especializados en suelos tropicales. Y utilizarlo en una carretera en la selva 

peruana con puntos de control y ver su comportamiento de la carretera a lo 

largo del tiempo. 
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ANEXO ECUACIONES: 
 

1. Calcular el contenido de humedad “h”, de cada porción utilizada en la 

compactación: 

 

ℎ =
(𝑀ℎ − 𝑀𝑠)𝑥 100

𝑀𝑠
 

Dónde: 

h =  Contenido de humedad de muestra en porcentaje, con aproximación de 0.1% 

Mh = Masa del suelo húmedo. 

Ms = Masa de suelo seco en estufa a una temperatura de 110°C ± 5°C, hasta 

constancia de masa. 

 

2. Calcular la diferencia de alturas en las lecturas de extensómetro 

correspondientes de cada porción de humedad determinada “n”. 

 

𝑎𝑛 = 𝐴𝑛 − 𝐴4𝑛 

 

Dónde: 

an = Diferencia de altura, expresado en 0.01 mm. 

An = Lectura obtenida después de n golpes, expresado en 0.01 mm. 

A4n = Lectura obtenida después de 4n golpes, expresado en 0.01 mm. 

 

3. Calcular la altura de cuerpo: 

 

A =  (𝐾𝑎 − 𝐴𝑛) 𝑥 0.001 

 

Dónde: 

A = Altura de cuerpo de prueba, expresado en cm, con aproximación de 0.001 cm. 



 

Ka = Constate de medidas de conjunto compactador – toma utilizada, expresado en 

0.01 mm. 

An = Lectura obtenida después de n golpes, expresado en 0.01 mm. 

 

4. Calcular la masa específica aparente seca de suelos compactados MEAS: 

 

𝑀𝐸𝐴𝑆 =  
100 𝑥 𝑀ℎ

(100 + ℎ) 𝑥 𝑉
 

 

Dónde: 

MEAS = masa específica aparente seca de suelo, expresado en g/cm3, con 

aproximación de 0.001 g/cm3. 

Mh = Masa de suelo húmedo de la porción compactada. 

h = Contenido de humedad de la porción compactada. 

V = Volumen de cuerpo de prueba compactado, que es igual al área de secado 

interna de molde (generalmente 19.60 cm2) multiplicada por la altura de cuerpo 

de prueba “A”, expresado en cm con aproximación de 0.001 cm, Cuando se 

usan anillos de metal deberán ser deducidos los volúmenes de los anillos. 

 

5. Trazar la familia de curvas de compactación, representado en abscisas los 

valores de humedades de compactación y en las ordenadas los valores de masa 

específica aparente seca. Unir los puntos de mismo número de golpes, 

obedeciendo la siguiente orientación: 

 

a) Unir los puntos de masa especifica aparente seca máxima alcanzado por los 

cuerpos de prueba que obedecerán la condiciones del número de golpes a 

efectuar, esta línea es una hipérbola de curvatura muy poco acentuada, 

tornándose recta si la escala de la masa específica es proporcional a la 

inversa, además, es prácticamente paralelo a la línea de saturación. 

b) Trazar el ramo seco de las curvas de compactación, que son también 

esencialmente rectilíneos y paralelos, en algunos suelos arcillosos y arenas, 

para número de golpes muy pequeños, parte de la línea seca tiene forma 

curva, de concavidad volteada para la cima. 



 

c) Finalmente, comprobar la línea seca con la línea trazada conforme lo 

indicado en el ítem 5 (a), manteniendo como sea posible el paralelismo entre 

las curvas continuas.  

 

6. Trazar las curvas de Mini MCV, representado en las abscisas o número de 

golpes en escala logarítmica y en las ordenadas los valores de los cálculos 

según lo discriminado el ítem 5 (b). solo tiene significado las curvas 

correspondientes a los contenidos de humedad que en la compactación han 

satisfecho la condición del párrafo “Dar golpes sucesivos a efectuar las lecturas 

en el extensómetro”. La  intersección de estas curvas, como a línea horizontal 

corresponde a an = 2.00 mm, proveer el Mini MCV directamente en escala 

gráfica apropiada: 

 

 

𝑀𝑖𝑛𝑖 − 𝑀𝐶𝑉 = 10𝑙𝑜𝑔𝐵 

 

Dónde: 

 

B = Número de golpes que resulta de la intersección de la curva Mini-MCV con la 

recta de ecuación an = 2 mm. 

log = logaritmo de base decimal.  
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