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 A continuación se describen los ensayos necesarios para determinar las curvas de 

retención del limo y la arena. Éstos son distintos porque para el limo se necesitan presiones 

de succión mayores que para la arena. 

 

• Determinación de la curva de retención de la arena: 

Se utiliza un aparato que consta de un circuito hidráulico y una piedra de permeabilidad 

mediana. Se pone una masa conocida de arena saturada dentro de un anillo de volumen 

conocido sobre la piedra. Se deja que se equilibre el nivel a través del circuito hidráulico 

procurando  que no quede aire en su interior.  

Una vez equilibrado, se baja el nivel produciendo succión sobre la arena saturada, 

retirando así parte del  agua de dicha arena. Después se deja que se vuelva  a equilibrar y 

se mide la diferencia de alturas de nivel, y la pérdida de masa. 

La diferencia de alturas del nivel corresponde a la succión. La masa de agua inicial 

(calculada a través de la porosidad) menos la masa perdida, se relaciona fácilmente con el 

grado de saturación. Los datos y la curva de retención obtenida vienen en la Tabla 2  y en la 

Figura 1 siguientes: 
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Figura 1: Curva de retención obtenida para la arena 
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Parámetros de la curva de retención según el modelo 

de Van Genuchten: 

 

S1 = 0.9 

S0 = 0.09 

P0 = 14.8 cm = 14.8 x 10-4 Pa 

λ = 0.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Datos curva de retención de la arena 

 

• Determinación de la curva de retención del limo: 

Se utiliza un recipiente en  forma de olla estanca, conectada a un circuito neumático, 

que contiene una  piedra de baja permeabilidad, y debajo  de ella un colector de agua. Como 

en el caso anterior se pone una masa conocida de limo saturado dentro de un anillo de 

volumen conocido y se introduce dentro del recipiente, sobre la piedra. Se tapa  y se activa 

el circuito neumático a una presión conocida. Se deja que el aire retire el agua de la 

muestra, hasta que el colector ya no reciba más agua, señal de que se ha equilibrado. Se 

procede a abrirlo, se retira la muestra y se mide  la pérdida de masa.   

La presión aplicada corresponde  a la succión. La masa de agua inicial (calculada a través 

de la porosidad) menos la masa perdida, se relaciona fácilmente con el grado de saturación.  

 

Los datos, Tabla 3,  y  la curva de retención, Figura 2, obtenidos se muestran a 

continuación: 

Grado de saturación Succión (cm) 

0.85374673 4.5 

0.85308801 6.9 

0.84943325 8.9 

0.84877232 10 

0.84263393 9 

0.80245536 12.9 

0.73883929 14.2 

0.61774554 16.5 

0.65399719 15.9 

0.40775705 19.9415093 

0.2134072 30.2 

0.32549394 21.9834771 

0.20143263 34.7 

0.20100122 34.9905861 

0.19290966 60 
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Figura 2: Curva de retención obtenida para el  limo. 

 

 

Parámetros de la curva de retención según el modelo de Van 

Genuchten: 

 

S1 = 1 

S0 = 0.16 

P0 = 3.34 m = 3.34  x 10-2 Pa 

λ = 0.78 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Datos curva de retención del limo. 

 

 Grado de 

Saturación Succión (m) 

0.996006429 1 

1.021156987 1 

0.90748591 1.7 

0.950293177 1.7 

0.853482381 2.6 

0.761752522 2.6 

0.767106999 3.2 

0.627010488 3.2 

0.616189165 4.4 

0.529462754 4.4 

0.299085369 4.6 

0.25852056 4.6 

0.32173343 4.9 

0.330964429 4.9 

0.251321627 5.4 

0.244373872 5.4 

0.25524259 5.6 

0.244373872 5.6 

0.194190329 7.4 

0.210694798 7.4 

0.178319289 9.4 

0.184079504 9.4 

0.161020924 19.5 

0.209279989 19.5 




