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GLOSARIO 
 
AGUA ABSORBIDA: agua retenida mecánicamente por la masa del suelo de 
propiedades físicas no muy diferentes a las del agua ordinaria a la misma 
temperatura y presión. 
 
AGUA ADSORBIDA: agua contenida por la masa del suelo retenidas por las 
fuerzas fisicoquímicas, de propiedades muy diferentes a las del agua absorbidas o 
combinada químicamente, a la misma presión y temperatura. 
 
CAOLÍN: es un silicato de aluminio hidratado, producto de la descomposición de 
rocas feldespáticas principalmente. El término caolín se refiere a arcillas en las 
que predomina el mineral caolinita; su peso específico es de 2.6; su dureza es 2; 
color blanco, puede tener diversos colores debido a las impurezas; brillo 
generalmente terroso mate; es higroscópico (absorbe agua); su plasticidad es de 
baja a moderada. 
 
COLOIDES: los coloides se diferencian de las suspensiones químicas,  
principalmente en el tamaño de las partículas de la fase dispersa. Las partículas 
en los coloides no son visibles directamente, son visibles a nivel microscópico y en 
las suspensiones químicas sí son visibles a nivel macroscópico. 
 
LÍMITE LÍQUIDO: cuando el suelo pasa de un estado semilíquido a uno plástico y 
puede moldearse. Para la determinación se utiliza el Cascador de Casagrande. 
 
LÍMITE PLÁSTICO: cuando el suelo pasa de un estado plástico a un estado 
semisólido y se rompe. 
 
REOLOGÍA: estudia la relación entre el esfuerzo y la deformación en los 
materiales que son capaces de fluir, así se puede determinar la viscosidad y el 
coeficiente de esfuerzo normal de cada sustancia, entre otras propiedades. 
 
SINTERIZACIÓN: tratamiento térmico de un polvo o compactado metálico o 
cerámico a una temperatura inferior a la de fusión de la mezcla, para incrementar 
la fuerza y la resistencia de la pieza creando enlaces fuertes entre las partículas. 
 
TIERRA DIATOMÁCEA: esqueletos carbonatados de hierbas acuáticas, como 
algas, algunos corales, incluso de pequeños crustáceos, que forman una especie 
de cerámica, tiene la particularidad de ser muy poroso, de modo que un pequeño 
volumen de diatomeas tienen una gran superficie.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la naturaleza existen diversos tipos y grupos de minerales, como los silicatos 
complejos de aluminio, magnesio y hierro, los cuales bien organizados 
estructuralmente conforman partículas llamadas arcillas, cuyas propiedades físico-
químicas dependen principalmente del material arcilloso que predomine, de su 
estructura, de las sustancias presentes en su capa de absorción y del tamaño de 
dicha partícula. Estas características junto con el origen histórico y el ambiente al 
que fueron sometidos en época de depósito y de arrastre, son los elementos que 
permiten determinar la diferenciación mineralógica entre un tipo de arcillas y otra. 
En la actualidad se conocen un sin número de superficies de arcillas, entre las 
más destacadas se encuentran: las Montmorillonitas, Illitas, Caolinitas, halloisita, 
sepiolita y Paligorskita, entre otras. 1  
 
Con esta investigación se pretende evaluar el comportamiento que se presenta 
cuando una arcilla se pone en contacto con un fluido, este fenómeno se conoce 
como doble capa difusa, en donde la fase liquida alrededor de las partículas de 
arcilla forma una concentración de cationes y de agua dipolar. De acuerdo a lo 
anterior se realizaron los respectivos ensayos de laboratorio con diferentes tipos 
de arcillas y fluidos, el método que se llevó a cabo fue el de los límites de 
Atterberg o de consolidación según la norma INVIAS.  

                                            
1 NADEO, Julio Roberto & LEONI, Augusto José. Introducción a algunas propiedades  
fundamentales de los suelos. [en línea]. Bogotá [citado: 20, mar., 2015]. Disponible en Internet: 
<URL: http://www.ing.unlp.edu>. 
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1. GENERALIDADES 

 
1.1 DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS PROPIEDADES 
DE LAS ARCILLAS 
 
Las arcillas son minerales naturales que se formaron hace varios millones de años 
y que reúnen las características peculiares de composición y formación 
relacionadas con el curso de la evolución de la Tierra. 
 
1.1.1 Propiedades Físico-Químicas de las Arcillas. Las importantes aplicaciones 
industriales de este grupo de minerales radican en sus propiedades físico-
químicas. Dichas propiedades derivan, principalmente, de:  
 
• Su extremadamente pequeño tamaño de partícula (inferior a 2 um). 
• Su morfología laminar (filosilicatos). 
• Las sustituciones isomórficas, que dan lugar a la aparición de carga en las 
láminas y a la presencia de cationes débilmente ligados en el espacio interlaminar. 
 
Como resultado de estos factores, muestran, un valor superior del área superficial 
y, a la vez, la presencia de una gran cantidad de superficie activa, con enlaces no 
saturados. Por ello pueden interaccionar con muy diversas sustancias, en especial 
compuestos polares, por lo que tienen comportamiento plástico en mezclas arcilla-
agua con elevada proporción sólido/líquido y son capaces en algunos casos de 
hinchar, con el desarrollo de propiedades reológicas en suspensiones acuosas.  
 
Además, la existencia de carga en las láminas se compensa, como ya se ha 
citado, con la entrada en el espacio interlaminar de cationes débilmente ligados y 
con estado variable de hidratación, que pueden ser intercambiados fácilmente 
mediante la puesta en contacto de la arcilla con una solución saturada en otros 
cationes, a esta propiedad se la conoce como capacidad de intercambio catiónico 
y es también la base de multitud de aplicaciones industriales.  
 
1.1.2 Superficie Específica de las arcillas.  O área superficial de una arcilla se 
define como el área de la superficie externa más el área de la superficie interna.  
 
Entre las características que afectan la mineralogía de las arcillas se encuentran 
con la superficie específica, la cual,  indica que por cada partícula de arcilla se 
obtiene una superficie específica, el corresponde a la relación área-volumen entre 
las partículas de las arcillas, y el cual es utilizado para conocer las propiedades de 
dicho material, en el cual se conoce su unidad como (m2/g). 
 
A causa del pequeño tamaño de las partículas de arcillas están poseen una alta 
superficie especifica que es significativo en  ciertos usos industriales como por 
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ejemplos: en el área de construcción la arcilla, se toma en cuenta la moldeabilidad 
que posee un suelo o determinado material arcilloso (plasticidad) en presencia de 
agua, para la producción de un bloque de adobe. 
 
A continuación se muestran algunos ejemplos de superficies específicas de 
arcillas:  
 
Tabla 1.  Superficies específicas de Arcillas. 

Caolinita de elevada cristalinidad 15 m2/g 
Caolinita de baja cristalinidad 50 m2/g 
Halloisita 60 m2/g 
Illita 50 m2/g 
Montmorillonita 80-300 m2/g 
Sepiolita 100-240 m2/g 
Paligorskita 100-200 m2/g 

Fuente: Autoras. 
 

Este trabajo de investigación se basó en el estudio del comportamiento de la 
arcilla (Caolín), fundamentados en las dimensiones de las partículas y superficie 
específica de las arcillas y los caolines, para la métodos del tratamiento de las 
arcillas es de fenomenal importancia el tamaño y la disensión de las partículas en 
los minerales arcillosos. Los minerales de textura fina, por ejemplo la caolinita en 
láminas desorientadas del tamaño de 2 micras y menos, pueden sinterizarse a 
1300°. La frecuente separación de las arcillas en fracciones mediante 
observaciones de tamices ofrece una  imagen de la composición del tamaño de 
las partículas arcillosas, la cantidad de partículas menores de 0.001mm en los 
caolines y las arcillas alcanza el 40% o más. Son esta parte reactiva arcilla-agua, 
durante el proceso de sinterizacion.2 
 
1.1.3 Capacidad de Intercambio Catiónico.  Es una propiedad elemental de las 
arcillas, son competentes a la hora de cambiar, fácilmente, los iones fijados en la 
superficie exterior de sus cristales, en los espacios interlaminares, o en otros 
espacios interiores de las estructuras, por otros existentes en las soluciones 
acuosas circundantes.  
 
La capacidad de intercambio catiónico se puede centrar como la suma de todos 
los cationes de cambio que un mineral puede adsorber a un determinado pH. Es 
semejante a la medida del total de cargas negativas del mineral, las diferentes 
formas donde se pueden generar estas cargas negativas son: 
 
• Sustituciones isomórficas dentro de la estructura.  
• Enlaces insaturados en los bordes y superficies externas.  
• Disociación de los grupos hidroxilos accesibles.  
                                            
2 BESOAIN, Eduardo. Mineralogía de arcillas de suelos. Costa Rica: IICA, 1985, p. 500. 



 14

El primer tipo es conocido como carga permanente y supone un 80 % de la carga 
neta de la partícula. También es independiente de las condiciones de pH y 
actividad iónica del medio. Los dos últimos tipos de origen varían en función del 
pH y de la actividad iónica. Corresponden a bordes cristalinos, químicamente 
activos y representan el 20 % de la carga total de la lámina.3 

 
Tabla 2. Capacidad de Intercambio Catiónico. 

Mineral Capacidad de cambio (meq/100g) 
Caolinita 3-15 
Haloisita 5-10 
Montmorilonita 80-120 
Vermiculita 100-150 
Glauconita 5-40 
IIlita 20-50 
Clorita 10-40 
Alófana �100 

Fuente: CRESPO VILLALAZ, Carlos. Mecánica de suelos y cimentaciones. 
México: Limusa, 2004, p. 35. 
. 
Figura 1.  Capacidad de intercambio Catiónico. 

 
Fuente: SMART FERTILIZER. La Capacidad de Intercambio Catiónico. [en línea]. 
Bogotá [citado: 20, feb., 2015]. Disponible en Internet: <URL: http://www.smart-
fertilizer.com/articulos/Capacidad-Intercambio-Cationico >. 
                                            
3 GARCÍA ROMERO, Emilia. Las arcillas propiedades y usos. [en línea]. Madrid [citado: 20, feb., 
2015]. Disponible en Internet: <URL: http://www.uclm.es/Arcillas.htm>. 
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1.1.4 Capacidad de Absorción.  Puede darse mediante adsorción o absorción, La 
adsorción se produce cuando los iones se unen a la superficie del filosilicato, 
luego la absorción se produce cuando los iones o moléculas polares se introducen 
y posicionan en el espacio interlaminar o en los canales estructurales. La 
capacidad de absorción de agua en las esmectitas o las arcillas fibrosas es muy 
elevada, alcanzando en algunos casos al 200% respecto su peso en seco.  
 
Algunas arcillas encuentran su principal campo de aplicación en el sector de los 
absorbentes ya que pueden absorber agua u otras moléculas en el espacio 
interlaminar (esmectitas) o en los canales estructurales (sepiolita y paligorskita).4 
 
La capacidad de absorción está directamente relacionada con las características 
texturales (superficie específica y porosidad) y se puede hablar de dos tipos de 
procesos que difícilmente se dan de forma aislada: absorción (cuando se trata 
fundamentalmente de procesos físicos como la retención por capilaridad) y 
adsorción (cuando existe una interacción de tipo químico entre el adsorbente, en 
este caso la arcilla, y el líquido o gas adsorbido, denominado adsorbato). 
 
La capacidad de adsorción se expresa en porcentaje de adsorbato con respecto a 
la masa y depende, para una misma arcilla, de la sustancia de que se trate. La 
absorción de agua de arcillas absorbentes es mayor del 100% con respecto al 
peso.5 
 

                                            
4 DUALDE, Álvaro Mateo. La Arcilla / Filosilicatos [en línea]. Bogotá [citado: 20, abr., 2015]. 
Disponible en Internet: <URL: https://itoteo.wordpress.com/2010/12/22/la-arcilla-filosilicatos/>. 
5 GARCÍA ROMERO, Emilia. Op. Cit. 



 16

2. PLASTICIDAD 
 

La característica física más significativa de las arcillas es la plasticidad, que es la 
capacidad de deformarse sin agrietarse ante un esfuerzo mecánico conservando 
la deformación al retirarse la carga (No se produce rebote elástico).  
 
En las arcillas depende fundamentalmente del contenido de agua, si está seca no 
es plástica, se disgrega, y con exceso de agua se separan las láminas. Depende 
también del tamaño de partícula y de la estructura laminar. Cuando esta 
convenientemente humedecida puede adoptar cualquier forma. Esta propiedad se 
debe a que el agua forma una “envoltura” sobre las partículas laminares, 
produciendo un efecto lubricante que facilita el deslizamiento de unas partículas 
sobre otras cuando se ejerce un esfuerzo sobre ellas. La elevada plasticidad de 
las arcillas es consecuencia de su morfología laminar, tamaño de partícula 
extremadamente pequeño (elevada área superficial) y alta capacidad de 
hinchamiento. En general, cuanto más pequeñas son las partículas y más 
imperfecta su estructura, más plástico es el material. El agua se presenta en las 
arcillas en tres formas: Hidratación (químicamente combinada), plasticidad, 
(rodeando las partículas minerales) o intersticial (rellenando los huecos entre los 
granos) 
 
2.1 CAUSAS MODIFICADORAS DE LA PLASTICIDAD   
 
Para poder comparar las propiedades plásticas de diferentes arcillas hay que 
considerar previamente una serie de factores que, de un modo u otro, ejercen una 
marcada influencia en la plasticidad.  
 
Estos factores, estudiados por A. B. Searle y R. W. Grimshaw en su magnífica 
obra "The Chemistry and Physics of Clays", son:  
 
• Contenido en agua.  
• Tamaño de las partículas.  
• Forma y estructura de las partículas.  
• Agregación de las partículas.  
• Superficie específica de las partículas.  
• Orientación de las partículas.  
• Adición de electrolitos y floculantes.  
• Presencia de materia orgánica.  
• Influencia del aire ocluido.  
• Tratamiento térmico.  
 
La influencia del contenido en agua en la plasticidad de una arcilla está 
estrechamente relacionada con la formación de películas de agua alrededor de 
sus partículas, por lo que esta propiedad puede considerarse en principio como 
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una función del contenido total de agua y de la superficie del conjunto de 
partículas que integran la masa de arcilla. 
  
Figura 2.  Aspectos de una misma partícula de arcilla con diferentes contenidos de 
humedad 

 
Fuente: FERNANDEZ NAVARRO, José. Plasticidad de las arcillas [en línea]. 
Madrid [citado: 20, may., 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://boletines.secv.es/upload/20120210113459.196201449.pdf >. 
 
Los limos ML o  MH arcillas tipo caolín, exentos de plasticidad no presentan 
prácticamente ninguna resistencia en estado seco y sus muestras se desmoronan 
con muy poca presión digital; el polvo de roca y la tierra diatomácea son ejemplos 
típicos, una resistencia en estado seco baja es representativa en todos los suelos 
de baja plasticidad localizada bajo la línea A de la carta de plasticidad.6 
 
2.2 FACTORES QUE AFECTAN LA PLASTICIDAD DE LOS SUELOS Y LAS 
CONSTANTES DE ATTERBERG 
 
2.2.1  Contenido de Arcilla.  Puesto que la plasticidad es trabajo de las fracciones 
más finas del suelo, de acuerdo a la porción de arcilla que contengan los 
diferentes suelos tendrán diferente plasticidad. Según Atterberg existe un aumento 
en ambos límites de plasticidad en la escala de humedad, así mismo aumento en 
el número de plasticidad a consecuencia por incremento del porcentaje de arcilla.  
 
Existe un claro efecto al disminuir  el contenido de arcilla,  ya que es notoria  la 
sutil disminución del límite superior de plasticidad y la consiguiente disminución del 
número de plasticidad.  Para lograr una plasticidad en un suelo con alto contenido 

                                            
6 DEL CASTILLO, Rico. La ingeniería de suelos. México: Noriega Editores, 2005, 
p. 50. 
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de arcilla que en un suelo con falta contenido de arcilla, es necesario un mayor 
contenido de humedad.     
 
2.2.2 Naturaleza de los Minerales del Suelo.  De acuerdo a las investigaciones 
realizadas por Atterberg, la plasticidad obedece a los diferentes minerales que  
provienen de los suelos, únicamente los minerales que poseen una estructura 
laminar, manifiestan plasticidad cuando son pulverizados como: Talco, muscovita, 
biotita y otros minerales cuyos compuestos son de forma laminar presentan 
plasticidad, a diferencia de Cuarzo y feldespatos que no poseen una estructura 
laminar. Esto se le atribuye a la mayor superficie de contacto en las partículas 
lamínales.    
 
2.2.3 Minerales de Arcilla.  Las propiedades de los suelos arcillosos, como 
plasticidad, compresibilidad y el potencial de expansión, se apoyan en la 
estructura de los minerales arcillosos. 
 
Existen  tres importantes grupos de minerales arcillosos: 
 
• Caolinitas: constituida por la descomposición de la ortoclasa feldespática (el 
granito); el caolín es el principal constituyente de la Arcilla de China y la Arcilla de 
Ball. Este tipo de arcilla se utilizó en la presente investigación de trabajo de grado. 
• Ilitas: son los minerales de arcilla más comunes; formados por la 
descomposición de algunas micas y feldespatos; predominantes en arcillas 
marinas y shales. 
• Montmorillonitas: formadas por la alteración de rocas ígneas básicas que 
contienen silicatos ricos en Ca y Mg; los débiles enlaces de los cationes (Na+, 
Ca++) tienen un elevado potencial de expansión. 
 
2.2.4 Composición Química del Coloide. La capacidad de adsorción de las 
moléculas de agua y la superficie coloidal para los cationes disminuye cuando la 
relación se torna menor.  
 
Los suelos con baja relación sílice/sesquióxidos se vuelven plásticos con un 
contenido de humedad menor que los suelos con relación sílice/sesquióxidos más 
altas. Se concluye entonces que la plasticidad será aproximadamente el mismo o 
no sufrirá variación para dichas relaciones. 
 
Cuando las películas se forman (Agua adsorbida y la cantidad de humedad) para 
desarrollar efecto plástico, la cantidad de agua necesaria para aumentarlos hasta 
el punto en que fluye, depende del número de películas, este número no es el 
mismo para ambos tipos de suelos. Esto indica que los minerales caoliníticos se 
vuelven plásticos con contenidos de humedad menores que los tipos 
montmorilloníticos.  
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2.2.5 Contenido de Materia Orgánica.  La materia orgánica realiza un efecto 
importante sobre la plasticidad del suelo. Medidas de las constantes de plasticidad 
de diferentes suelos, usualmente muestran que los límites de plasticidad en los 
horizontes superficiales son más altos en la escala de humedad que los de los 
horizontes inferiores. Este efecto está aparentemente asociado con la presencia 
de materia orgánica en el horizonte superficial. La oxidación de la materia orgánica 
con el agua causa un descenso de ambos límites (es decir se vuelve plástico con 
menos agua).7 

                                            
7 OSORIO, Santiago. Apuntes de Geotecnia con Énfasis en Laderas [en línea]. Bogotá [citado: 5, 
may., 2015]. Disponible en Internet: <URL: http://geotecnia-sor.blogspot.com/>. 
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3. DOBLE CAPA DIFUSA 
 
El estudio del comportamiento de los suelos,  requiere el entendimiento de las 
anomalías que lo afectan, en esta investigación se tomara estudios realizados por 
diferentes autores, de acuerdo al artículo elaborado por el Ing. Julio Roberto 
Nadeo y Ing. Augusto José Leoni, de la Universidad Tecnológica Nacional – 
Buenos Aires-Argentina,  donde exponen las Propiedades Fundamentales de los 
Suelos, se dice que cuando a una arcilla se  pone en contacto con agua, alrededor 
de las partículas de arcilla comenzarán a “flotar” las moléculas de agua 
polarizadas en forma conjunta con los cationes, (Figura 3)  De esta forma en la 
fase líquida alrededor de las partículas de arcilla se forma una concentración de 
cationes y de agua dipolar, formando lo que se conoce como la Doble capa difusa, 
donde coexiste una elevada concentración de cationes y de aniones en las 
cercanías de la lámina de arcilla que va perdiendo concentración a medida que se 
aleja de ella8. 
  
Figura 3.  Doble capa difusa en la cercanía de una partícula de arcilla. 

 
Fuente: BIBLIOISES. Geotécnica el suelo [en línea]. Bogotá [citado: 12, feb., 
2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.blibliosies.com.ar/Contenido/500/550/Geotecnica%20el%20suelo.pdf>. 
 
Este mismo autor en el documento GEOTECNIA I Capítulo 1 “Depósitos naturales 
de suelos sitos naturales de suelos sitos naturales de suelos”9 señala que el agua 
adsorbida juntamente con el agua absorbida junto a la partícula de arcilla, forman 
lo que se llama la “Doble Capa Difusa” que tiene una concentración de iones y de 
moléculas de agua dipolar, muy grande en las cercanías de la lámina y que 
después decrece fuertemente hasta llegar a una distancia de 400 Å, (Figura 4). 

                                            
8 NADEO, Julio Roberto & LEONI, Augusto José. Op. Cit. 
9 LEONI, Augusto José. Depósitos naturales de suelos sitos naturales de suelos sitos naturales de 
suelos [en línea]. Bogotá [citado: 20, feb., 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.biblioises.com.ar>. 
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Figura 4.  Doble Capa Difusa. 

 
Fuente: BIBLIOISES. Geotécnica el suelo [en línea]. Bogotá [citado: 12, feb., 
2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.blibliosies.com.ar/Contenido/500/550/Geotecnica%20el%20suelo.pdf>. 
 
En el transcurso de esta investigación se estudiara minuciosamente como  la 
distribución de los iones alrededor de las superficies cargadas electrostáticamente 
de los coloides del suelo, se ha diseñado la teoría de la Doble Capa Difusa (DCD); 
con este objetivo se han propuesto diferentes modelos como el de: 
 
• Helmholtz 
• Chapman y Guoy 
• Stern.  
 
El modelo de Helmholtz considera que la distribución de las cargas se hace en dos 
capas eléctricas paralelas y rígidas; el modelo de Chapman y Guoy considera que 
hay una capa eléctrica negativa y rígida en la superficie de los coloides, la cual 
está equilibrada por una capa difusa de iones; el modelo de Stern propone que la 
DCD consta de dos partes que están separadas entre sí por un plano que define 
una capa interna rígida, como la de Helmholtz y una capa externa difusa de iones, 
como la Chapman y Guoy. 
 
Esta teoría de la DOBLE CAPA DIFUSA, a la que hace referencia la distribución 
idealizada de la carga entre la partícula de la arcilla y la nube de iones de signo 
contrario que la rodea, esta interacción dinámica entre superficies, iones en la 
nube envolvente y la solución, están descritas mediante varios modelos de la capa 
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doble difusa, dentro de este modelo tiene gran influencia el agua absorbida y el 
agua adsorbida que la rodea10. 
 
AGUA ABSORBIDA, Proceso en el que un líquido penetra y llena los intersticios 
de un material sólido poroso, ligado a la capilaridad y a la porosidad de la masa de 
arcilla. AGUA ADSORBIDA, fijación de moléculas de agua o de iones a las 
superficies de las partículas de suelo, por efecto de la atracción eléctrica que 
resulta del desequilibrio de cargas eléctricas en la superficie detales partículas.11 
 
Figura 5.  Comparación de Espesor de las Capas absorbidas. 

 

                                            
10 POZO RODRIGUEZ, Manuel Y CARRETERO, Isabel. Mineralogía Aplicada, 
Madrid: Editorial Thomson, 2008, p. 196. 
11 HOYOS PATIÑO, Fabián. Diccionario básico geotecnia. Medellín: Universidad 
Nacional  de Colombia, 2001, p. 104. 



 23

Fuente: NADEO, Julio Roberto & LEONI, Augusto José. Introducción a algunas 
propiedades  fundamentales de los suelos [en línea]. Bogotá [citado: 20, mar., 
2015]. Disponible en Internet: <URL: http://www.ing.unlp.edu>. 
 
El grosor de las capas absorbidas se considera independiente del tamaño de las 
partículas de un mismo mineral y capacidad de absorción,  por lo tanto el 
porcentaje de volumen total ocupado por las sustancias absorbidas crece a 
medida que el tamaño de la partícula disminuye.  
 
El volumen total de las sustancias absorbidas es significativo si las partículas de la 
arcilla son pequeñas y al mismo tiempo tiene forma de escamas, En la (figura 5), 
se puede ver los espesores de la doble capa difusa que se forma en la partícula 
de Monmorillonita y compararla con la que se forma en otra de Caolinita, en la 
primera el incremento de espesor es mucho mayor con respecto al espesor 
original de la partícula sola, mientras que en segundo caso el aumento menor. 
Esto muestra que las monmorillonitas experimentan un hinchamiento significativo 
cuando tienen la posibilidad de incrementar su contenido unitario de agua. 
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4. ESTUDIOS DE LABORATORIO 
 
Los estudios de laboratorios, ensayos y las mediciones realizadas en el proyecto, 
se basaron en las normas del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), mediante 
elaboración de los ensayos de límites de Atterberg (Figura  6), con el fin de 
realizar el análisis del índice de plasticidad del caolín en distintas soluciones, 
determinar su variación y la influencia en el fenómeno de la doble capa difusa.  
Para los ensayos de laboratorio se utiliza una muestra de arcilla denominada 
caolín (industrial) y diferentes fluidos, tales como (alcohol, agua destilada, 
carbonato de calcio y sal) en proporciones del 10% de la solución total.  

 
Figura 6. Ensayo De Límites De Atterberg. 

 
Fuente: Autoras. 

 
El límite líquido, I.N.V.E - 125 se realizó mediante el método multipunto, que 
consiste en tres tanteos sobre un rango de contenidos de agua (15-25, 20-30, 25-
35), los resultados que se obtienen se dibujan para establecer su relación y 
determinar este límite. El ensayo se desarrolla pasando la muestra de arcilla 
(caolín industrial) sobre el tamiz N° (200), posteriormente se mezcla la arcilla con 
la solución respectiva,  se esparce en la cazuela de bronce o Casagrande y 
finalmente se divide con un ranurador en dos partes, permitiendo que estas partes 
fluyan con los golpes realizados por la caída repetida de la cazuela, (Figura 7). 
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Figura 7. Ensayo Limites De Atterberg Muestra Húmeda. 

 
Fuente: Autoras. 

 
El límite plástico I.N.V.E – 126, se determina formando rollitos con la mismo 
material utilizado en el límite líquido de 3.2 mm (1/8)” de diámetro sobre una placa 
de vidrio esmerilado, hasta que la humedad llegue al punto en el que estos se 
agrieten o se desmoronen (Figura 7).  

 
Las muestras húmedas obtenidas en los dos límites son llevadas al horno a una 
temperatura de (110 ± 5) °C para su determinación (foto 3). 
 
Finalmente se calcula el índice de plasticidad I.N.V.E – 126, haciendo la diferencia 
entre el límite líquido y el límite plástico como se observa en (Tabla 7). 
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Figura 8.  Muestras-  Horno. 

 
Fuente: Autoras. 

 
Tabla 3.   Caolín + Agua destilada. 

Muestra: Caolín + Agua destilada 
LIMITES Ensayo 

N° LÍQUIDO PLÁSTICO
INDICE DE 

PLASTICIDAD 
1 36,85 24,01 12,84 
2 36,80 23,64 13,16 
3 36,83 24,16 12,67 
4 36,18 23,97 12,21 

Fuente: Autoras. 
 
La tabla 3 es una compilación de los datos obtenidos en los ensayos de 
laboratorio de límites líquido, plástico e índice de plasticidad, sobre una muestra 
de arcilla (caolín) con una solución de agua destilada. En general se puede 
observar que su índice se encuentra en un promedio de 12,30 %, indicando que el 
comportamiento de este tipo de arcilla frente a la solución de agua destilada es la 
de una arcilla con baja plasticidad. 
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Figura 9.  Limite líquido del caolín con agua destilada. 

 
Fuente: Autoras. 
 
La Figura 9 muestra la gráfica del límite líquido promedio de los ensayos 
realizados con una muestra de caolín más agua destilada, su valor es de 36,25% 
a los 25 golpes. 
 
Tabla 4.   Caolín con Agua potable + 10% Alcohol. 

Muestra: Caolín con Agua potable + 10% 
Alcohol 

LIMITES Ensayo 
N° LÍQUIDO PLÁSTICO

INDICE DE 
PLASTICIDAD 

1 37,43 27,41 10,02 
2 36,94 26,27 10,67 
3 36,90 26,32 10,58 
4 36,78 25,34 11,44 
5 37,47 25,94 11,53 

Fuente: Autoras. 
 
La tabla 4 es una compilación de los datos obtenidos en los ensayos de 
laboratorio de límites líquido, plástico e índice de plasticidad, sobre una muestra 
de arcilla (caolín) con una solución de agua potable más 10% de alcohol. En 
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general se puede observar que su índice se encuentra en un promedio de 10,75 
%, indicando que el comportamiento es la de una arcilla con baja plasticidad. Cabe 
anotar que decrece su índice con respecto a las demás soluciones, es probable 
que la cantidad de alcohol utilizada en la solución haya sido muy baja, para notar 
una variación mayor.  
 
Figura 10.  Limite líquido del caolín con agua potable más 10% alcohol. 

 
Fuente: Autoras. 
 
La Figura 10 muestra la gráfica del límite líquido promedio de los ensayos 
realizados con una muestra de caolín más una solución compuesta por agua 
potable y 10% de alcohol, su valor es de 37 % a los 25 golpes. Siendo este el 
valor más alto con respecto a las demás soluciones. 

 
Tabla 5. Caolín con Agua potable + 10% Sal. 

Muestra: Caolín con Agua potable + 10% Sal 
LIMITES Ensayo 

N° LÍQUIDO PLÁSTICO
INDICE DE 

PLASTICIDAD 
1 35,75 24,47 11,28 
2 34,68 23,23 11,45 
3 35,98 23,29 12,69 
4 35,38 23,28 12,10 

Fuente: Autoras. 
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La tabla 5 es una recopilación de los datos obtenidos en los ensayos de 
laboratorio de límites líquido, plástico e índice de plasticidad, sobre una muestra 
de arcilla (caolín) con una solución de agua potable más 10% de sal de cocina. En 
general se observa que su índice se encuentra en un promedio de 11,53 % y que 
su comportamiento es la de una arcilla con baja plasticidad. 
 
Figura 11.  Limite líquido del caolín con agua potable más 10% sal de cocina. 

 
Fuente: Autoras. 
 
La Figura 11 muestra la gráfica del límite líquido promedio, de los ensayos 
realizados con una muestra de caolín más una solución compuesta por agua 
potable y 10% de sal de cocina, su valor es de 35,10 % a los 25 golpes.  
 
Tabla 6. Caolín con Agua potable + 10% Carbonato de calcio. 

Muestra: Caolín con Agua potable + 10% Carbonato de calcio  
LIMITES INDICE DE PLASTICIDAD Ensayo N° 

LÍQUIDO PLÁSTICO  
1 34,63 23,56 11,07 
2 35,22 23,48 11,74 
3 35,16 23,91 11,25 
4 36,20 23,54 12,66 
5 35,59 23,81 11,78 

Fuente: Autoras. 
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La tabla 6 es una recopilación de los datos obtenidos en los ensayos de 
laboratorio de límites líquido, plástico e índice de plasticidad, sobre una muestra 
de arcilla (caolín) con una solución de agua potable más 10% de carbonato de 
calcio (CaCO3). En general se observa que su índice se encuentra en un promedio 
de 12,10 %, indicando que el comportamiento es la de una arcilla con baja 
plasticidad. 
 
Figura 12.  Limite líquido del caolín con agua potable más 10% carbonato de 
calcio. 

 
Fuente: Autoras. 

 
La Figura 12 muestra la gráfica del límite líquido promedio, de los ensayos 
realizados con una muestra de caolín más una solución compuesta por agua 
potable y 10% de sal de cocina, su valor es de 35,75 % a los 25 golpes.  
 
Tabla 7.  Promedios generales de las cuatro tipos de muestras 

TIPO SOLUCIÓN LIMITE 
LÍQUIDO

LIMITE 
PLÁSTICO 

ÍNDICE 
PLASTICIDAD

Agua Destilada 36,25 23,94 12,31 
Agua Potable + 10% CaCO3 35,76 23,66 12,10 
Agua Potable + 10% Sal 35,10 23,57 11,53 
Agua Potable + 10% Alcohol 37,00 26,25 10,75 

Fuente: Autoras. 
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La tabla anterior muestra los promedios generales de las cuatro tipos de 
especímenes evaluados en los ensayos de laboratorio.  
Figura 13.  Límite liquido del caolín con diversas soluciones 

 
Fuente: Autoras. 
 
La Figura 13 finalmente muestra los límites líquidos del caolín y su 
comportamiento frente a distintas soluciones, en general su valor esta 
aproximadamente entre un 36%. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
• Se pudo evaluar que la actividad de las arcillas está estrechamente relacionada 
con su mineralogía y su capacidad de intercambio catiónico. 
 
• Se observó la disminución del índice de plasticidad del caolín al entrar en 
contacto con los diferentes fluidos evaluados; esta disminución del I.P se debe al 
intercambio de cationes que disminuye el espesor de la doble capa difusa y a un 
incremento de la atracción de las partículas de arcilla.  
 
• Otra observación encontrada es el bajo índice de plasticidad en general en 
arcillas tipo caolín que indican la presencia de arcilla inorgánica de baja plasticidad 
que caen bajo la línea A de la carta de plasticidad. 
 
• A través de esta investigación se puede indicar que  la causa del fenómeno 
Doble Capa Difusa es la presencia de cargas superficiales en la región límite entre 
el sólido y el líquido a consecuencia de que las cargas de las partículas de arcillas, 
no se presentan en otras situaciones. 
 
• Analizando el valor del índice de plasticidad del caolín con los diferentes 
ensayos realizados de límites de Atterberg se puede deducir que la concentración 
utilizada de cada una de las soluciones (Carbonato de calcio, Sal, Alcohol y Agua 
destilada) fue del 10% siendo poco significativa haciendo que el resultado no fuera 
tan variable. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A.   RESULTADOS DE LIMITES DE ATTERBERG, MUESTRA TIPO 1 
 
Mr: masa del recipiente en gramos 
Msw + r: masa del suelo húmedo más masa de recipiente en gramos 
Msw + r: masa del suelo seco más masa de recipiente en gramos 
ω: Humedad de la muestra de suelo 
 
Tabla 1.   Ensayo N° 1. Tipo de solución: agua destilada. 

Muestra: Caolín + Agua destilada 

 LIMITE 
LÍQUIDO 

LIMITE 
PLÁSTICO 

Muestra N° 1 2 3 4 5 
Molde 11 12 13 2 4 
N°  Golpes 35 20 25 25 25 
Mr (g) 10,5 10,42 11,38 10,56 10,56 
Msw+r (g) 26,7 23,89 23,33 18,22 22,64 
Mss+r (g) 22,46 20,21 20,09 16,75 20,28 
ω (%) 35,45 37,59 37,20 23,75 24,28 

LL (%) 36,85 LP (%) 24,01 IP (%) 12,84 
Fuente: Autoras. 

 
Tabla 2.   Ensayo N° 2. Tipo de solución: agua destilada. 

Muestra: Caolín + Agua destilada 

 LIMITE 
LÍQUIDO 

LIMITE 
PLÁSTICO 

Muestra N° 1 2 3 4 5 
Molde 8 9 10 14T 15T 
N°  Golpes 32 23 19 23 23 
Mr (g) 10,35 10,5 10,64 8,25 8,57 
Msw+r (g) 23,53 24,59 24,06 14,50 16,32 
Mss+r (g) 20,08 20,73 20,37 13,32 14,82 
ω (%) 35,46 37,73 37,92 23,27 24,00 

LL (%) 36,80 LP (%) 23,64 IP (%) 13,16 
Fuente: Autoras. 
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Tabla 3.   Ensayo N° 3. Tipo de solución: agua destilada. 
Muestra: Caolín + Agua destilada 

 LIMITE 
LÍQUIDO 

LIMITE 
PLÁSTICO 

Muestra N° 1 2 3 4 5 
Molde 1 2 5 3 4 
N°  Golpes 19 25 30 25 25 
Mr (g) 10,57 10,56 10,65 10,48 10,56 
Msw+r (g) 21,72 21,74 22,06 16,27 16,59 
Mss+r (g) 18,58 18,77 19,04 15,14 15,42 
ω (%) 39,20 36,18 36,00 24,25 24,07 

LL (%) 36,83 LP (%) 24,16 IP (%) 12,67 
Fuente: Autoras. 

 
Tabla 4.   Ensayo N° 4. Tipo de solución: agua destilada. 

Muestra: Caolín + Agua destilada 

 LIMITE 
LÍQUIDO 

LIMITE 
PLÁSTICO 

Muestra N° 1 2 3 4 5 
Molde 6 7 8 9 10 
N°  Golpes 20 33 23 23 23 
Mr (g) 10,62 10,55 10,35 10,5 10,64 
Msw+r (g) 23,92 21,26 23,34 17,22 17,42 
Mss+r (g) 20,4 18,47 19,8 15,93 16,10 
ω (%) 35,99 35,23 37,46 23,76 24,18 

LL (%) 36,18 LP (%) 23,97 IP (%) 12,21 
Fuente: Autoras. 
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ANEXO B.   RESULTADOS DE LIMITES DE ATTERBERG, MUESTRA TIPO 2 
 

Tabla 5.   Ensayo N° 1. Tipo de solución: agua potable más 10% de alcohol. 
Muestra: Caolín con Agua potable + 10% Alcohol 

 LIMITE 
LÍQUIDO 

LIMITE 
PLÁSTICO 

Muestra N° 1 2 3 4 5 
Molde 16 17 19 18 20 
N°  Golpes 19 22 35 22 22 
Mr (g) 10,45 10,65 10,21 10,29 12,69 
Msw+r (g) 21,81 21,74 20,41 16,81 18,81 
Mss+r (g) 18,63 18,71 17,7 15,39 17,51 
ω (%) 38,88 37,59 36,18 27,84 26,97 

LL (%) 37,43 LP (%) 27,41 IP (%) 10,02 
Fuente: Autoras. 

 
Tabla 6.   Ensayo N° 2, Tipo de solución: agua potable más 10% de alcohol. 

Muestra: Caolín con Agua potable + 10% Alcohol 

 LIMITE 
LÍQUIDO 

LIMITE 
PLÁSTICO 

Muestra N° 1 2 3 4 5 
Molde 21 22 25 23 24 
N°  Golpes 20 23 35 25 25 
Mr (g) 12,84 12,77 10,59 12,89 12,27 
Msw+r (g) 22,42 25,2 20,89 19,03 19,44 
Mss+r (g) 19,76 21,79 18,24 17,76 17,94 
ω (%) 38,44 37,80 34,64 26,08 26,46 

LL (%) 36,94 LP (%) 26,27 IP (%) 10,67 
Fuente: Autoras. 

 
Tabla 7.   Ensayo N° 3. Tipo de solución: agua potable más 10% de alcohol. 

Muestra: Caolín con Agua potable + 10% Alcohol 

 LIMITE 
LÍQUIDO 

LIMITE 
PLÁSTICO 

Muestra N° 1 2 3 4 5 
Molde 14T 26 29 27 28 
N°  Golpes 18 25 35 25 25 
Mr (g) 8,25 10,43 10,57 10,64 10,5 
Msw+r (g) 20,09 21,66 22,87 16,77 17,09 
Mss+r (g) 16,78 18,66 19,64 15,49 15,72 
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Muestra: Caolín con Agua potable + 10% Alcohol 

 LIMITE 
LÍQUIDO 

LIMITE 
PLÁSTICO 

ω (%) 38,80 36,45 35,61 26,39 26,25 
LL (%) 36,90 LP (%) 26,32 IP (%) 10,58 

Fuente: Autoras. 
 

Tabla 8.   Ensayo N° 4. Tipo de solución: agua potable más 10% de alcohol. 
Muestra: Caolín con Agua potable + 10% Alcohol 

 LIMITE 
LÍQUIDO 

LIMITE 
PLÁSTICO 

Muestra N° 1 2 3 4 5 
Molde 15T 30T 33T 31T 32T 
N°  Golpes 16 22 35 22 22 
Mr (g) 8,57 8,25 6,86 7,03 6,91 
Msw+r (g) 22,28 21,65 18,75 13,07 13 
Mss+r (g) 18,48 17,98 15,64 11,79 11,83 
ω (%) 38,35 37,72 35,42 26,89 23,78 

LL (%) 36,78 LP (%) 25,34 IP (%) 11,44 
Fuente: Autoras. 
 
Tabla 9.   Ensayo N° 5. Tipo de solución: agua potable más 10% de alcohol. 

Muestra: Caolín con Agua potable + 10% Alcohol 

 LIMITE 
LÍQUIDO 

LIMITE 
PLÁSTICO 

Muestra N° 1 2 3 4 5 
Molde 6 7 10 9 8 
N°  Golpes 16 22 35 22 22 
Mr (g) 10,62 10,55 10,64 10,5 10,35 
Msw+r (g) 22,58 21,88 22,79 16,9 16,91 
Mss+r (g) 19,26 18,76 19,53 15,61 15,53 
ω (%) 38,43 38,00 36,67 25,24 26,64 

LL (%) 37,47 LP (%) 25,94 IP (%) 11,53 
Fuente: Autoras. 
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ANEXO C.   RESULTADOS DE LIMITES DE ATTERBERG, MUESTRA TIPO 3 
 

Tabla 10.   Ensayo N° 1. Tipo de solución: agua potable más 10% de sal de 
cocina. 

Muestra: Caolín con Agua potable + 10% Sal 

 LIMITE 
LÍQUIDO 

LIMITE 
PLÁSTICO 

Muestra N° 1 2 3 4 5 
Molde 11 12 15 13 14 
N°  Golpes 20 24 31 24 24 
Mr (g) 10,5 10,42 10,35 11,38 10,59 
Msw+r (g) 23,91 24,04 23,37 18,14 18,45 
Mss+r (g) 20,36 20,41 19,99 16,98 16,72 
ω (%) 36,00 36,34 35,06 20,71 28,22 

LL (%) 35,75 LP (%) 24,47 IP (%) 11,28 
Fuente: Autoras. 

 
Tabla 11.   Ensayo N° 2. Tipo de solución: agua potable más 10% de sal de 
cocina. 

Muestra: Caolín con Agua potable + 10% Sal 

 LIMITE 
LÍQUIDO 

LIMITE 
PLÁSTICO 

Muestra N° 1 2 3 4 5 
Molde 1 2 3 4 5 
N°  Golpes 20 34 25 25 25 
Mr (g) 10,57 10,56 10,48 10,56 10,65 
Msw+r (g) 19,78 22,46 21,14 17,46 17,49 
Mss+r (g) 17,4 19,43 18,38 16,15 16,21 

ω (%) 34,85 34,16 34,94 23,43 23,02 
LL (%) 34,68 LP (%) 23,23 IP (%) 11,45 

Fuente: Autoras. 
 

Tabla 12.   Ensayo N° 3. Tipo de solución: agua potable más 10% de sal de 
cocina. 

Muestra: Caolín con Agua potable + 10% Sal 

 LIMITE 
LÍQUIDO 

LIMITE 
PLÁSTICO 

Muestra N° 1 2 3 4 5 
Molde 21 25 24 22 23 
N°  Golpes 24 21 35 24 24 
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Muestra: Caolín con Agua potable + 10% Sal 

 LIMITE 
LÍQUIDO 

LIMITE 
PLÁSTICO 

Mr (g) 12,84 10,59 12,27 12,77 12,89 
Msw+r (g) 24,05 20,66 23,7 19 19,1 
Mss+r (g) 21,14 17,89 20,78 17,83 17,92 
ω (%) 35,06 37,95 34,31 23,12 23,46 

LL (%) 35,98 LP (%) 23,29 IP (%) 12,69 
Fuente: Autoras. 

 
Tabla 13.   Ensayo N° 4. Tipo de solución: agua potable más 10% de sal de 
cocina. 

Muestra: Caolín con Agua potable + 10% Sal 

 LIMITE 
LÍQUIDO 

LIMITE 
PLÁSTICO 

Muestra N° 1 2 3 4 5 
Molde 6 7 8 9 10 
N°  Golpes 34 20 25 25 25 
Mr (g) 10,62 10,55 10,35 10,5 10,64 
Msw+r (g) 20,42 21,24 23,58 16,81 17,2 
Mss+r (g) 17,93 18,41 20,09 15,62 15,96 
ω (%) 34,06 36,01 35,83 23,24 23,31 

LL (%) 35,38 LP (%) 23,28 IP (%) 12,10 
Fuente: Autoras. 
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ANEXO D.   RESULTADOS DE LIMITES DE ATTERBERG, MUESTRA TIPO 4 
 

Tabla 14.   Ensayo N° 1. Tipo de solución: agua potable más 10% CaCO3. 
Muestra: Caolín con Agua potable + 10% CaCO3 

 LIMITE 
LÍQUIDO 

LIMITE 
PLÁSTICO 

Muestra N° 1 2 3 4 5 
Molde 1 2 5 3 4 
N°  Golpes 17 26 30 26 26 
Mr (g) 10,57 10,56 10,65 10,48 10,56 
Msw+r (g) 24,7 22,84 21,46 16,91 17,14 
Mss+r (g) 20,93 19,62 18,78 15,67 15,90 
ω (%) 36,39 35,54 32,96 23,89 23,22 

LL (%) 34,63 LP (%) 23,56 IP (%) 11,07 
Fuente: Autoras. 

 
Tabla 15.   Ensayo N° 2. Tipo de solución: agua potable más 10% CaCO3. 

Muestra: Caolín con Agua potable + 10% CaCO3 

 LIMITE 
LÍQUIDO 

LIMITE 
PLÁSTICO 

Muestra N° 1 2 3 4 5 
Molde 21 22 25 23 24 
N°  Golpes 16 22 28 22 22 
Mr (g) 12,84 12,77 10,59 12,89 12,27 
Msw+r (g) 25,57 26,8 24,51 19,07 19,19 
Mss+r (g) 22,14 23,08 20,93 17,89 17,88 
ω (%) 36,88 36,08 34,62 23,60 23,35 

LL (%) 35,22 LP (%) 23,48 IP (%) 11,74 
Fuente: Autoras. 

 
Tabla 16.   Ensayo N° 3. Tipo de solución: agua potable más 10% CaCO3. 

Muestra: Caolín con Agua potable + 10% CaCO3 

 LIMITE 
LÍQUIDO 

LIMITE 
PLÁSTICO 

Muestra N° 1 2 3 4 5 
Molde 6 7 10 8 9 
N°  Golpes 16 24 33 24 24 
Mr (g) 10,62 10,55 10,64 10,35 10,5 
Msw+r (g) 25,92 25,19 26,2 16,87 17,40 
Mss+r (g) 21,74 21,28 22,33 15,62 16,06 
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Muestra: Caolín con Agua potable + 10% CaCO3 

 LIMITE 
LÍQUIDO 

LIMITE 
PLÁSTICO 

ω (%) 37,59 36,44 33,11 23,72 24,10 
LL (%) 35,16 LP (%) 23,91 IP (%) 11,25 

Fuente: Autoras. 
 

Tabla 17.   Ensayo N° 4. Tipo de solución: agua potable más 10% CaCO3. 
Muestra: Caolín con Agua potable + 10% CaCO3 

 LIMITE LÍQUIDO 
LIMITE 

PLÁSTICO 
Muestra N° 1 2 3 4 5 
Molde 12 13 16 14 15 
N°  Golpes 16 22 31 22 22 
Mr (g) 10,42 11,38 10,45 10,59 10,35 
Msw+r (g) 23,55 24,87 22,58 17,18 17,09 
Mss+r (g) 19,94 21,22 19,42 15,91 15,82 
ω (%) 37,92 37,09 35,23 23,87 23,22 

LL (%) 36,20 LP (%) 23,54 IP (%) 12,66 
Fuente: Autoras. 

 
Tabla 18.   Ensayo N° 5. Tipo de solución: agua potable más 10% CaCO3. 

Muestra: Caolín con Agua potable + 10% CaCO3 

 LIMITE 
LÍQUIDO 

LIMITE 
PLÁSTICO 

Muestra N° 1 2 3 4 5 
Molde 20 19 28 18 17 
N°  Golpes 20 25 31 25 25 
Mr (g) 12,69 10,21 10,5 10,29 10,65 
Msw+r (g) 25,13 24,71 26,69 16,75 16,93 
Mss+r (g) 21,82 20,87 22,53 15,51 15,72 
ω (%) 36,25 36,02 34,58 23,75 23,87 

LL (%) 35,59 LP (%) 23,81 IP (%) 11,78 
Fuente: Autoras. 
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ANEXO E.   FICHA TÉCNICA DEL CAOLIN UTILIZADO EN LOS ENSAYOS DE 
LABORATORIO 

 

 
Fuente: CAOLINES LA PIRÁMIDE LTDA. Caolin industrial.  
 
 


