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GLOSARIO 

 

ADITIVO: Producto incorporado a un material en estudio para modificar las 
propiedades fisicoquímicas del mismo.  

AGLOMERADO: Constitución de  varias  partículas fragmentadas que forman un 
material. 

ALBITA: Mineral del grupo de los silicatos, es unos aluminosilicatos de sodio, que 
puede llevar calcio o potasio. Es muy resistente tanto a la abrasión como a las 
altas temperaturas.  

ANFIBOLITA: Tipo de roca metamórfica compuesta en su mayor parte de 
minerales anfíboles (mezcla de sílice, magnesio, cal y óxido de hierro). 

ARCILLA: Tierra finamente dividida, constituida por agregados de silicatos de 
aluminio hidratados, que procede de la descomposición de minerales de aluminio, 
blanca cuando es pura y con coloraciones diversas según las impurezas que 
contiene.   

ASENTAMIENTO: Dicho de un líquido; posarse (depositarse en el fondo sus 
partículas sólidas).   

CAL: En suelos; para secar suelos húmedos, mejorar las propiedades de los 
suelos arcillosos y para neutralizar los terrenos ácidos.   

CALCIO: Elemento químico metálico, de núm. atóm. 20, de color blanco o gris, 
blando y muy ligero, muy abundante en la corteza terrestre en forma de carbonato 
o de sulfato, que es un componente esencial de huesos, dientes, caparazones y 
estructuras vegetales, y tiene gran importancia en el metabolismo celular.   

CAOLINITA: Arcilla blanca muy pura que se emplea en la fabricación de 
porcelanas, aprestos y medicamentos.   

COMPACTACION: Dicho de un cuerpo de textura apretada y poco porosa.   

DENSIDAD: Magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de un 
cuerpo, y cuya unidad en el sistema internacional es el kilogramo por metro cúbico   

DISPERSION: Sustancia aparentemente homogénea, en cuyo seno hay otra 
finamente dividida.   

DISPERSIVIDAD: una propiedad empírica de un medio poroso que determina la 
dispersión característica del medio relacionando los componentes de velocidad de 
poro para el coeficiente de dispersión.   

ENSAYO: Prueba que se hace para determinar si una cosa funciona o resulta 
como se desea.   



          

                                             

 

 

EROSION: Desgaste y modelación de la corteza terrestre causados por la acción 
del viento, la lluvia, los procesos fluviales, marítimos y glaciales, y por la acción de 
los seres vivos.  

ESMECTITA: Conjunto de filosilicatos pertenecientes al grupo de los minerales de 
la arcilla.   

ESPECIMEN: Muestra, modelo o ejemplar que tiene las cualidades o 
características que se consideran representativas de la especie a la que 
pertenece.   

ESTRUCTURA: Disposición o modo de estar relacionadas las distintas partes de 
un conjunto.   

FILTRACION: Efecto de permitir que un fluido pase a través de un cuerpo sólido. 

FLOCULACION: Es la aglomeración de partículas desestabilizadas en 
microflóculos o floculos. 

FREÁTICO: Dicho de un nivel de capa del subsuelo saturada de aguas 
subterráneas o freáticas.   

GRADIENTE: Razón entre la variación del valor de una magnitud en dos puntos 
próximos y la distancia que los separa.   

GRANULOMETRIA: Tamaño de las piedras, granos, arena, etc., que constituyen 
un árido o polvo.   

GRIETA: Hendidura alargada que se hace en la tierra o en cualquier cuerpo 
sólido.   

HEXAMETAFOSFATO: Un anión cíclico, polimérico compuesto por seis grupos 
fosfato, ofrece alta higroscopicidad y puede absorber la humedad en el aire y 
convertirse en forma de pasta. 

HIDROMETRO: Instrumento que sirve para medir el caudal, la velocidad o la 
fuerza de las corrientes líquidas.   

HIGROSCOPICIDAD: Propiedad de un material de absorber o ceder agua en 
función de la humedad relativa del ambiente en que se encuentra.  

ILITAS: Es un mineral de la clase 9 silicatos, según la clasificación de Strunz, del 
grupo de las micas. Es una arcilla no expansiva, micácea. La ilita es un filosilicato 
o silicato laminar.   

INMERSION: Introducción completa de un cuerpo en un líquido.  

MAGNESIO: Es el séptimo elemento en abundancia constituyendo del orden del 
2% de la corteza terrestre y el tercero más abundante disuelto en el agua de mar. 
Es un metal bastante resistente y ligero.  

MASA: Mezcla consistente, homogénea y maleable que se consigue deshaciendo 
sustancias sólidas, machacadas o pulverizadas en sustancias líquidas; en especial 
la que se emplea en la elaboración de productos de repostería.   



          

                                             

 

 

MONTMORILLONITA: es la más arcillosa de las arcillas, presentan una alta 
absorción de agua y muy altas características de retracción y expansión. 

NEFELOMETRÍA: Técnica analítica basada en la dispersión de la luz por partículas en 

suspensión en el seno de una disolución, midiendo el haz de luz en la dirección que forma 
un ángulo recto (90º).  

PARTICULAS: Es el fragmento más pequeño de materia que mantiene las 
propiedades químicas de un cuerpo.   

PERMEABILIDAD: Que deja pasar agua u otro líquido a través de sus poros. 

PICNOMETRO: Recipiente de pequeñas dimensiones que se usa para determinar 
la densidad de un sólido o de un líquido.   

PLASTICIDAD: Propiedad que tiene un material de ser moldeado o trabajado para 
cambiarlo de forma.   

POROSIDAD: O fracción de huecos es una medida de espacios vacíos en un 
material, y es una fracción del volumen de huecos sobre el volumen total.   

POTASIO: Elemento químico de número atómico 19, masa atómica 39,102 y 
símbolo K; es un metal alcalino plateado, blando y ligero, que se oxida fácilmente 
y produce llama en contacto con el agua; se encuentra en grandes cantidades en 
la naturaleza en algunos minerales y en el tejido vegetal y animal, y es uno de los 
componentes fundamentales de los suelos fértiles; se usa en las células 
fotoeléctricas, y sus compuestos tienen numerosísimas aplicaciones.  

PRESION: Fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido sobre una superficie.   

SUELO: Superficie de la corteza terrestre.   

TEMPERATURA: Grado o nivel térmico de un cuerpo o de la atmósfera.   

TUBUFICACION: Se describen los procesos erosivos conocidos como tubificación 
retrógrada, y tubificación en suelos dispersivos. También los asociados de 
levantamiento o “reventón” de suelos y la ruptura hidráulica. 

TURBIDEZ: Reducción de la transparencia de un líquido causada por la presencia 
de materia sin disolver. La turbidez, también es nombrada turbiedad. 
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RESUMEN 

 

En la naturaleza existen ciertos suelos finos que son altamente erosionables 
bajo la presencia de agua, incluso en reposo; dichos suelos son conocidos 
como suelos dispersivos. El ensayo de Pinhole es quizá la técnica de 
laboratorio más fiable y usada en el campo de la ingeniería civil para 
determinar las características dispersivas de un suelo. De acuerdo a la 
norma ASTM D4647, dicho ensayo tiene tres métodos distintos para evaluar 
el potencial de dispersividad, los cuales varían en función de los rangos de 
clasificación.  

Tanto en el ensayo de Pinhole, como en el ensayo de Crumb, o el ensayo de 
doble hidrómetro, prevalece la apreciación de la turbidez del agua luego de 
ser agitada junto con las partículas de suelo, en donde influye la pericia de la 
persona que realiza el ensayo, para determinar los rangos de turbidez en 
función del color que adquiere la mezcla agua - suelo. El color es una de las 
características  más importantes, fácil de determinar y relevante en la 
identificación taxonómica de los suelos. El color de los suelos guarda una 
estrecha relación con los componentes sólidos (materia orgánica, textura, 
composición mineralógica, morfología). 

Por tal razón, se lleva a cabo en el presente trabajo, la elaboración de una 
carta de colores para determinar los rangos de turbidez para ciertos suelos 
arcillosos y de diferente coloración para complementar la técnica del ensayo 
PinHole método C, en el camino hacia la identificación de suelos dispersivos. 

Se ensayaron en total 4 arcillas caoliníticas de diferente color, usando una 
proporción fija del agente dispersivo definida en el laboratorio 
(Hexametafosfato de sodio) en cada ensayo. Para cada tipo de arcilla se 
varió la cantidad de suelo en un rango de 0.05 gr hasta 3.0 gr, dejando 
actuar la mezcla previamente agitada de agua – suelo por un período de 24 
horas. Finalmente y considerando algunos rangos del Sistema de Notación 
Munsell para suelos, se elabora una carta de colores con 5 tonalidades 
diferentes, para cada tipo de arcilla ensayada; rangos que a su vez están 
asociados a medidas hechas con el Turbidímetro. 

Palabras claves: color, caolín, Munsell, suelo,arcillas dispersivas 

 

 

 

 

 



          

                                             

 

2 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En el campo de la ingeniería geotécnica, existen varios procesos que 
definen el comportamiento de los suelos, en ocasiones complejos y que no 
pueden ser analizados únicamente desde la perspectiva de la mecánica de 
suelos, ya que pueden intervenir otras variables de tipo químicas, 
ambientales, etc., definiendo un comportamiento singular del terreno en 
diferentes tipo de obras tales como pilotes,  presas de tierras, diques, 
estructuras hidráulicas, carreteras cimentaciones, etc. Generalmente el 
comportamiento de estos suelos manifiesta cierta vulnerabilidad frente a la 
presencia del agua causando  problemas  de erosión en la estructura micro y 
macroscópica del suelo. 

Uno de los problemas más comunes en las obras geotécnicas, es el uso de 
suelos dispersivos tales como las arcillas  Los suelos dispersivos son 
aquellos que por la naturaleza de su mineralogía y la química del agua en 
ellos, son susceptibles a la separación de las partículas individuales y a la 
posterior erosión a través de grietas en el suelo. En los suelos dispersivos se 
deriva el proceso de tubificación, en el cual las fuerzas resistentes a la 
erosión de las partículas es superada por la fuerzas de infiltración de agua, y 
de esta manera se induce el colapso o falla de la estructura. 

Por lo anterior en la práctica ingenieril es imprescindible determinar si un 
suelo es dispersivo; en el presente trabajo se cita una de las técnicas de 
laboratorio más usadas para este fin, y que corresponde al ensayo de 
PinHole con énfasis en el método C. El aporte de esta investigación es 
facilitar la identificación y clasificación de los rangos de turbidez mediante 
una carta de colores, que a su vez, ayuda a definir el grado de dispersividad 
en los suelos arcillosos. Para lo cual se usó una sal tipo hexametafosfato de 
sodio como agente dispersivo, en la mezcla con agua destilada, y aplicado a 
cuatro suelos arcillosos compuestos por minerales de caolín, de diferente 
color. 
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1. TITULO 

 

“ESTIMACION OBJETIVA DE LA DISPERSIVIDAD EN SUELOS 
ARCILLOSOS EN EL ENSAYO DE PINHOLE BASADA EN  UNA CARTA 

DE COLORES Y VALORES CUANTITATIVOS DE TURBIDEZ” 
 

2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

Con base a los ensayos estandarizados ¿Es posible mejorar estimación de  
del grado dispersivo en  suelos arcillosos a partir de una valoración 
cualitativo de la turbiedad dada a una carta de colores como complemento al 
ensayo de Pinhole?  

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer una carta de colores a partir del parámetro de la turbiedad como 
complemento en el criterio de evaluación en el ensayo de Pinhole para la 
identificación de suelos dispersivos. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar de manera experimental  el grado de turbiedad a partir de la 
concentración óptima de hexametafosfato de sodio y contenido de arcilla por 
medio del método nefelométrico dada a una carta de colores con el fin de 
identificar la dispersividad en estos suelos. 

 

Relacionar los resultados experimentales de turbidez  en suelos arcillosos de 
acuerdo a los criterios de evaluación de resultados que plantea el ensayo de 
Pinhole. 

 

Establecer un rango colores de claro a oscuros a las arcillas de distinta 
composición con respecto al valor de turbidez. 
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4. JUSTIFICACION  Y ANTECEDENTES 

 

4.1 JUSTIFICACIÓN 

Los suelos dispersivos no pueden ser identificados únicamente a partir de 
sus propiedades índice (granulometría, humedad natural y límites de 
atterberg), y por lo tanto se suelen realizar ensayos químicos tales como el 
de proporción de absorción de sodio (SAR) y el porcentaje intercambiable de 
sodio (ESP), para evaluar la posible influencia del ion sodio sobre las 
partículas de suelo. Sin embargo en la práctica geotécnica, el ensayo de 
mayor aceptación y uso para evaluar el potencial dispersivo en un suelo es 
el ensayo de Pinhole, el cual consiste en provocar un flujo de agua a través 
de un orificio sobre una muestra de suelo con una determinada carga 
hidráulica. El diámetro resultante final, el grado de turbidez del agua y la 
carga hidráulica aplicada permiten clasificar las características dispersivas 
del suelo.  

Actualmente la clasificación del grado de turbidez en el ensayo sigue siendo 
muy subjetiva y ambigua, y por lo tanto se vislumbra la necesidad de acotar  
la valoración de dicha característica, para lo cual se propone la elaboración 
de una carta de colores para turbidez como herramienta para mejorar dicha 
apreciación, y de esta manera contribuir en la agilidad de ejecución del 
ensayo Pinhole. 

 

4.2  ANTECEDENTES 

“Sistema de Notación Munsell y CIELab como herramienta para 
evaluación de color en suelos”. 1 

El sistema de ordenación del color de Munsell es una forma precisa de 
especificar y mostrar las relaciones entre los colores. Cada color dispone de 
tres cualidades o atributos: tono, valor y croma o saturación. Creó unas 
escalas numéricas que intentaba mostrar los colores separados por espacios 
visualmente iguales. Eso no es muy difícil de conseguir para una gama de 
grises que vayan del blanco al negro. No hay más que analizar los 
resultados que se obtengan con un número considerable de observadores.  

La primera conclusión al ver los resultados es que el ojo es bastante 
sensible a los cambios en los grises claros y mide mal los cambios en los 
grises oscuros. Si se pretende que los escalones estén separados 

                                                
1 Julia María Domínguez Soto, Alma Delia Román Gutiérrez, Francisco Prieto García y Otilio Acevedo 
Sandoval, Revista mexicana de ciencias agrícolas, Vol 3 No. 1 Texcoco (enero-febrero 2012).   
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cantidades perceptualmente iguales, estos escalones no pueden estar 
separados por espacios matemáticamente iguales.  

El espacio CIELab, (también conocido como CIELab) fue establecido por la 
Comision Internacionale de L'Eclairage (CIE, 1978), se definen las 
magnitudes colorimétricas que se derivan matemáticamente de los valores 
triestímulo y pueden considerarse una respuesta de los observadores 
patrones a un estímulo luminoso. Tratando de imitar a los observadores 
reales, estas respuestas se hacen depender del tipo de estímulo y del blanco 
de referencia. Los estímulos dependientes aparecen a los observadores 
reales como estímulos no autoluminosos, es el caso de cualquier superficie 
o material no emisor de luz. Como blanco de referencia se toma el difusor 
perfecto cuyos valores triestímulo son los del iluminante utilizado y se 
designan Xn, Yn, Zn. Las ecuaciones que describen la dinámica del color a 
lo largo de las tres coordenadas, para cada uno de los puntos de 
cromaticidad antes mencionados son (Sánchez-Marañon et al., 1995). 

 

                                Ilustración 1 Tabla color Munsell 

Fuente: Julia María Domínguez Soto, Alma Delia Román Gutiérrez, Francisco 
Prieto García y Otilio Acevedo Sandoval.Feb 2012 
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5. ALCANCE Y LIMITACIONES 

5.1  ALCANCE 

El principal alcance de este trabajo de investigación es contribuir a la 
determinación de una carta de colores y el rango de turbiedad que se 
manejan a diferentes proporciones para complementar al ensayo de Pinhole 
y bajo esta  determinación establecer un argumento técnico donde dicho 
suelo ensayado pueda ser útil para las construcción de estructura 
geotécnicas. 

El desarrollo de la investigación dada se pretende ejecutar  en un periodo 
mínimo de 4 meses, así mismo utilizando todos los recursos posibles para el 
progreso de dicho proyecto. 

5.2 LIMITACIONES 

Un limitante claramente es que los ensayos a realizar serán ejecutados 
sobre muestras que podrían resultar no representativos en el 
comportamiento  de las arcillas bentonitas analizadas. 
 
Así mismo la manipulación de las muestras ya que es posible que se alteren 
y el tiempo necesario para llevar a cabo  el desarrollo de los ensayos 
pertinentes. 
 
En la realización de los ensayos es necesario una persona con la adecuada 
experiencia como apoyo para la realización correcta de los ensayos 
específicos para la determinación de dispersividad en suelos arcillosos. 
 
Adicionalmente la parte económica y el espacio que en el que se vayan a 
realizar dichos ensayos.   
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6. MARCO DE REFERENCIA 

 

6.1  MARCO CONCEPTUAL 

6.1.1 El Caolín: Genesis y aplicaciones2 

 

El caolín es un mineral arcilloso mayoritario en los diez primeros metros de 
la corteza continental. Caolin es el nombre que recibe un mineral del grupo 
de la arcilla, blanco, silicato alumínico hidratado.  n. Los términos «caolín» y 
«caolinita», derivan del término «Ka O Ling», localidad de un importante 
yacimiento chino de este material, cerca de Janchu Fun, en la provincia de 
Kiangsi, y cuyo significado es «alta montaña». 
 
Se define como caolín a toda roca masiva con un porcentaje variable de 
minerales de la arcilla, de composición igual o próxima a la del mineral 
caolinita (2SiO2.Al2O3.2H2O), que sean fáciles de concentrar por 
separación de los restantes minerales. 

 
Ilustración 2 Principales propiedades del caolín 

Fuente: Boletin de la sociedad Española Ceramica y Vidrio, J.F. Bartolome. Instituto 
de Ciencias de Materiales de Madrid. Enero-Febrero 1997. p 7. 

 
Los caolines pueden contener uno o varios de los silicatos polimorfos: 
caolinita, nacrita y dickita. La fórmula estructural de la caolinita es 
Al2SÍ205(OH)4 y su composición centesimal responde a: Si02=46,53 %, 
Al203=39,49 % y H20=13,98 %. La estructura de la caolinita está formada 

                                                
2 Boletin de la sociedad Española Ceramica y Vidrio, J.F. Bartolome. Instituto de Ciencias de 
Materiales de Madrid. Vol. 36. Enero-Febrero 1997. p 8 
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por una capa de tetraedros de sílice y otra de octaedros de alúmina, 
combinadas de tal forma que los vértices libres de los tetraedros de sílice 
están en uno de los planos aniónicos de los octaedros.  
 
A continuación se presenta las principales propiedades físicas del caolín: 
 
 

 
Ilustración 3 Principales usos del caolín 

Fuente: Boletín de la sociedad Española Cerámica y Vidrio, J.F. Bartolomé. 

Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid. Enero-Febrero 1997. p 8. 

 
Los usos del caolín lavado son múltiples, debido a sus propiedades tales 
como blancura, inercia frente a los agentes quí- micos, ausencia de 
toxicidad, fino tamaño de partícula, gran superficie específica, elevado poder 
cubriente, alta refractariedad, capacidades absorbentes y adhérentes, etc. 
 

6.1.2 Propiedades fisico-quimicas determinantes para su uso3 

La diversidad de usos está fundamentada en algunas importantes  
propiedades físico-químicas que se analizan a continuación: 

 
Forma y tamaño de las partículas 
 
Tanto la forma como la distribución del tamaño de partícula de un caolín 
controlan la blancura, opacidad y brillo de una superficie cubierta con este 
material. Una hoja de papel en la que intervenga como carga y como 
cubriente, resulta modificada en sus características mecánicas, ópticas y de 
impresión, a tenor de la granulometría utilizada.  
 
 

                                                
3 Boletin de la sociedad Española Ceramica y Vidrio, J.F. Bartolome. Instituto de Ciencias de 
Materiales de Madrid. Vol. 36. Enero-Febrero 1997. p 13-15 
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Blancura y brillo 
 
 
Las propiedades ópticas de un caolín se miden en términos de coeficiente de 
absorción (k) y coeficiente de dispersión (s). El coeficiente de absorción 
puede modificarse por diferentes tratamientos químicos y magnéticos, que 
eliminan en lo posible los óxidos de hierro adheridos a las láminas de 
caolinita o los minerales como micas y turmalinas, que disminuyen la 
blancura. Caolines que poseen elevados índices de blancura cuando se 
prensan en seco y posteriormente se calcinan, presentan problemas de 
coloraciones no homogéneas cuando se cuelan para obtener probetas de 
porcelana.  
 
Reología  
 
Las dispersiones acuosas del caolín se elaboran por adición de polifosfatos 
en medio alcalino. Las características reológicas están reguladas por la 
superficie específica del material y por el tamaño y empaquetamiento de las 
partículas, pero las correlaciones son difíciles de establecer. 
 
Plasticidad-Resistencia mecánica  
 
La plasticidad y resistencia mecánica de un caolín están estrechamente 
relacionadas con el grado de empaquetamiento de sus partículas y serán 
tanto mayores cuanto más fina sea su distribución. 
 
 

6.1.3 Dispersividad en suelos arcillosos4 

En la naturaleza existen suelos finos que son altamente erosionables, 
conocidos como suelos dispersivos. Estos suelos son conocidos como 
suelos formados por arcillas dispersivas. Los suelos dispersivos son aquellos 
que por la naturaleza de su mineralogía y la química del agua en el suelo, 
son susceptibles a la dispersión y a la posterior erosión de estas muy 
pequeñas partículas a través de grietas o fisuras finas o de hendiduras en el 
suelo. Tal erosión puede ser provocada por una filtración inicial a través de 
la presa, por ejemplo, en las áreas de suelos con alta permeabilidad, 
especialmente alrededor de los conductos, contra las estructuras de 
concreto y en los contactos de las cimentaciones, el secado de grietas, el 

                                                
4 CivilGeeks.com. El problema en suelos dispersivos.. Julio Montenegro Gambini. 13 Octubre del 

2011. 
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asentamiento diferencial de las fisuras, la saturación del asentamiento de las 
fisuras, y/o el fracturamiento hidráulico. La tendencia a la erosión dispersiva 
en un suelo dado depende de muchas variables, tales como la mineralogía, 
la química de la arcilla y las sales disueltas en el agua de los poros del suelo 
y la erosión del agua.  

 La dispersión es un proceso por el cual un suelo deflocura 
espontáneamente cuando esté expuesto al agua que tenga poco o nada de 
velocidad hidráulica. Se piensa que la dispersión generalmente es causada 
por la repulsión electrostática entre las partículas de la arcilla, resultando en 
la formación de una suspensión coloidal estable del suelo. 

Los problemas asociados a este fenómeno son claramente la acumulación 
de cationes dispersantes como el sodio en la solución del suelo como es el 
hexametafosfato de sodio como desfloculante o dispersante para el análisis 
del tamaño de partículas en suelos, el cual afecta negativamente algunas 
propiedades físicas del mismo tales como la estabilidad estructural, la 
conductividad hidráulica, la tasa de infiltración causando una reducion de su 
capacidad producitva y estabilizante.  

El agente dispersante como el hexametafosfato de sodio, actúa siendo 
absorbido por las partículas arcillosas, con lo cual las partículas tienden a 
repelerse entre sí en medio de la suspensión del agua disgregándose los 
cúmulos denominados flóculos, la presencia del ión sodio incrementa el 
potencial “Z”, es decir las fuerzas electrostáticas de atracción disminuyen. 
 

6.1.4 Ensayos de campo usados para la identificación de arcillas       
dispersivas5 

El  estudio  de los  suelos  dispersivos  por más  de cuarenta años  ha  
permitido  reunir  sobre  los  mismos  una acumulacion de conocimientos. Se 
conoce con claridad el fenómeno químico que en ellos ocurre y los 
problemas que ocasiona su presencia en obras hidrotécnicas. Para evitar 
estos problemas, se  desarrollaron  métodos  y  ensayos  efectivos  para  su 
identificación, los  que hoy se  encuentran normados  y son  de uso muy 
difundido en el mundo entero.  

Ensayos simples y rápidos en campo pueden ser útiles para realizar una 
evaluación preliminar del carácter de un suelo dispersivo o no dispersivo. Sin 
embargo, se debe reconocer que la confiabilidad de estos ensayos es 

                                                
5 José Luis Hernández Tovar, Jorge Andrés Gómez Granados. Estudio y Caracterización de suelos 

dispersivos-Implementación del ensayo para identificación y Clasificación de suelos dispersivos por el 
método de Pinhole. Universidad Industrial de Santander. Facultad de Ingenierías Fisico-Mecanicas. 
Bucaramanga, 2012. p 25-27.  
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limitada y los ensayos de laboratorio deberían usarse para definir las 
dispersividad de los suelos. 

Los más comunes son: el  Ensayo  de  Crumb,  el  Ensayo  de  Doble  
Hidrómetro,  el Ensayo de Pinhole, y la determinación del Porciento de Sodio 
respecto  al  Total  de  Sales  Disueltas  (TSD) o Ensayo de las Sales 
Disueltas en Poros de Agua y el ESP (Porcentaje de sodio alterable).   

 

6.4.1.1 Ensayo de Crumb6 

El ensayo de Crumb fue desarrollado por Emerson, 1967, para identificar el 
comportamiento de los suelos dispersivos en campo. Actualmente este 
ensayo se desarrolla en el laboratorio. El ensayo consiste en preparar una 
muestra cúbica de suelo de 15 mm por lado, con su contenido de agua 
natural, o también puede ser utilizado un grumo de suelo de igual volumen, 
con su contenido de agua natural. Este espécimen se coloca 
cuidadosamente en un recipiente que contenga 250 ml de agua destilada.  
Mientras el terrón de suelo se comienza a hidratar, se observa la tendencia 
de las partículas coloidales a deflocularse naturalmente e incluso a entrar en 
suspensión dependiendo de su tamaño. La tendencia para que las partículas 
de arcilla entren en suspensión coloidal es observada después de 2 minutos, 
de una hora y de 24 horas de inmersión. Los resultados son interpretados en 
intervalos de tiempo y se pueden registrar cuatro grado de reacción:  

Grado 1.- Ninguna reacción 

Grado 2.- Ligera reacción 

Grado 3.- Reacción moderada  

Grado 4.- Reacción fuerte (aquí los coloides cubre totalmente el fondo del 
recipiente). De esta forma es posible evaluar el potencial de dispersión del 
suelo. 

 

                                                
6 Gustavo GALLEGO, Milka Elena ESCALERA, José Manuel ROMO, Enrique MALDONADO, Eduardo 

ROJAS. Problemas ocasionados por los suelos dispersivos en las estructuras de suelo. Sociedad de 
Ingeniería Geotécnica. México, 2014. p 3 
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Ilustración 4 Ensayo de Crumb 

 

Fuente: Tomado y modificado de Australian Departament of Agriculture. Disponible 

en http://www.agric.wa.gov.au. Recuperado el día 2 de Mayo de 2013.  
 

 

6.4.1.2 Ensayo de doble hidrómetro7 

 

El ensayo de doble hidrómetro fue desarrollado por el SCS (Soil 
Conservation Service) y fue uno de los primeros métodos desarrollados para 
evaluar la dispersión de suelos arcillosos. El procedimiento que se utiliza 
actualmente fue propuesto por Volks, 1937. De igual forma el ensaye se 
debe realizar con la muestra de suelo con su contenido de agua natural. 

En primer lugar se determina la granulometría utilizando el procedimiento 
estándar del hidrómetro en el cual el espécimen de suelo es dispersado en 
agua destilada y se le proporciona una agitación mecánica muy intensa y se 
le adiciona un dispersante químico. De forma paralela se desarrolla el 
ensayo del hidrómetro a otra muestra del mismo suelo, pero sin agitación 
mecánica y sin dispersante químico. El porcentaje de dispersión es la 
relación entre el porcentaje de partículas menores a 0.005 mm obtenido 
mediante el ensaye del doble hidrómetro, sin defloculante, contra el 
porcentaje de partículas menores a 0.005 mm obtenido mediante el ensaye 
estándar de doble hidrómetro, expresado en porcentaje. El criterio para 
evaluar el grado de dispersión es el que se presenta en la tabla 1. 

 
 
 

                                                
7 Gustavo GALLEGO, Milka Elena ESCALERA, José Manuel ROMO, Enrique MALDONADO, Eduardo 

ROJAS. Problemas ocasionados por los suelos dispersivos en las estructuras de suelo. Sociedad de 
Ingenieria Geotecnica. México, 2014. p 4 

http://www.agric.wa.gov.au/
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% de 
Dispersión 

Grado de 
Dispersión 

<30 No dispersivo 
30 a 50 Intermedio 
>50 Dispersivo 

 
                                 Tabla 1 Clasificación por doble hidrómetro 
 

 
Fuente: Garay Porteros, Hilda y Alva Hurtado, Jorge E. Identificación y ensayo en 

suelos dispersivos 

 

6.4.1.3 Ensayo de Pinhole8 

El ensayo de Pinhole fue desarrollado por Sherard (1976) para medir 
directamente la capacidad de dispersión de un suelo de grado fino 
compactado, por el cual se hace fluir agua a través de un pequeño agujero 
hecho en la muestra de suelo, donde se simula el flujo de agua atreves de 
una grieta u otro canal de fuga en el núcleo impermeable de una presa u otra 
estructura. Este ensayo mide de forma cuantitativa la dispersividad en suelos 
arcillosos compactados o también puede utilizarse con muestras inalteradas, 
siguiendo las indicaciones respectivas 

En ensayo de Pinhole se aplica para evaluar si una muestra de suelo 
inalterado o remoldeado experimenta dispersión, para ello, se hace circular 
agua a través de un orificio pequeño practicado a la muestra de suelo. Este 
flujo de agua simula la infiltración del agua en el suelo al cual puede estar 
sometido en la naturaleza a través de poros, orificios, grietas, canales, que 
pueden existir en terraplenes o en el corazón de presas. El orificio por el cual 
se hace circular el agua es de 1.0 mm de diámetro, practicado a un 
espécimen cilíndrico de suelo de 25.0 mm de longitud por 35.0 mm de 
diámetro. El líquido que se hace circular a través de este orificio es agua 
destilada con una carga hidráulica de 50, 180 y 380 mm, en donde se 
registra la velocidad alcanzada durante la infiltración que puede ser de 30 a 
60 cm/seg, así como la turbidez que experimente el agua, de acuerdo con 
Sherard et. al. 1976ª. Para desarrollar este ensayo se recomienda contar 
con muestras de suelo, preferentemente con su contenido de agua natural, 
debido a que la pérdida de esta puede modificar los resultados en algunos 
tipos de suelos y que  no contengan partículas superiores a 2 mm, de ser 
necesario se recomienda  removerlas 

Es importante que la prueba sea hecha en suelos con contenido natural de 
agua, porque el secado puede afectar las características dispersivas de 

                                                
8 Gustavo GALLEGO, Milka Elena ESCALERA, José Manuel ROMO, Enrique MALDONADO, Eduardo 

ROJAS. Problemas ocasionados por los suelos dispersivos en las estructuras de suelo. Sociedad de 
Ingenieria Geotecnica. México, 2014. p 3 
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algunos suelos. Si el material contiene partículas de arena gruesa o grava, 
deberán ser eliminados mediante un tamiz de 2 mm (N°10).  

El contenido natural de agua debe ser determinado y se debe alcanzar la 
cantidad de humedad de compactación mediante la adición de la cantidad 
requerida de agua (o con un secado gradual al aire, si es demasiado 
húmedo). Toda el agua añadida deberá ser agua destilada. Pese a que el 
ensayo de Pinhole es considerado como el más fiable, por ser una prueba 
física directa, se han observado dos limitaciones: 

Muestras inalteradas de suelo de alta sensibilidad que pueden ser 
clasificadas como dispersivas, mientras que en la naturaleza el suelo puede 
ser resistente a la erosión. Aparentemente, la estructura natural del suelo es 
destruida por el taladro de pinhole en la muestra inalterada, produciendo una 
reacción análoga a la dispersión. 

Suelos con alto contenido de sodio (más del 80%) y un bajo total de 
solidos disueltos (< 0.4 mEq/L) en los suelos con agua del suelo pueden no 
presentar dispersividad, mientras que en el campo el suelo puede ser 
totalmente dispersivo. Esto puede ocurrir por un decrecimiento en la 
concentración del gradiente entre los poros con agua del suelo y el flujo 
erosivo, proyectando así resultados con una decadencia en la tasa de 
dispersión. 

 

 

Ilustración 5 Esquema del equipo para ensayo Pinhole 

Fuente: (Tomado y modificado de Norma ASTM-D4647. Recuperado el día 1 de 
Mayo de 2013) 
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6.1.5 TURBIEDAD O TURBIDEZ9 

La turbiedad es una medida de la carencia de claridad o transparencia del 
agua. Esta es causada por sustancia suspendidas o coloidales bióticas y 
abióticas. Mientras mayor sea la concentración de estas sustancias en el 
agua, mayor será la turbiedad. El tipo y concentración de material 
suspendido controla la turbiedad y transparencia del agua. El material 
suspendido consiste en limos, arcillas, partículas finas de materia orgánica e 
inorgánica. 

 

La turbiedad es una expresión de la propiedad óptica que causa la luz al ser 
dispersada y absorbida en vez de transmitida sin cambios en la dirección del 
nivel de flujo a través de la muestra: en otras palabras, es la propiedad 
óptica de una suspensión que hace que la luz sea reemitida y no trasmitida a 
través de la suspensión. A mayor intensidad de dispersión de la luz, la 
turbiedad será mayor. La correlación de la turbiedad con el peso o 
concentración del número de partículas de material suspendido es difícil 
debido a que el tamaño, forma e índice de refracción de las partículas afecta 
las propiedades de dispersión de la luz de la suspensión. 

La turbiedad o turbidez se mide en Unidades Nefelometricas de turbidez 
(NTU) y el instrumentro usado para su medida es el nefelómetro o 
turbidimetro, que mide la intensidad de la luz dispersada a 90 grados cuando 
un rayo de luz pasa a travez de una muestra de agua. 

La turbiedad de una suspensión de concentración específica de formacina 
se define como el equivalente a 40 UNT, esta suspensión tiene una 
turbiedad aproximada de 40 unidades Jackson si se determina en el 
turbidímetro de bujía, por lo tanto las unidades nefelométricas basadas en el 
empleo de formacina se aproximarán a las unidades del turbidímetro de 
bujía pero no serán idénticas. Las lecturas son realizadas empleando un 
turbidímetro calibrado con una suspensión de referencia de formacina 
preparada bajo condiciones específicas. El polímero de formacina ha sido 
elegido como referencia debido a que es fácil de preparar y en cuanto a sus 
propiedades de dispersión de luz es más reproducible que otros como arcilla 
o agua turbia natural.  El aparato empleado en esta determinación consiste 
en un nefelómetro con una fuente de luz para iluminar la muestra y uno o 
varios detectores fotoeléctricos con un dispositivo de lectura exterior para 
indicar la intensidad de la luz dispersada a 90° de la dirección del haz de luz 
incidente. 

  

                                                
9 Turbiedad por Nefelometría en el equipo Turbiquiant 3000 T. Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudio Ambientales (IDEAM). Subdirección de Hidrología-Grupo programa de Fisicoquímica 
ambiental. 
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Ilustración 6 MRC de turbidez, materiales selllados de formazina 

 
Fuente: Medición de Turbidez en la calidad del Agua. Boletín electrónico de difusión 

periódica de metas  & metrologos asociados. México, Enero 2010. p 5 

 

6.2    MARCO TEORICO 

6.2.1 Estabilización de un suelo dispersivo mediante zeolita 
micronizada.10 

Debido a la falla de sinfonamiento en obras hidráulicas presentadas en 
países como Australia, Tasmania, México, Trinidad, Vietnam, Sudáfrica, 
Tailandia, Israel, Ghana, Kenya, Brasil, Venezuela y varias regiones del sur 
de los Estados Unidos, han experimentado problemas con las arcillas 
dispersivas.  

Por otra parte en Cuba se ha encontrado arcilla dispersiva en la provincia de 
Camagüey. En Cuba, varias presas de tierra están limitadas en su utilización 
por la presencia de este tipo de suelo en la cortina, y una de ellas falló de 
forma catastrófica por esta causa. Hasta el presente no existe  un  método  
geotécnico  reconocido  para  estabilizar  estos  suelos.  En  función  de  la  
naturaleza electroquímica  del  fenómeno  de  dispersividad,  se  ensaya  su  
estabilización  mediante  el  aditivo  “zeolita micronizada”, de origen natural y 

                                                
10 MSc. Ing. Rolando Armas,Ing. Elvis Guzmán Domín, Ing. Yoermes González Haramboure, “ 

Estabilización de un Suelo Dispersivo mediante Zeolita Micronizada”. Ciudad de la Habana. 
Noviembre, 2015 
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que cuenta entre sus numerosas propiedades la de realizar con facilidad el  
“intercambio  iónico”.   
 
Se  estudian  el  efecto  de  dos  dosificaciones  del  aditivo  en  un  suelo  
dispersivo creado  en  el  laboratorio  a  partir  de  la  arcilla  bentonita.  El  
grado  de  dispersividad  de  las  muestras estudiadas se determina a través 
del Ensayo de Pinhole. Se concluye sobre la efectividad del aditivo en este 
tipo de mejoramiento de suelos. 
En la investigación  parte de la conversión de la arcilla bentonita a dispersiva 
para  su posterior estabilización. Para convertir la bentonita en dispersiva se 
utilizó como agente dispersante el Cloruro de Sodio (NaCl) o sal común, en 
dos dosificaciones para buscar un grado de dispersividad útil a la 
investigación, la primera dosificación es  de  250 meq/l (14,75 g/l) de sal el 
cual muestra como resultado un suelo con categoría de dispersividad 
intermedia y la segunda es de 500 meq/l (29,50 g/l) de sal como resultado un 
suelo con categoría de dispersividad alta.  

Por otra parte se estudia el efecto estabilizador de dos dosificaciones de 
zeolita sobre la bentonita dispersiva la primera con un 5%  y la segunda con 
un 10% con del peso seco de zeolita al suelo dispersivo a estabilizar.  

Con la primera dosificación los resultados  del Pinhole el suelo fue 
estabilizado satisfactoriamente pero clasifico  como suelo no dispersivo de lo 
contrario con la segunda dosificación el suelo no fue estabilizada pero 
clasifico como suelo dispersivo. 

 

6.2.2 Evaluación de la susceptibilidad de los suelos al proceso de 
sufosión o tubificación mediante el ensayo Pinhole test11 

 

El proceso de tubificación (erosión en túnel)  dando lugar en paisajes 
naturales y antrópicos, en diferentes litologías y climas  bajo diferentes usos 
del suelo y cubiertas vegetales. Debido a esto no se ha logrado encontrar un 
método para evaluar la susceptibilidad de los suelos a  los procesos de 
sufosión o piping.  

El ensayo de Pinhole Test entra a jugar un papel importante en la evaluación 
cualitativa (Qw, Qs, tiempo de respuesta y el diámetro final del agujero) y 
directa de la susceptibilidad de los suelos a la dispersión y a los procesos de 
piping o sufosión. El término piping definido por numerosos autores  (p.e. 

                                                
11 E. Nadal- Romero, E. Verachtert, R. Maes, J. Poesen, Departament of earth and 
environmental, Geography Division,. “Una nueva herramienta para evaluar la susceptibilidad 
de los suelos a los procesos de sufosion o piping: El Pinhole Tes. Universidad de Zaragosa. 
España, 2013. 



          

                                             

 

18 
 

Jones, 1981) se usa para describir los procesos de erosión subsuperficiales. 
Chorley (1978) definió el piping como la formación de conductos naturales 
en el suelo o en otros depósitos no consolidados por eluviación o por 
procesos de erosión diferencial subsuperficial.  

La principal razón de la ocurrencia de piping está en las características 
físico-químicas del suelo: presencia de arcillas expansivas, valores de SAR 
superiores a 0,4 y altos valores de dispersión y de sodio intercambiable 
(Ternan et al., 1998). En general, son materiales de baja resistencia a la 
erosión hídrica y con un elevado contenido en sales, que también favorecen 
la formación de cárcavas (Gutiérrez Elorza et al., 1988). En 1976 Sherard et 
al. Propusieron un instrumento de laboratorio denominado “Pinhole test” para 
medir la susceptibilidad de los suelos a los procesos de sufosión, 
relacionados principalmente con obras de ingeniería hidráulica (presas, 
canales de regadío…), mediante la simulación de un flujo de agua a través 
de un pequeño orificio realizado en una muestra de suelo, aplicando un 
determinado gradiente hidráulico. En un primer momento el test fue 
desarrollado como una medida cualitativa y directa de la erodabilidad de los 
suelos para identificar suelos arcillosos dispersivos o altamente 
erosionables. 

El Pinhole test es un método apropiado para evaluar la susceptibilidad de los 
suelos u horizontes del suelo a los procesos de sufosión o piping; sin 
embargo, el examen visual y subjetivo debe abandonarse y por ello es 
necesario implementar medidas cuantitativas que proporcionen una medida 
directa y objetiva. Las variables a analizar son: la respuesta hidrológica o 
flujo (Qw, cm3 s-1), la respuesta sedimentológica (Qs , g s-1), el tiempo de 
respuesta (s) y el diámetro final del agujero (mm). Nuestras 
recomendaciones incluyen: (i) el uso de al menos dos gradientes hidráulicos 
contrastados (p.e. 180 y 1020 mm) para producir diferentes grados de 
estrés; (ii) el uso de agua destilada; y (iii) utilizar diferentes contenidos de 
humedad para evaluar su influencia en la respuesta hidrológica y 
sedimentológica. De forma resumida se observa: (i) un incremento 
significativo de la respuesta hidrológica (Qw) y de la respuesta erosiva (Qs) 
cuando se produce un incremento en el gradiente hidráulico; (ii) la respuesta 
hidrológica es mayor y la respuesta de sedimento mucho mayor en los 
experimentos realizados con agua destilada; y (iii) se observa una relación 
negativa entre el contenido de humedad y la respuesta hidrológica y erosiva.  
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6.2.3 Estimación de la dispersividad en un suelo arcilloso  excavados 
en experimentos de transporte en columnas12 

En los últimos años se ha investigado el desarrollo de experimentos, 
herramientas y un gran número  de algoritmos para la simulación de 
modelos en busca de la caracterización del transporte de solutos en suelos. 
A lo anterior se ha destacado cuatro procesos principales que intervienen: 
advección (transporte del soluto por el movimiento del fluido originado por un 
gradiente potencial), dispersión (alojamiento de moléculas  del soluto de un 
cierto punto), transferencia entre fases (adsorción, volatilización, etc.), y 
reacción (hidrólisis, degradación, etc.) De todos  ellos la caracterización de la 
dispersión es sin duda uno de los puntos más problemáticos que afecta 
además al transporte de todo tipo de solutos sean reactivos o no reactivos, 
volátiles o no volátiles, etc. 

Para estimar la característica de dispersividad en los suelos arcillosos 
alterados mediante excavación es necesario obtener valores del coeficiente 
de dispersividad en función del flujo volumétrico de agua experimental, 
parámetro principal para la caracterización de la dispersión en experimentos 
de transporte realizados en columnas de suelo en laboratorio.  
 
 
 

6.3 MARCO HISTORICO 

6.3.1 Origen y naturaleza de las caolonita 

Antiguamente se conocían algunas aplicaciones de las denominadas 
bentonitas. Ya los romanos aprovechaban las propiedades de la "Tierra de 
Bataneros", tanto en cerámica, como en la limpieza de tejidos y como 
desengrasante, por sus propiedades jabonosas. Unos siglos antes, los 
egipcios y los griegos, también aplicaron estos mismos productos en idénticas o 
similares utilizaciones. 
 
En la Edad Media se tienen noticias de que por las calles de París se 
vendían las Tierras Esmectíticas como un producto desengrasante. Es 
probable que como tales se comercializaran arcillas de alto poder coloidal. 
Los primeros yacimientos se encontraron en Fort Benton en el estado de 
Illinois, USA- hace 100 años. 
 
 

                                                
12 J. Alvarez-Benedi, R. Muñoz-Carpena, A. Heguedas, S. Bolado, A.R. Socorro, Instituto 
Canario de Investigaciones Agrarias Tenerife, “Estimación de la dispersividad en un suelo 
arcilloso sorribado en experimentos de transporte en columnas”. 
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6.4  MARCO LEGAL 

6.4.1 Titulo H Capitulo NSR-1013 

Con base a la norma NRS-10  en el titulo H capítulo 9.2 hace referencia a los 
suelos dispersivos o erodables así como se explica a continuación:  

H.9.2-SUELOS DISPERSIVOS O EROABLES 

H.9.2.1-GENERALIDADES-Se identifican como suelos erodables, las arenas 
muy finas o los limos no cohesivos que exhiben una manifiesta 
vulnerabilidad ante la presencia de agua. 

H.9.2.2-TIPOS DE SUELOS ERODABLES- Se distinguen dos tipos de 
suelos muy sensibles a la presencia de agua; éstos son: 

(a)  Suelos dispersivos- Arcilla cuya concentración de sales de sodio (Na) 

en el agua intersticial pasa de 40% o 60% del total de sales disueltas. 

  

(b)  Suelos erodables- Arenas finas, polvo de roca, limos no cohesivos y 

depósitos eólicos, propios de ambientes aluviales tranquilos y 

constantes que resultan en una granulometría relativamente 

homogénea.  

H.9.2.3 - CARACTERISTICAS DE SU COMPORTAMIENTO- Los suelos 
dispersivos entran de manera espontánea en solución en presencia de agua, 
primero como una nube de materia en suspensión, y luego como una 
extensión generalizada del fenómeno. Los suelos erodables, en cambio, no 
se disuelven peros si son afectados por corrientes de agua de menor caudal, 
inclusive a bajos niveles del gradiente hidráulico, formando carcavamientos, 
turificación y erosión retrogresiva o remontante. 

H.9.2.4 - MEDIDAS PREVENTIVAS – Las principales medidas preventivas 
cuyo análisis debe llevarse a cabo son:  

(a) Remoción del suelo erosionable – Cuando la operación es 

económicamente factible, y cuando se ha identificado con antelación 

la extensión y profundidad de la zona vulnerable. 

(b) Restricción Severa del humedecimiento – Por medio de una 

combinación drenajes, sub-drenajes, pavimentos impermeables y 

reglamentación del uso del agua. 

(c) Recubrimiento impermeable – Terraplén debidamente gradado, 

colocado sobre una capa doble de geotextil impermeable, debajo, y 

geotextil no tejido encima. 

(d) Recubrimiento vegetativo – Aplicable en las laderas de poca 

pendiente (<20%), consiste en sembrar especies vegetables sobre 

                                                
13 Reglamento Colombiano de Construcción Resistente Colombia (NSR-10), Capitulo H 
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geomalla, diseñada para el efecto, con restricciones laterales en 

maderas o cañas colocadas paralelamente a la curva de nivel, para 

evitar el transporte longitudinal del material a lo largo del plano de la 

pendiente. 

H.9.2.5 – PRECAUCION – No deben utilizarse por ningún motivo materiales 
identificados como dispersos o erodables, como materia prima para rellenos 
o terraplenes. Tampoco se deben utilizar materiales sospechosos de serlo, 
hasta tanto no se compruebe su naturaleza por medio de ensayos 
apropiados.  

 

6.4.2 Normatividad para la determinación de turbidez14  

 

 Existen diferentes normas vigentes con los lineamientos para la determinación de 
turbidez en la calidad del agua, tanto internacionales como nacionales y podemos 
citar algunas de ellas: 

 

ISO 7027. (1999). Water quality - Determination of turbidity. DIN 38404-10. (1995). 
German standard methods for the examination of water, waste water and sludge. 
ASTM D1889-00. Standard test method for turbidity of water. Method 180.1 USEPA: 
Determination of turbidity by nephelometry. NMX-AA-038-SCFI-2001: Análisis de 
agua - determinación de turbiedad en aguas naturales, residuales y residuales 
tratadas. NOM-127-SSA1-1994: Salud ambiental, agua para uso y consumo 
humano. Límites permisibles de calidad y tratamiento a que debe someterse el 
agua para su potabilización. De manera general estas normas contemplan el 
método de medición, equipo; materiales de referencia para calibración, toma de 
muestras, almacenaje, expresión de resultados, así como los límites de control de 
la turbidez en la calidad del agua. 

 

6.5  ESTADO DE ARTE 

La Turbidimetría una metodología promisoria para caracterizar la 
estabilidad estructural de los suelos.15   

 

La presente investigación realiza un bosquejo sobre la investigación  en dos 
zonas de ladera al norte del Departamento del Cauca, con precipitación 

                                                
14 Medición de Turbidez en la calidad del Agua. Boletín electrónico de difusión periódica de 
metas  & metrologos asociados. México, Enero 2010. p 5 
15 Jesús A. Castillo, Edgar Amezquita, Karl Müller-Sämann. Contribución del proyecto 
Conservación de suelos y la Unidad de Fisica de Suelos, Centro Internacional de Agricultura 
Tropical, Mexico, 2000 
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promedia anual entre 1600 y 2400 mm y en suelos clasificados como 
Inceptisoles, se han establecido parcelas de escorrentía con diferentes 
manejos durante siete años. En estas  muestras de suelos procedentes de 
estos manejos se utilizó la técnica de turbidimetría para caracterizar la 
estabilidad estructural de sus agregados.  
 
El método se basa en que el agua como factor extrínsico al suelo, es un 
agente importante en la destrucción de los agregados originando unidades 
de agregados de menor tamaño y causando dispersión de los materiales 
más finos (arcillas). Se evaluaron agregados de 1-2 y 2-4 mm de diámetro 
para los diferentes tratamientos. Se hicieron lecturas de concentración para 
los 2 minutos iniciales y a las 2 horas después de la prueba. Los resultados 
muestran que existen diferencias en la estabilidad de los agregados entre las 
rotaciones de cultivo evaluadas y que la técnica es sensible en la 
determinación de la estabilidad estructural de suelos que han tenido 
difrentes manejos e incluso aporte de materiales orgánicos. Se observó 
además una clara tendencia a la mayor concentración de partículas de suelo 
en la suspensión cuando los agregados son más finos, aproximándose esta 
respuesta a la obtenida cuando dichos agregados son sometidos al 
simulador de lluvias. 
 
El objetivo de este estudio fue caracterizar la influencia del uso continuo del 
suelo en cultivos y praderas sobre la estabilidad estructural de diferentes 
tamaños de agregados utilizando la técnica de turbidimetría. 
 

Influencia del método de dispersión del suelo en la calidad de materia 
orgánica separada por fraccionamiento granulométrico.16  

El fraccionamiento granulométrico de la materia orgánica (MO) se basa en 
que las fracciones asociadas con partículas de diferente tamaño difieren en 
estructura y funciones y cumplen diferentes roles en el reciclado de la 
misma. El objetivo del presente trabajo fue comprobar la calidad del 
fraccionamiento de la MO de un Molisol a través del uso de: a) agua y b) 
hexametafosfato de sodio (HMP) como dispersantes y analizar la distribución 
del C y N y los valores de δ13C en las distintas fracciones separadas. Se 
compararon la distribución de la fracción mineral del suelo con la MO 
destruida por calentamiento con agua oxigenada vs. dispersión en agua o 
dispersión con HMP. Las suspensiones de suelo fueron tamizadas por 
tamices de 200, 50 y 20 μm y la fraccion >200 μm fue separada en liviana y 
pesada por flotacion en agua. Las recuperaciones acumuladas de la masa 
de suelo (98,4 - 99,7%), N (87,4 - 99,4%) y C (91,4 - 96,2%) fueron altas en 

                                                
16 Cecilia Videla1 & Paulo C.O-Facultad de Ciencias Agrarias, UNMdP. CC 276 (7620) 
Balcarce,Argentina. Trivelin- CENA - USP, C.P. 96, 13400-970. Piracicaba-SP, Brasil  

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-20672008000100011#af1
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-20672008000100011#af2
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general, si bien el agua produjo mayores recuperaciones y HMP presentó 
mayor variabilidad. El HMP dispersó los agregados de la fracción >200 μm, 
permitiendo comprobar la gran cantidad de N y C que se acumula en las 
fracciones más finas, mientras que el agua no dispersó adecuadamente 
estos agregados. Gran cantidad de N quedó en la fracción <20 μm, en 
cuanto que el C se acumuló en mayor cantidad en la fracción entre 200-50 
μm. Los valores de δ13C en las fracciones más finas fueron cercanos a los 
valores originales para estos suelos desarrollados bajo vegetación mezcla 
de especies C3 y C4 (-21,7‰) mientras que en las fracciones gruesas fueron 
semejantes a los de plantas C3 (-27,7‰). En base a los resultados 
obtenidos se considera que el método de dispersión con HMP es adecuado 
para el fraccionamiento granulométrico del suelo analizado. 

El principal objetivo metodológico de un fraccionamiento físico es alcanzar la 
máxima dispersión del suelo (separación de arena, limo y arcilla) con una 
mínima alteración de la MO asociada. Esta dispersión puede alcanzarse a 
través de agitación con agua o con dispersantes químicos (como 
hexametafosfato de sodio, HMP, o resina sódica), a través de ultrasonido, o 
de una combinación de ambos métodos.  

El objetivo del presente trabajo fue comprobar la calidad del fraccionamiento 
de la materia orgánica de un Molisol alcanzado a través del uso de AGUA y 
HMP como dispersantes y analizar la distribución del C y N y de los valores 
de δ13C en las distintas fracciones separadas a fin de explorar su posible uso 
para conocer el origen de C del suelo. 

 

6.6 METODOLOGIA INVESTIGATIVA 

La  metodología experimental y analítica pretende facilitar el reconocimiento 
de suelos dispersivos a partir de una  estimación cuantitativa del valor de 
turbidez y cualitativa del color tomando de referencia los criterios de 
evaluación de ensayo de Pinhole expuesto en el método de c para la 
clasificación de las características dispersivas en un suelo. 

La metodologia aplicada a esta investigación tiene como base el concepto 
de turbidez y la dispersión. 

Los suelos utilizados en esta investigación son de tipo alterado e inalterado. 
Para el desarrollo de esta investigación no se tiene en cuenta ninguna norma 
que aplique a la finalidad de esta investigación, sin embargo se toma como 
referencia lo estipulado en norma de Pinhole específicamente en la tabla 
donde establece un patrón de reconocimiento cualitativo con respecto a la 
turbidez del agua producto del ensayo  y el procedimiento basados al 
laboratorio de plantas de tratamiento “Determinación de la turbidez”. 
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Como parte de la correlación de resultados se tomó como referencia la 
norma de turbidez aplicada exclusivamente para medir los parámetros de 
calidad de agua. Con base a estos conceptos se realizaron las mediciones 
cuantitativas y cualitativas a las soluciones salinas en conjuntos con las 
muestras ensayadas, seguido de tal forma que estas muestras se sumergen 
en 200 ml de una solución de agua con un 2% del agente dispersante 
dejando que actué por 24 horas con el fin de determinar las debidas lecturas 
para cada una de las proporciones utilizadas.  

 

Finalmente tomamos como referencia los parámetros estipulados en la 
norma haciendo una correlación con los resultados obtenidos que permitan 
determinar un concepto técnico referente a los grados de turbidez del suelo y 
como las soluciones utilizadas podrían afectar las condiciones químicas 
naturales de los suelos evaluados. 

 
Según los criterios para la evaluación de resultados del ensayo de Pinhole 
del método c el cual clasifica las características dispersivas de la muestra se 
definen los siguientes rangos correspondientes a las siguientes, tabla e 
ilustración: 

 
 

 

Tabla 2 Criterio para la evaluación de la prueba Pinhole 

Fuente:  Determining Dispersibility of Clayey Soils by the Pinhole Test Method del 
Bureau of Reclamation, 1991 
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Ilustración 7 Representación gráfica evaluación del método C 

Fuente: Gustavo GALLEGO, Milka Elena ESCALERA, José Manuel ROMO, Enrique MALDONADO, 

Eduardo ROJAS.. México, 2014. p 3 

 

Se especifican de la siguiente manera: 
 

 

Tabla 3 Grado de Turbiedad 

Nubosidad de flujo al final del ensayo 
Clasificacion de 

dispersion 

Perfectamente clara: Que es el agua pura 
sin ninguna  turbiedad   ND1 (No dispersiva) 

Claro a ligeramente Claro ND2 (No dispersiva) 

Ligeramente claro a Ligeramente oscuro 
ND3 (Leve a 
moderadamente dispersa) 

Ligeramente oscuro a moderadamente 
oscuro 

ND4 (Leve a 
moderadamente dispersa) 

Moderadamente oscuro a oscuro D2 (Dispersa) 

Oscuro a muy oscuro D1 (Dispersa) 
 

Tabla 4 Clasificación de la dispersión 

 

Grado de turbiedad del efluente

Oscuro y Nublado

Nublado O levemente Nublado

Ligeramente nublado a claro

Claro
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7. PROCEDIMIENTO 

Para abordar el problema planteado en el presente trabajo de investigación, 
se estructura la siguiente metodología que ayudará al desarrollo de las 
actividades y así mismo a la culminación del informe final. 

 

Obtención de muestras 

Inicialmente se da lugar a la selección de muestras a ensayar, donde 
algunas  muestras fueron tomadas en sitio sin alterar su composición natural 
tales como la arcilla caolín roja, Beige y gris, por otra parte las arcillas 
alteradas como la arcilla caolín blanca junto el hexametafosfato de sodio  
fueron adquiridos por medio de un proveedor.  

 

            

                                           

 

    

       
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Arcilla Caolin 
Beige 

 

Ilustración 8 Arcilla Caolin Gris 

 

Ilustración 10 Arcilla Caolin 
Roja 

Ilustración 11 Hexametafosfato de  
sodio Ilustración 12 Arcilla 

Caolin Blanca 
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Realización de los ensayos 

Para la realización de los ensayos no se siguió  no se encontraron 
recomendación de alguna norma por este motivo estas pruebas se hicieron 
de manera empírica, sin embargo si se tuvo como referencia el 
procedimiento para la determinación de turbidez correspondiente a los 
laboratorios de plantas. 

Para la determinación de la carta de colores enfocados a la dispersión de las 
partículas coloidales presentes en las muestras de suelo inalterados y 
alterados, se procedió de la siguiente manera: 

Se inicia con el peso de la muestra (caolinita) por medio de las balanzas 
electrónicas. 

 

 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 Peso de la muestra de arcilla (Izq.) -   Peso del 
hexametafosfato de sodio (Der.) 

Ilustración 14 Arcillas: beige, gris, blanca y roja 
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Preparación de las soluciones 

 

Se procede a la preparacion de solucion con la muestra de arciila caolin roja, 
Beige, gris y blanca y el hexametafosfato de sodio como agente dispersate 
en un vaso precipitante o beaker de  200 ml de agua de manera que por 
medio del agitador  se mezcla con el fin no exista mayor sedimentacion de 
las muestras. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de ser agitada, se sigue las recomendaciones del método de doble 
hidrómetro en el cual nos indica que las muestras deben cumplir un tiempo 
de 16 a 24 hrs con el fin de que el hexametafosfato de sodio permita 
deflocular las partículas y actué sobre cada arcilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 Preparación de muestra                          

 

Ilustración 16 Agitador de sólidos en 
suspensión y mezclado de líquidos 

Ilustración 17 Muestra de arcilla Beige con las proporciones según 
criterio experimental 
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Ilustración 18 Muestra de arcilla gris con las proporciones según criterio 
experimental. 

Ilustración 19 Muestra de arcilla roja con las proporciones según criterio 
experimental. 

  

Ilustración 20 Muestra de arcilla blanca con las proporciones según criterio 
experimental. 
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Toma de lecturas 

Después de cumplir las 24 horas se inicia la toma de lecturas de turbidez por 
medio del turbidimetro para para proceder  en la toma de lecturas, 
continuando así  con la toma de 1 ml de la muestra con una pipeta de 5 ml  
con el fin de ser diluida  en 1000 ml de agua destilada para lograr la  
medición de la turbidez ya que el equipo que se utilizó mide solo 4000 NTU. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22 Toma de 1 ml de la muestra 
con una pipeta.  

Ilustración 21 Disolución de 1 ml de la muestra en 
1000 ml de agua.  

Ilustración 23 Medición de turbidez con la 
capsula.  
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DOSIFICACION DE ARCIILLA Y HEXAMETAFOSFATO DE SODIO 

 

 

 

 

      

 

Perfectamente clara, Turbidez 1.80 NTU, 2 % de 
hexametafosfato de sodio en 200 ml de agua destilada. 

                                     

 
Claro a ligeramente claro, Turbidez 728 NTU, 2 % de 
hexametafosfato  de sodio en 200 ml de agua destilada con 0.05 
gr de arcilla caolín Beige. 

 

Ligeramente claro a ligeramente oscuro, Turbidez 875 NTU, 2 % 
de hexametafosfato  de sodio en 200 ml de agua destilada con 
0.1 gr de arcilla caolín Beige. 

Ligeramente oscuro a moderadamente oscuro, Turbidez 1340 
NTU, 2 %  de hexametafosfato  de sodio en 200 ml de agua 
destilada con 0.3 gr de arcilla caolín Beige. 

 

Arcilla Caolín Beige (Ilustraciones 24)  
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Moderadamente oscuro a oscuro, Turbidez 1880 NTU, 2 %  de 
hexametafosfato  de sodio en 200 ml de agua destilada con 0.7 
gr de arcilla caolín Beige. 

 

 

Oscuro a muy oscuro, Turbidez 5100 NTU, 2 %  de 
hexametafosfato  de sodio en 200 ml de agua destilada con 3 gr 
de arcilla caolín Beige 

 

 

 

 

   

 

Perfectamente clara, Turbidez 1.80 NTU, 2 % de 
hexametafosfato de sodio en 200 ml de agua destilada. 

                    

Claro a ligeramente claro, Turbidez 654 NTU, 2 % de 
hexametafosfato  de sodio en 200 ml de agua destilada con 0.05 
gr de arcilla caolín gris. 

Arcilla Caolín Gris (Ilustraciones 25)  
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Ligeramente claro a ligeramente oscuro, Turbidez 1190 NTU, 2 % 
de hexametafosfato  de sodio en 200 ml de agua destilada con 0.1 
gr de arcilla caolín gris. 

 

Ligeramente oscuro a moderadamente oscuro, Turbidez 1400 
NTU, 2 %  de hexametafosfato  de sodio en 200 ml de agua 
destilada con 0.3 gr de arcilla caolín gris. 

 

Moderadamente oscuro a oscuro, Turbidez 2340 NTU, 2 %  de 
hexametafosfato  de sodio en 200 ml de agua destilada con 0.7 gr 
de arcilla caolín gris. 

 

Oscuro a muy oscuro, Turbidez 7350 NTU, 2 %  de 
hexametafosfato  de sodio en 200 ml de agua destilada con 3 gr 
de arcilla caolín gris. 

 

 

 

 

Arcilla Caolin Roja (Ilustraciones 26)  
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Perfectamente clara, Turbidez 1.80 NTU, 2 % de 
hexametafosfato de sodio en 200 ml de agua destilada. 

 

Claro a ligeramente claro, Turbidez 587 NTU, 2 % de 
hexametafosfato  de sodio en 200 ml de agua destilada con 0.05 
gr de arcilla caolín roja. 

 

Ligeramente claro a ligeramente oscuro, Turbidez 684 NTU, 2 
% de hexametafosfato  de sodio en 200 ml de agua destilada 
con 0.1 gr de arcilla caolín roja. 

  

Ligeramente oscuro a moderadamente oscuro, Turbidez 1660 
NTU, 2 %  de hexametafosfato  de sodio en 200 ml de agua 
destilada con 0.3 gr de arcilla caolín roja. 

 

 

Moderadamente oscuro a oscuro, Turbidez 3120 NTU, 2 %  de 
hexametafosfato  de sodio en 200 ml de agua destilada con 0.7 
gr de arcilla caolín roja. 

 

Oscuro a muy oscuro, Turbidez 8890 NTU, 2 %  de 
hexametafosfato  de sodio en 200 ml de agua destilada con 3 gr 
de arcilla caolín gris. 
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Arcilla Caolin Roja (Ilustraciones 27)  

 

 

 

 

 

 

Perfectamente clara, Turbidez 1.80 NTU, 2 % de 
hexametafosfato                 de sodio en 200 ml de agua 
destilada. 

 

                       

Claro a ligeramente claro, Turbidez 1120 NTU, 2 % de 
hexametafosfato  de sodio en 200 ml de agua destilada con 0.05 
gr de arcilla caolín blanca. 

 

Ligeramente claro a ligeramente oscuro, Turbidez 1560 NTU, 2 
% de hexametafosfato  de sodio en 200 ml de agua destilada 
con 0.1 gr de arcilla caolín blanca. 

 

Ligeramente oscuro a moderadamente oscuro, Turbidez 2230 
NTU, 2 %  de hexametafosfato  de sodio en 200 ml de agua 
destilada con 0.3 gr de arcilla caolín blanca. 
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Moderadamente oscuro a oscuro, Turbidez 2690 NTU, 2 %  de 
hexametafosfato  de sodio en 200 ml de agua destilada con 0.7 
gr de arcilla caolín blanca. 

 

Oscuro a muy oscuro, Turbidez 10800 NTU, 2 %  de 
hexametafosfato  de sodio en 200 ml de agua destilada con 3 
gr de arcilla caolín blanca. 

 

CARTA DE COLORES 

 

   Cristalino        Beige hueso       Beige marfil         Beige vainilla       Beige arenal      Beige crema 

 

     

 

   1.80 NTU            728 NTU              875 NTU           1340 NTU           1880 NTU           5100 NTU 

 
   Cristalino      Gris luminoso         Gris seda      Gris musgo perlado    Gris guajiro   Gris crema fuerte 

       

 

    

    1.80 NTU           654 NTU              1190 NTU            1400 NTU           2340 NTU            7350 NTU 

 

    Cristalino          Rojo danza          Rojo antiguo        Rojo azalea          Rojo latido        Rojo terracota  

  

 

 

    1.80 NTU               587 NTU             684 NTU              1660 NTU          3120 NTU            8890 NTU 

 

     Cristalino     Blanco luminoso   Blanco almendra    Blanco arroz           Blanco lino        Blanco lino 

 

 

 

    1.80 NTU           1120 NTU           1560 NTU             2230 NTU            2690 NT            10800 NTU 
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8. TABULACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

8.1 TABULACIÓN 

 

Arcilla caolín Beige 

 

Tabla 5 Datos de las lecturas de turbidez para cada dosificación de la arcilla beige 

 

 

 

Gráfica 1 Turbidez & Cantidad de arcilla beige 
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Arcilla caolín gris 

 

Tabla 6 Datos de las lecturas de turbidez para cada dosificación de la arcilla gris 

 

 

 

Gráfica 2 Turbidez & Cantidad de arcilla gris 
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Arcilla caolín roja 

 

 

  

Tabla 7 Datos de las lecturas de turbidez para cada dosificación de la arcilla roja 

  

 

 

Gráfica 3 Turbidez & Cantidad de arcilla roja 
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Arcilla caolinita blanca 

 

 

 

Tabla 8 Datos de las lecturas de turbidez para cada dosificación de la arcilla blanca 

  

 

 

Gráfica 4 Turbidez & Cantidad de arcilla blanca 

 

8.2 ANALISIS 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los ensayos para la determinación 
de turbidez en las soluciones con proporciones de arcilla caolinita  de 0.05 
gr, 0.1g r, 0.3 gr, 0.7 gr, 3 gr y una proporción constante del 2% de 
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hexametafosfato de sodio se concluyó que los soluciones tienen un valor 
cuantificable de acuerdo a las unidades (NTU) medidas con el turbidimetro, 
sin embargo no existe una especificación para poder relacionar los 
resultados con algún patrón conocido para suelos. 

 

Aun no es posible correlacionar los resultados cualitativos y cuantitativos 
debido a que no existe un valor numérico “n” que represente la turbiedad con 
respecto a las cualidades mostradas en el método c, no obstante es 
conveniente facilitar la identificación de suelos dispersivos de manera 
objetiva y no de manera cualitativa. 

 

9. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los rangos obtenidos de turbidez parametrizados en una carta 
de colores, se pudo determinar que es viable la utilización de este método 
alternativo para la caracterización objetiva de dispersividad en suelos 
arcillosos. 

De acuerdo a los ensayos realizados con cada porcentaje de solución salina 
se concluye que los grados de turbidez generados en las muestras pueden 
ser representativos según la tabla que indica los criterios para evaluar los 
resultados del ensayo de pinhole en la identificación de un suelo dispersivo 
expuesto en el método c. 

Se pudo determinar que con las muestras a ensayar de caolinita, alteradas e 
inalteradas, presenta señal de dispersividad al indicar un alto grado de 
turbiedad. 

Cuando se modifica la estructura química del suelo con el hexametafosfato 
de sodio, demostraron que las partículas coloidales entraron en suspensión, 
por lo tanto la colinita presenta dispersión alguna. 

Con base a los resultados se logra evidenciar la relación existente entre la 
turbidez en suelos arcillosos y los criterios de evaluación como 
condicionantes del ensayo de Pinhole de manera que para un futuro logre 
una identificación mas objetiva sobre la dispersividad en un suelo arcilloso. 

El ensayo de Pinhole es recomendable para situaciones en donde el agua 
estaría corriendo a través del suelo. 

La caolinita puede llegar a ser muy útil para construir estructuras de tipo 
presas y terraplenes, pero su alto costo de explotación y operación, resulta 
inviable económicamente para cualquier proyecto. 
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9.1 RECOMENDACIONES 

Se recomienda el uso de un turbidimetro de mayor rango de medición 
superior a 100 unidades, ya que el equipo que se utilizó solo media hasta 
4000 NTU y las muestras ensayadas la turbidez era mayor a la que el equipo 
se utilizó. 

Las muestras de las arcillas extraídas tengan cantidades menores de  
materia orgánica ya que afecta en la dosificación de la solución y por ende el 
resultado de turbidez.  

 

9.2 INSTALACIONES Y EQUIPO REQUERIDO 

 Para la presente investigación es necesario contar con instalaciones 
del laboratorio de plantas de la Universidad católica de Colombia junto 
con los equipos necesarios para el desarrollo del proyecto 
especificados como el uso de equipo del turbidimetro. 

 Así como fuentes bibliográficas (Libros, Artículos e información de 

otras entidades que faciliten la información para el desarrollo del 

proyecto). 

 Impresiones y papelería requerida para el trabajo 

 Disponibilidad de computadores   
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10. PRESUPUESTO 

Inicialmente se toma los recursos destinados para el proyecto tales como la 
muestra del suelo a ensayar en este caso la caolinita y las soluciones con 
las cuales se va a modificar dicha muestra. 

Por otra parte, para las pruebas del laboratorio no se estimó ningún costo 
debido a que se utilizara el Turbidimetro como medio para medir la turbidez 
en dichas muestras y demás instrumentos necesarios en el laboratorio de 
plantas de tratamiento en las instalaciones de la Universidad Católica de 
Colombia. 

Dicho a lo anterior los ensayos a ejecutar serán desarrollados por mi parte, 
sin modificar los recursos propios para la realización del proyecto. 

A continuación, se presenta una tabla de la muestra y la solución que se va 
utilizar para implementación de los ensayos. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Lecturas por Turbidímetro 

 

                                     

Foto 1 del lectura de turbidimetro de un 1 ml de la muestra  
para una solución del 2% de HS Arcila Beige 

Fuente:Autor 
 
 

                                       

Foto 2 de lectura del turbidimetro de un 1 ml de la muestra en 1000 ml de 
H2O  

para una solución del 2% de HS y de 0.05 gr de arcilla Beige 
Fuente: Autor 

 

 

Foto 3 de lectura del turbidimetro de un 1 ml de la muestra en 1000 ml de 
H2O  

para una solución del 2% de HS y de 0.1 gr de arcilla Beige 
Fuente: Autor 
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Foto 4 de lectura del turbidimetro de un 1 ml de la muestra en 1000 ml de 

H2O  
para una solución del 2% de HS y de 0.3 gr de arcilla Beige 

Fuente: Autor 

 

 

 

Foto 5 de lectura del turbidimetro de un 1 ml de la muestra en 1000 ml de 
H2O  

para una solución del 2% de HSy de 0.7 gr de arcilla Beige  
Fuente: Autor 

 

 

Foto 6de lectura del turbidimetro de un 1 ml de la muestra en 1000 ml de 
H2O  

para una solución del 2% de HSy de 3 gr de arcilla Beige 
Fuente: Autor 
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Foto 7 de lectura del turbidimetro de un 1 ml de la muestra para una  
solución del 2% de HS arcilla gris 

Fuente: Autor 
 
 

 

Foto 8 de lectura del turbidimetro de un 1 ml de la muestra en 1000 ml de 
H2O  

para una solución del 2% de HSy de 0.05 gr de arcilla gisr 
Fuente: Autor 

 

 

 

Foto 9 Lectura del turbidimetro de un 1 ml de la muestra en 1000 ml de H2O  
para una solución del 2% de HS y de 0.1 gr de arcilla gris 

Fuente: Autor 
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Foto 10  de lectura del turbidimetro de un 1 ml de la muestra en 1000 ml de 

H2O  
para una solución del 2% de HS y de 0.3 gr de arcilla gris  

Fuente: Autor 
 

 

 

Foto 10 de lectura del turbidimetro de un 1 ml de la muestra en 1000 ml de 
H2O  

para una solución del 2% de HS y de 0.7 gr de arcilla gris 
Fuente: Autor 

 
 

 

Foto 11 de lectura del turbidimetro de un 1 ml de la muestra en 1000 ml de 
H2O  

para una solución del 2% de HSy de 3 gr de arcilla gris 
Fuente: Autor 
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Foto 12  de lectura del turbidimetro de un 1 ml de la muestra  
para una solución del 2% de HS  

Fuente: Autor 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 13 de lectura del turbidimetro de un 1 ml de la muestra en 1000 ml de 
H2O  

para una solución del 2% de HS y de 0.05 gr de arcilla roja  
Fuente: Autor 

 
 
 

 
 
 

    

 

 
 

Foto 14 de lectura del turbidimetro de un 1 ml de la muestra en 1000 ml de 
H2O  

para una solución del 2% de HS y de 0.1 gr de arcilla roja 
Fuente: Autor 
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Foto 15 de lectura del turbidimetro de un 1 ml de la muestra en 1000 ml de 

H2O  
para una solución del 2% de HS y de 0.3 gr de arcilla roja 

Fuente: Autor 
 
 

 
 

 

 

 
 

Foto 16 de lectura del turbidimetro de un 1 ml de la muestra en 1000 ml de 
H2O  

para una solución del 2% de HSy de 0.7 gr de arcilla roja  
Fuente: Autor 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Foto 17 de lectura del turbidimetro de un 1 ml de la muestra en 1000 ml de 
H2O para una solución del 2% de HS y de 3 gr de arcilla roja  

Fuente: Autor 
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Foto 18 de lectura del turbidimetro de un 1 ml de la muestra  
para una solución del 2% de HS  

Fuente: Autor 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 19 de lectura del turbidimetro de un 1 ml de la muestra en 1000 ml de 
H2O  

para una solución del 2% de HSy de 0.05 gr de arcilla blanca 
Fuente: Autor 

 
 
 

 

Foto 20 de lectura del turbidimetro de un 1 ml de la muestra en 1000 ml de 
H2O  

para una solución del 2% de HS y de 0.1 gr de arcilla blanca 
Fuente: Autor 

 



          

                                             

 

53 
 

 

Foto 21 de lectura del turbidimetro de un 1 ml de la muestra en 1000 ml de 
H2O  

para una solución del 2% de HSy de 0.3 gr de arcilla blanca 
Fuente: Autor 

 
 

. 

 

Foto 22 de lectura del turbidimetro de un 1 ml de la muestra en 1000 ml de 
H2O  

para una solución del 2% de HSy de 0.7 gr de arcilla blanca 
Fuente: Autor 

 
 

 

Foto 23 de lectura del turbidimetro de un 1 ml de la muestra en 1000 ml de 
H2O  

para una solución del 2% de HS y de 3 gr de arcilla blanca 
Fuente: Autor 
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ANEXO B – Lecturas del Turbidímetro para cada arcilla 
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