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DESCRIPCIÓN: El material de ingeniería más abundante en la naturaleza es el 
suelo, sin embargo, también el más complejo de analizar teóricamente dada su 
alta heterogeneidad y por la gran cantidad de variables externas que influyen en 
su comportamiento.  En el planeta existe gran variedad de suelos, entre ellos el 
más complejo por su formación pedogenética y composición mineralógica, puede 
considerarse el suelo arcilloso.  Esta investigación pretende generar un sistema de 
medición rápida de humedad volumétrica, orientado inicialmente para suelos 
bentónicos y caoliníticos. Incluye una caracterización de materiales, diseño y 
construcción del sistema electrónico de medición, así como una calibración del 
sensor utilizado, mediante una comparación usando técnicas tradicionales y 
aceptadas de la obtención de la humedad. 
 
METODOLOGÍA: El proyecto se desarrolló en cinco etapas en primer lugar la 
recopilacion de la información, en segundo lugar un planteamiento con una 
propuesta de solución, la tercera etapa fue la compra de los implemento a utlizar, 
como cuarta etapa se realizo la calibración del sensor diseñado para finalmente 
realizar el diseño de la estructura y de la interfaz. 
 
PALABRAS CLAVE: arcilla, suelos bentoníticos, suelos caoliníticos, humedad 
gravimétrica, pedogenética, sistema electrónico de medición. 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 3 

CONCLUSIONES: La toma de lectura del contenido de humedad por medio de un 
sensor es satisfactoria en comparación con el método usado tradicionalmente y a 
su vez es una solución viable a las demoras que actualmente se presentan con el 
resultado obtenido por la norma. Aunque el rango del sensor no alcance a medir 
del límite líquido en adelante de ambas arcillas, los resultados que este arroja se 
pudieron evidenciar que son precisos. Dando la oportunidad al ingeniero civil de 
obtener resultados de contenido de humedad de manera instantánea y sin 
necesidad de llevar una muestra al laboratorio. 
 
En cuanto a las dos arcillas estudiadas se pudo determinar que la Bentonita al 
tener una mayor capacidad de adsorción y por consecuencia una mayor 
capacidad de hinchamiento es propensa a sufrir cambios estructurales drásticos 
por ende es considerada como un material no apto para construcciones de tipo 
ingenieril, pero de excelente uso en lodos de perforación y creación de 
membranas impermeables. El Caolín por su parte al tener una baja capacidad de 
adsorción es un buen material para usar en la composición de cementos y 
creación de cerámica muy útil en la parte de acabados de obra. 
 
El comportamiento del agua es muy versátil en ambas muestras, aun 
perteneciendo a un mismo tipo de suelo (arcilloso), ya que este depende de 
características físicas las cuales son diferentes dependiendo la arcilla, 
complicando asa una estandarización en el sistema de medición. 
 
Al poseer el sensor una limitación técnica y medir el contenido de humedad hasta 
un estado plástico, con las ecuaciones generadas por los resultados se puede 
determinar matemáticamente los valores faltantes por medio de una extrapolación. 
 
La implementación del sistema embebido Raspberry Pi orienta el proyecto a una 
posible expansión, permitiendo la integración de múltiples sensores para realizar 
la medición de diferentes variables, ya sea con fines de monitoreo o fines de 
control, esto gracias a que la tarjeta dispone de diversos tipos de conexiones 
alámbricas e inalámbrica lo que permite interactuar con otros dispositivos. Todo 
esto contribuye a la disminución en los tiempos en los que actualmente se realiza 
la medición de humedad en ingeniería civil. 
 
De igual manera en este proceso la exactitud y la precisión son dos factores de 
gran importancia al momento de realizar la medición, no solo es dar una medición 
en un tiempo reducido si no, además debe ser una medida con un bajo porcentaje 
de error, es por esto que el proyecto en su elección de tecnología baso su 
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búsqueda en la resolución de los dispositivos implementados, factor que 
incrementa la exactitud en la medida al disponer de un mayor número de cambios 
en la señal, de igual manera la práctica de laboratorio para determinar el contenido 
de humedad   sobre la cual se basó el proceso de calibración da el grado de 
precisión que dispone nuestro sensor cercano al 2% para el caolín  
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