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SEDIMENTOS DEL EX LAGO DE TEXCOCO Y SU COMPORTAMIENTO CON 
LA APLICACIÓN DE MATERIALES CALCÁREOS Y COMPACTACIÓN 

Sediments of the ex-Lake of Texcoco, and their Behavior with the Application of Calcareous 
Materials and Compaction 

 
Guillermo López-Ávila1, Ma. del Carmen Gutiérrez-Castorena1‡, Carlos A. Ortiz-Solorio1,  

David Flores-Román2 y Miguel A. Segura-Castruita1 

 
RESUMEN 

 
Durante mucho tiempo, los especialistas en 

mecánica de suelos han realizado esfuerzos para 
disminuir el hundimiento de los edificios en la Ciudad 
de México, a través de la inyección de cemento y 
mortero al subsuelo; sin embargo, no han explicado 
cómo ocurre este proceso a escala microscópica. Los 
objetivos de la presente investigación fueron 
identificar los cambios morfológicos que se presentan 
en los sedimentos lacustres con la aplicación de 
materiales calcáreos, evaluar sus propiedades físicas y 
mecánicas y determinar el comportamiento de la 
fracción fina en el proceso de compactación. Se 
colectaron muestras de sedimento lacustre del ex lago 
de Texcoco, México, de 3.2 kg y se realizaron seis 
experimentos en los cuales se aplicaron Ca(OH)2, 
CaCO3 y CaO a diferentes contenidos de humedad (de 
campo, y una y dos semanas de secado al aire). Se 
realizaron análisis físicos y mecánicos 
(comprensibilidad) y los cambios morfológicos que se 
presentaron en los sedimentos lacustres se registraron 
en secciones delgadas. Los resultados mostraron que 
los materiales calcáreos no se mezclaron con los 
sedimentos lacustres amorfos debido al pH 
fuertemente alcalino (> 10), que provocó su 
precipitación como CaCO3 y al contenido elevado de 
humedad (hasta 316%) que evitó que los materiales 
entraran a los microporos. La retención de humedad y 
la densidad aparente baja se relacionan con la 
presencia de la sílice amorfa, debido a que las 
partículas tienen un acomodamiento esponjoso (90% 
es  agua  y  10%  es  sólido),  lo  que, a su vez, explica 
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‡ Autor responsable  (castor@colpos.mx) 
2 Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de 
México. México, D.F. 
 
Recibido: Septiembre de 2001.  Aceptado: Septiembre de 2003. 
Publicado en Terra Latinoamericana 22: 1-10. 

la alta compresibilidad del material, proceso 
relacionado con los hundimientos de las 
construcciones.  
 
Palabras clave: Carbonato de calcio, sílice amorfa, 
estabilización. 

 
SUMMARY 

 
For a long time, specialists in soil mechanics have 

made great efforts to keep buildings in Mexico City 
from sinking, by injecting cement and mortar into the 
subsoil. However, it has not been explained how this 
process occurs at the microscopic scale. The 
objectives of this work were to identify the 
morphological changes in lacustrine sediments with 
application of several calcareous materials, to evaluate 
their physical, chemical, and mechanical properties 
and to determine the behavior of the fine fraction in 
the compaction process. Bulk samples of 3.2 kg were 
collected from the bed of the former Lake Texcoco, 
and six experiments were carried out in which 
Ca(OH2), (CaCO3), and CaO were applied to 
sediments with different moisture contents (in the 
field, and one and two weeks of air drying). In 
addition, physical, chemical, and mechanical 
(compressibility) analyses were performed. The 
morphological changes during the stabilization 
process were registered in thin sections. The results 
showed that calcareous materials did not mix with 
amorphous lacustrine sediments due to the strongly 
alkaline pH (> 10), which causes their precipitation, 
and the high moisture contents that prevented these 
materials from penetrating into the micropores. High 
moisture retention and low bulk density were related 
to the presence of amorphous silica because the 
particles have a spongy arrangement (90% is water 
and 10% is solid). This is a possible explanation for 
the high compressibility of the material, process 
related to the sinking of constructions. 
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Index words: Calcium carbonate, amorphous silica, 
stabilization. 

INTRODUCCIÓN 
 
Los hundimientos en la ciudad de México se 

relacionan con la alta compresibilidad del material del 
cual está constituido el subsuelo, por condiciones 
estratigráficas de éste y por la extracción del agua. 
Estos factores han provocado que la superficie del 
área metropolitana haya descendido entre 6 y 10 m, 
con respecto al nivel de referencia, lo que ha 
repercutido en un daño extensivo de los cimientos de 
los edificios, sistema de alcantarillados y carreteras 
(Marsal y Mazari, 1969; Jaime, 1987,1990; Mazari y 
Alberro, 1990; Ramírez, 1990; Mazari, 1996; Lesser y 
Cortés, 1998). 

La ciudad está cimentada sobre estratos 
constituidos por arcillas blandas saturadas, frágiles a 
la tensión, con un límite líquido promedio de 236% y 
límite plástico promedio de 76% (Marsal y Mazari, 
1969) y que retiene hasta 500% de humedad másica 
campo (Ramírez, 1985). Según la carga estructural y 
la profundidad de dichos materiales, pueden 
presentarse asentamientos por consolidación (Braja, 
2001) o agrietamientos diferenciales por la extracción 
del agua (Mazari y Alberro, 1990), requiriéndose así 
procedimientos especiales de mejoramiento del suelo 
para minimizar dicho fenómeno.  

Los aditivos más comunes utilizados para 
estabilizar suelos son: cal, cemento y ceniza volátil 
con cal (Braja, 2001), donde se genera una plancha 
sobre la cual se distribuye uniformemente la presión, 
pero no se logra abatir el problema del hundimiento; 
en tanto que Santoyo (1997) mencionó que la 
inyección al subsuelo con cemento o mortero es una 
de las técnicas que han dado mejor resultado para 
enfrentar el problema de los hundimientos en las 
construcciones (edificios, carreteras).  

La cal es un aditivo poco activo que se integra a 
los sólidos finos de la tierra, aumenta su volumen y 
cambia sus propiedades físicas; también produce una 
cierta cohesión entre las partículas debido a una 
reacción físico-química; además, facilita el secado del 
suelo en áreas pantanosas (Madinaveitia y Mendoza, 
1990); sin embargo, estos autores no dan evidencias 
de cómo ocurren esos procesos, por lo que Santoyo 
(1997) reconoció que debe hacerse investigación 
encaminada a predecir el comportamiento de la masa 
arcillosa, sin decir a que grado.  

Muciño (1997) y Santoyo (1997) reportaron que el 
subsuelo de la ciudad o del ex lago de Texcoco, está 

compuesto por arcillas del Tipo 2:1 (esmectitas), que 
se caracterizan por ser expansivas, es decir, aumentan 
o disminuyen en volumen conforme a su contenido de 
agua (Porta et al., 1999); mientras que Gutiérrez 
(1997) señaló la presencia dominante de sílice amorfa 
en forma de gel y como esferas opalinas en la fracción 
arcillosa, la cual tiene una alta capacidad de 
intercambio catiónico; además, el pH fuertemente 
alcalino del medio, hace que esté en estado soluble.  

Por otra parte, Gutiérrez et al. (2000) reportaron la 
presencia de estratos endurecidos cementados 
naturalmente por carbonato de calcio y sílice amorfa 
en la ribera del ex lago de Texcoco, formándose 
cristales de silicato de sodio. El silicato de calcio es la 
composición química más importante del cemento 
Pórtland (usado en el proceso de estabilización) y 
cuando se comparó con la composición química del 
jaboncillo (Gutiérrez, 1997) se encontró que son 
similares en óxidos (Si, Al, Fe, Mg, K y Na) y difieren 
en el contenido de óxido de calcio (CaO) 
(concentración baja) y óxido de silicio SiO2 
(concentración alta) (62.5% y 22.5% en el cemento y 
4.68% y 59.43% en el sedimento, respectivamente). 
Se planteó la hipótesis de que la combinación de 
óxidos de calcio con materiales amorfos silíceos 
solubles forman silicato de calcio el cual actúa como 
estabilizante o cementante de los sedimentos 
lacustres, debido al intercrecimiento de cristales entre 
las partículas del suelo. 

Los objetivos de este trabajo fueron: 
(1) identificar los cambios morfológicos y la 
formación de cristales que se presentan en los 
sedimentos lacustres amorfos al aplicar materiales 
calcáreos, (2) evaluar sus propiedades físicas, 
químicas y mecánicas para entender el proceso de 
estabilización, y (3) determinar los cambios que sufre 
(arreglo y porosidad) la fracción fina durante la 
compactación. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Caracterización del Área de Estudio 

 
La presente investigación se desarrolló en el 

municipio de Texcoco, dentro del Campo 
Experimental del Colegio de Postgraduados, situado 
entre las coordenadas 19° 24' y 19° 35' N y 98° 41' y 
94° 03' O, y que corresponde a la parte central del ex 
lago de Texcoco, a una altitud de 2215 m. En este 



LÓPEZ ET AL.   SEDIMENTOS DEL EX LAGO DE TEXCOCO 
 

3 

sitio, se localizan los sedimentos lacustres después de 
84 cm de profundidad.  

Las formaciones que limitan a la cuenca de 
México están constituidas por rocas ígneas extrusivas 
compuestas por tobas, brechas, andesitas, basaltos y 
riolitas, correspondientes a depósitos del Cuaternario 
(Mooser, 1961). La región se considera como una 
planicie aluvial-lacustre, que se formó por sedimentos, 
producto de la alteración de las rocas ígneas presentes 
en la zona circundante al Valle de México (Del Valle, 
1983). 

Gutiérrez (1997) reportó que el suelo dominante 
en esta área es un Fluvaquentic Endoaquolls (Soil 
Survey Staff, 1994), que significa que es un mollisol, 
debido a la acumulación de materia orgánica 
promovida por el pasto salado (Distichlis spicata); 
con un régimen de humedad áquico (influencia del 
manto freático) y con propiedades flúvicas. Debajo de 
la capa de suelo se encuentra una capa de ceniza 
volcánica, seguido del sedimento lacustre o 
“jaboncillo”, denominado así localmente por su 
sensación jabonosa. 

En el ex lago pueden distinguirse varias 
comunidades vegetales: pirul (Schinus molle), 
lentejilla (Lemma giba), pasto salado (Distichlis 
spicata), romerito (Suaeda nigra) y eucalipto 
(Eucaliptus spp.) (Rzedowski y Huerta, 1985). 

 
Etapa de Experimentación 

 
Se excavó un pozo pedológico, se removieron el 

suelo y la capa de ceniza volcánica y a partir de 84 cm 
de profundidad se localizó el sedimento lacustre o 
jaboncillo. Se recolectaron muestras inalteradas en el 
material lacustre (de 84 a 100 cm de profundidad), en 
recipientes cilíndricos con una capacidad de 3.2 dm3. 
Estas muestras se utilizaron posteriormente como 
unidades experimentales.   

Se utilizaron tres fuentes comerciales de calcio: 
hidróxido de calcio [Ca(OH)2], carbonato de calcio 
(CaCO3), y óxido de calcio (CaO), aplicando cada uno 
en tres dosis de acuerdo con la cantidad de CaO 
reportada para el cemento Pórtland: alto (125%), 
medio (62.5%) y bajo (31.25%). (Cuadro 1). Estos 
experimentos se llevaron en forma consecutiva, pues 
se desconocía el comportamiento del material lacustre 
a los agentes estabilizantes (Cuadro 2). Para registrar 
los cambios morfológicos, se recolectaron dos 
muestras inalteradas en cilindros de 32 cm3 por 
tratamiento para su posterior impregnación con resina 
poliéster.  
 
Etapa de Caracterización 

 
Para la fase de caracterización del sedimento 

lacustre, se recolectaron muestras de diferentes 
tamaños, alteradas e inalteradas, dependiendo del tipo 
de análisis a realizar. Se tomaron muestras cada 10 cm 
después de 84 cm y hasta 1.80 cm de profundidad. 
Análisis físico. Se determinó, en muestras alteradas, 
el porcentaje de humedad gravimétrica (% H) en 
condiciones de campo (HC), a capacidad de campo 
(CC) (33 kPa) y a punto de marchitez permanente 
(PMP) (1500 kPa). Además, se determinó la 
capacidad máxima de saturación (Rijtema, 1969) y el 
color (tabla de colores Munsell) en muestras con 
humedad de campo y secadas a temperatura ambiente.   
 
Cuadro 1.  Cantidades aplicadas de materiales calcáreos y por 
dosis durante el desarrollo de los experimentos. 
 
Dosis  Ca(OH)2 CaCO3 CaO Dilución 
      -  -  -  -  -  -  -  -  g  -  -  -  -  -  -  -  - L 
Bajo   43.91   47.89   57.82 0.3 
Medio   95.57 104.23   26.57 0.3 
Alto 198.87 216.91 120.32 0.3 

 
 
Cuadro 2.  Factores estudiados con tres repeticiones durante los seis experimentos realizados. 
 

† el jaboncillo se mezcló con los materiales calcáreos. 
 

Experimento Materiales calcáreos Nivel Tiempo de 
secado  

Distancia de 
varillas  

Diámetro de 
varillas  

Total de 
unidades 

   días      -  -  -  -  -  -  -  cm  -  -  -  -  -  -  -  
1 Ca(OH)2 Medio, Bajo, Alto 1 2 y 4 2 36 
2 Ca(OH)2, CaCO3, CaO Medio, Bajo, Alto 8 2 5 54 
3 Ca(OH)2, CaCO3, CaO Medio, Bajo, Alto 15 2 5 54 
4 Ca(OH)2, CaCO3, CaO Medio, Bajo, Alto 8 2 5 54 
5 Ca(OH)2, CaCO3, CaO Medio, Bajo, Alto 15 2 5 54 
6 Ca(OH)2, CaCO3, CaO Medio 1 Mezclado†  9 
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Por otra parte, se recolectaron muestras inalteradas en 
tubos de PVC con una capacidad de 32 cm3, con la 
finalidad de realizar las siguientes determinaciones: 
densidad aparente (Dap) con el método del cilindro 
con los tres contenidos de humedad (HC, CC y PMP), 
volumen de sólidos (Vs), volumen ocupado por agua 
(Va), volumen total (Vt) y coeficiente de 
extensibilidad lineal (Soil Survey Staff, 1999). 
Análisis mecánico. Para registrar los cambios 
micromorfológicos de los sedimentos lacustres 
(jaboncillo) cuando se someten a presión, se 
recolectaron muestras inalteradas en tubos de PVC 
con una capacidad de 203 cm3, con dos repeticiones 
por capa. Para aplicar la presión, se utilizó una prensa 
hidráulica marca “ERKO” modelo PHE-20; la presión 
aplicada a cada muestra fue de 56.24 kg cm-2, durante 
2 h en intervalos de 15 min. Se tomó como parámetro 
para finalizar dicha prueba cuando al aplicar la 
presión ya no era visible la pérdida de agua. Las 
muestras comprimidas de jaboncillo se metieron a la 
estufa a 105 °C hasta peso constante y, posterior-
mente, se impregnaron con resina poliéster.  
Análisis micromorfológico. Se recolectaron muestras 
de jaboncillo en estado natural con recipientes de 
4 x 4 x 10 cm con tres repeticiones. Como los 
sedimentos lacustres retienen una gran cantidad de 
agua, se les eliminó, intercambiándola con acetona a 
través de inmersión en una fase líquida, utilizando las 
siguientes relaciones de agua-acetona: 50:50, durante 
dos semanas; 30:70, durante dos semanas; y 0:100 
durante 12 semanas.  
Para la etapa de impregnación con resina, se tomaron 
cinco muestras de jaboncillo comprimido, 12 muestras 
de los tratamientos con las diferentes aplicaciones de 
materiales calcáreos y 30 muestras del jaboncillo en 
estado natural y se impregnaron con resina poliéster 
insaturada diluida con monómero, en una relación 7:3; 
después, se sometieron a vacío durante 8 h y a un 
proceso de gelación de cuatro semanas para garantizar 
así la completa impregnación. Una vez endurecidas 

las muestras, se cortaron con un disco de punta de 
diamante, en forma horizontal y vertical, y se pulieron 
con diferentes abrasivos hasta obtener una sección 
delgada de 30 µm de espesor. La descripción 
micromorfológica se realizó con base en el manual de 
Bullock et al. (1985). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Fase de Experimentación  
 
En el primer experimento que se realizó, en el cual 

sólo se aplicó Ca(OH)2 a diferentes concentraciones, 
en muestras de sedimento recién sacado del perfil y 
con perforaciones de varilla con un diámetro de 2 a 
4 cm, el hidróxido se precipitó como CaCO3 y se 
pensó que el problema era la fuente de calcio, el alto 
contenido de humedad del material (Cuadro 3) y el 
espacio poroso reducido. Con el segundo y el tercer 
experimento se corrigieron esos errores, se utilizaron 
tres fuentes de materiales calcáreos [Ca(OH)2, CaCO3 
y CaO], se secó el material (hasta 15 días de 
exposición al ambiente) y se creó un espacio poroso 
de 5 mm, para facilitar el intercambio, pero el material 
se precipitó de nuevo. Después de analizar las 
características micromorfológicas del jaboncillo en las 
diferentes profundidades, se observó que el material 
que se utilizó como unidades experimentales (de 84 a 
100 cm de profundidad) contenía un alto porcentaje de 
microorganismos (ostrácodos) y pocos amorfos, por lo 
que se decidió utilizar jaboncillo sólo de un estrato 
compuesto de este último material (120 cm de 
profundidad), el cual se reconoce micro-
morfológicamente por su fábrica-b indiferenciada.  En 
todos los experimentos, las fuentes de calcio se 
precipitaron en las perforaciones hechas con las 
varillas, o bien, se precipitaron en las grietas que se 
generaron en los sedimentos lacustres una vez que 
éstos perdieron humedad, pero no en los microporos.   

 
Cuadro 3.  Contenido de humedad en el jaboncillo. 

Profundidad Campo CC† PMP† SMo† CC‡ PMP‡ SMo‡ 

    cm       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  84-104 328.56 303.65 191.37 347.55 88.43 69.33 94.95 
104-124 384.71 274.27 207.23 297.70 80.97 44.65 96.37 
124-144 530.80 453.37 332.41 496.45 83.92 52.90 96.05 
144-164 446.90 386.99 259.74 434.87 77.62 46.10 94.29 
164-184 504.50 392.76 233.12 457.50 83.84 50.43 97.28 

CC = capacidad de campo; PMP = punto de marchitez permanente; SMo = capacidad máxima de saturación; † = muestras con humedad de campo; ‡ = muestra 
seca a temperatura ambiente. 
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                      a.                                                                                 b. 

 
Figura 1.  Efecto del carbonato de calcio a nivel microscópico en el jaboncillo. En LPP y LPC. Longitud del marco 2.7 mm. 

 
 

El contacto entre los materiales siempre fue abrupto 
(Figuras 2a y b), lo que significa que no hubo mezcla 
de materiales y, por lo tanto, de intercrecimiento de 
cristales de silicato de calcio, como lo reporta 
Gutiérrez et al. (2000), a pesar de que la sílice estaba 
en estado soluble. El material no se estabilizó y quedó 
con una consistencia frágil y quebradiza y perdió 
humedad pero no lo suficiente como para secarlo y no 
se incrementó el volumen del suelo, como lo reportan 
Madinaveitia y Mendoza (1990). 

En ingeniería de cimentaciones, se menciona que 
cuando se adiciona cal hidratada a suelos arcillosos 
blandos con menos de 60% de humedad, ocurren 
reacciones químicas sobre todo de intercambio 
catiónico, floculación-aglomeración y puzolánicas que 
provocan que se incremente el límite plástico, que el 
suelo cambie de plástico a sólido y tome una 
apariencia reseca (Braja, 2001).  

La precipitación de las fuentes de calcio en los 
macroporos creados artificialmente se debió a que 
están en forma no reactiva, por lo tanto no soluble; 
además, la alta capacidad de retención de humedad 
del material (Cuadro 3) impidió el movimiento de los 
materiales entre los microporos por el estado saturado 
del jaboncillo.  

Para que se dé la formación del bicarbonato de 
calcio (la forma soluble) con cualquiera de las tres 
fuentes de calcio utilizadas, es necesaria la presencia 
de bióxido de carbono (CO2), la cual puede ser 
mediante la actividad biológica (respiración radical o 
descomposición de materia orgánica), o bien, 
aplicándolo. Braja (2001) mencionó inyecciones de 
CO2 para estabilizar suelos tipo loess y colapsables 
secos y húmedos. El bicarbonato soluble puede 

moverse en los poros, no obstante, si el suelo está 
saturado como en el jaboncillo (Cuadro 3), la 
velocidad gaseosa es prácticamente nula y, por lo 
tanto, no existe movimiento.  

Otro problema que se presentó fue el pH 
fuertemente alcalino del sedimento (mayor que 10); 
Ortega (1983) señaló que la solubilidad del carbonato 
de calcio disminuye drásticamente a pH mayores 
que 8, condiciones que favorecieron la precipitación 
rápida del carbonato de calcio en la superficie del 
jaboncillo o en los canales creados. 

Sí se presentaron reacciones químicas en la 
superficie de los poros creados, pero no a nivel de 
partícula, sobre todo en los sitios de intercambio 
donde domina el Na2+. Teóricamente con la aplicación 
de materiales calcáreos, el Ca2+ desplazaría al Na+ 
(Cajuste, 1977; Ortega, 1983); sin embargo, este 
proceso no se dio de manera significativa, por las altas 
concentraciones del Na, la fuerte retención de 
humedad del material y el deficiente drenaje. Por lo 
tanto, la incorporación de materiales calcáreos al 
jaboncillo no modificó su volumen, no hay reacciones 
del intercambio catiónico ni cohesión entre partículas.  

Por otra parte, si se aplica CO2, como lo señala 
Braja (2001), en condiciones fuertemente alcalinas, 
éste tiende a formar bicarbonatos que reaccionan más 
con el Na que con el Ca (Brady y Weil, 1999) y que, a 
su vez, incrementan aun más la alcalinidad y, por lo 
tanto, cualquier aditivo aplicado en estas condiciones 
se precipita.   

Al revisar las condiciones en las cuales Gutiérrez 
et al. (2000) encontraron los estratos cementados con 
carbonato de calcio y sílice amorfa, se apreció que 
éstos presentan un pH neutro a ligeramente alcalino, 

Perforación 
CaCO3 Precipitado 

Jaboncillo
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donde domina el Ca2+ en los sitios de intercambio; 
además, se presentan periodos secos y húmedos 
estacionales que permitieron la mezcla de ambos 
materiales.   

Finalmente, se rechaza la hipótesis de la 
formación de cristales de silicato de calcio en el 
jaboncillo a través de la mezcla de materiales 
calcáreos con materiales amorfos, por el ambiente 
fuertemente alcalino y alta retención de humedad.   

 
Fase de Caracterización del Jaboncillo 
 
Propiedades físicas.  Color. En el jaboncillo se 
presentan tres tipos de colores en húmedo: gris pardo 
claro (10 YR 6/2), pardo oscuro (10 YR 3/3) y rojo 
oscuro (10 R 3/2), mientras que en seco cambian a 
gris claro (10 YR 7/1).  
Capacidad de retención de humedad. El porcentaje 
de humedad en condiciones de campo varía con la 
profundidad, teniendo un promedio de 439% 
(Cuadro 4), mientras que a capacidad de campo (CC) 
y punto de marchitez permanente (PMP) en muestras 
con humedad de campo es menor (362 y 244%, 
respectivamente); esta disminución entre CC y PMP 
se debe al incremento en la tensión de humedad. Este 
elevado contenido de humedad indica que la mayor 
parte del material está compuesto por agua, datos que 
concuerdan con los reportados por Del Valle (1983), 
Gutiérrez (1997) y Ramírez (2000). Sin embargo, la 
retención fuerte del agua (a 1500 kPa tiene 244%) 
impide que ésta se pierda fácilmente, de ahí que 
después de dos semanas de exposición al ambiente no 
se creara el espacio microporoso para el intercambio 
de materiales en los experimentos realizados. 
Gutiérrez (1997) encontró que el jaboncillo es un 
material formado por amorfos silíceos en forma de 
esferas opalinas que, al depositarse, se arreglaron con 
un empaquetamiento suelto;  Iler  (1955)  por  su parte  

reportó que estos compuestos pueden retener agua 
hasta 100 veces su peso, lo que significa que cada 
esfera está rodeada por una capa gruesa de agua; si a 
esto, además, se le añade su alta superficie específica 
(475 m2 cm-1; Del Valle, 1983), entonces se puede 
explicar la alta capacidad de retención de humedad de 
los sedimentos lacustres y lo fuertemente retenida que 
está a 1500 kPa, que evita que se pierda fácilmente, lo 
cual es algo benéfico para las construcciones 
asentadas en el área. 
Cuando se determinó el porcentaje de humedad a CC 
y PMP en muestras secas y rehidratadas, se 
obtuvieron valores promedio muy inferiores a las 
determinaciones en muestras con humedad de campo 
(83 y 53%, respectivamente); esto se debe a que la 
superficie específica disminuyó por colapsamiento de 
partículas (Gutiérrez, 1997) y, por lo tanto, la 
capacidad para adsorber humedad una vez que se 
rehidrataron, de ahí que la pérdida de humedad sea 
irreversible. Este comportamiento no lo tienen las 
arcillas expansivas (esmectitas). 
En lo que respecta a la capacidad máxima de 
saturación (SMo), tanto en muestras con humedad de 
campo, como en muestras secas, se obtuvieron valores 
promedio inferiores (407 y 97%) (Figuras 2a y b) en 
comparación con la humedad de campo (439%), 
quedando de manifiesto la pérdida irreversible de la 
humedad una vez que se expone a la intemperie. 
Densidad aparente. La densidad aparente con 
humedad de campo, CC y a PMP, presentó valores 
promedio muy bajos, varían de 0.24, 0.26 y 0.28 
Mg m-3, respectivamente (Cuadro 4). 
La baja densidad aparente se debe a la pérdida de 
humedad una vez que el material se seca; sin 
embargo, a CC y PMP se obtienen valores promedio 
superiores con respecto a la humedad de campo, lo 
cual se debe a la reducción del volumen con 
el  incremento  de la presión (33 y 1500 kPa). Ramírez 

 

 

 

 

 

                      Figura 2a.  Muestras con humedad de campo.                Figura 2b.  Contenido de humedad en muestra seca. 
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Cuadro 4.  Resultados de densidad aparente y volumen en muestras de jaboncillo. 

Profundidad Dap† Dap‡ Dap§ Vs Va           Vt COEL1 COEL2 
    cm       -  -  -  -  -  -  -  Mg m-3  -  -  -  -  -  -  -       -  -  -  -  -  -  -  -  cm3  -  -  -  -  -  -  -  -   
  84-94 0.31 0.33 0.34 4.28 28.16 32.44 0.50 0.49 
  94-104 0.26 0.28 0.30 4.17 28.44 32.61 0.60 0.52 
104-114 0.26 0.27 0.29 3.56 29.31 32.87 0.60 0.57 
114-124 0.27 0.29 0.31 3.65 29.31 32.96 0.58 0.61 
124-134 0.18 0.20 0.20 2.99 29.69 32.68 0.71 0.74 
134-144 0.17 0.19 0.22 2.30 30.46 32.76 0.88 0.80 
144-154 0.19 0.20 0.23 1.90 30.95 32.85 0.42 0.49 
154-164 0.20 0.21 0.22 0.81 31.56 32.37 0.88 0.84 
164-174 0.20 0.21 0.23 2.20 30.57 32.77 0.92 0.78 
174-184 0.36 0.39 0.44 4.17 28.71 32.88 0.37 0.45 

Dap = densidad aparente; † = humedad de campo; ‡ = capacidad de campo; § = punto de marchitez permanente; Vs = volumen de sólidos; Va = volumen 
ocupado por agua; Vt = volumen total; COEL1 = coeficiente de extensibilidad lineal en longitud; COEL2 = coeficiente de extensibilidad lineal en diámetro. 

 
(2000) reportó valores de densidad aparente de 
0.20 g m-3 y explicó que es debido a la composición 
de los sedimentos lacustres; mientras que Gutiérrez et 
al. (2000) señalaron que son los materiales amorfos 
silíceos los responsables de esta baja densidad 
aparente.  
El volumen total de las muestras en condiciones de 
campo disminuyó considerablemente, ya que 
inicialmente se partió de un valor total promedio de 
32.72 cm3 y terminó en un volumen promedio de 
sólidos de 3.00 cm3, por lo que el volumen promedio 
ocupado por agua es de 29.72 cm3. Estos resultados 
indican que de 100% de la muestra, 90.8% es agua y 
9.2% es sólido. Si todo es agua, ¿porque no se hunden 
más rápidamente las construcciones? Una respuesta 
sería otra vez la fuerte retención de humedad, hasta 
332.41% a 1500 pKa de 530.80% de humedad de 
campo (Capa 124-144, Cuadro 3). 
Coeficiente de Extensibilidad Lineal (COEL). 
Según Franzmeier y Ross (1968), los suelos en que 
predominan las kaolinitas o las micas tienen valores 
de COEL menores que 0.03, mientras que si 
predomina la montmorillonita los valores son mayores 
que 0.03. Los valores promedio que se obtuvieron en 
cuanto a este parámetro en el jaboncillo varían de 0.65 
para el caso de la reducción en longitud, mientras que 
para la reducción en diámetro se tiene un valor de 
0.63, lo cual, de acuerdo con estos autores, son 
valores muy críticos para cualquier construcción. Esta 
contracción se puede explicar por la composición 
química del jaboncillo donde dominan los amorfos 
silíceos (Gutiérrez et al., 2000), que son capaces de 
retener altos contenidos de agua, pero que la pierden 
irreversiblemente y por el bajo contenido de sólidos.  

Propiedades Mecánicas 
 
Compresibilidad. La compresibilidad del suelo es 
una disminución del volumen cuando está sujeto a una 
presión mecánica (Hillel, 1982; Narro, 1994). La 
compresión se debe a la exclusión del aire o agua de 
los espacios porosos, reacomodo de las partículas del 
suelo, compresión y deformación de partículas sólidas 
y compresión del líquido dentro de los poros 
(Bradford y Gupta, 1986). En el Cuadro 5, se presenta 
una comparación entre el volumen inicial y el final de 
las muestras después de la compresión (58.43 kg cm-2) 
y el secado (105 °C). 
El volumen después de la compresión en húmedo 
(58.43 kg cm-2) se redujo en 75.12% en promedio y, 
en seco, en 85.62% en todo el perfil. Mazari y Alberro 
(1990) señalaron que ante una sobrecarga local 
(construcciones), el material arcilloso expulsa 
lentamente el agua menos estructurada, la cual se 
pierde lateralmente por los estratos más permeables y 
se consolida. Los resultados obtenidos muestran una 
disminución de hasta 75% del volumen total, cuando 
se aplica una presión a los sedimentos lacustres y 
cuando se extrae completamente el agua, lo cual 
implica un riesgo serio si se planean construcciones en 
esa área. Marsal y Mazari (1969) mencionaron que el 
espesor de la formación arcillosa varía de 15 a 40 m 
de profundidad en la zona más densamente poblada de 
la Ciudad de México, por lo tanto, no es sorprendente 
que cargas relativamente moderadas causen 
asentamientos totales que, en algunos casos, superan 
un metro. 
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Figura 3. a) Nódulos isotrópicos amorfos silicios (1). b) fábrica-b indiferenciada (amorfos) (1), con cristales en la 
superficie de los agregados (2); LPC; longitud del marco 2.9 mm 

Figura 4. Partículas con un acomodamiento suelto: a) ostrácodos, cristales y amorfos, en LPC, longitud del marco 
2.9 mm.  b) nódulos silicios  (1) y cristales aislados; el espacio poroso es de color rosa y las partículas son de color 
amarillo pálido (2);  LPC con compensador;  longitud del marco 1 mm.   

 Figura 5. Jaboncillo. a) sin comprimir, con nódulos isotrópicos (1) y cristales (2) con una distribución aleatoria; 
fábrica-b moteada; LPC. b) comprimido, se aprecian los restos de ostrácodos (1) y arcilla orientada (2) 
paralelamente al compensador. Ambas con una longitud del marco 2.9 mm. 
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Cuadro 5.  Variación del volumen en muestras de jaboncillo 
cuando se someten a compresión y secado. 
 
Prof.undidad Campo Compresión Secado 
     cm  -  -  -  -  -  -  -  -  cm3   -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  84-94 203.57 63.51 39.03 
  94-104 203.57 53.74 29.58 
104-114 203.57 49.26 30.52 
114-124 203.57 55.37 40.37 
124-134 203.57 48.45 26.72 
134-144 203.57 52.52 30.33 
144-154 203.57 54.96 36.38 
154-164 203.57 35.42 17.94 
164-174 203.57 48.45 21.67 
174-184 203.57 44.78 20.33 

 
Micromorfología 

 
El jaboncillo es un material formado por amorfos 

silíceos en forma de nódulos isotrópicos y como 
constituyente de la masa basal (Figuras 3a y b); 
además, se presentan residuos de microorganismos, 
principalmente ostrácodos y diatomeas, que se 
distribuyen aleatoriamente en la masa basal y cristales 
de alta birrefringencia y corresponden a dolomita 
(Gutiérrez et al., 2002) por lo que pueden presentarse 
fábricas–moteada cristalítica o bien indiferenciada. 
Todas las partículas tienen un empaquetamiento 
suelto, sobre todo los materiales amorfos (Figuras 
4a y b).  

Es importante recordar que para extraer el agua al 
jaboncillo se sometió a un intercambio con acetona 
para mantener su estructura intacta. De esta forma, los 
nódulos de sílice amorfa conservaron su distribución 
espacial y el espacio poroso se rellenó después con 
resina. Este espacio poroso se aprecia muy bien 
cuando se utilizó el compensador (color rosa) 
(Figura 4b).  

Cuando el jaboncillo se comprimió, el agua se 
eliminó y se quedó sólo la parte sólida, redujeron 
considerablemente los nódulos (1 cm a 150 µm) y 
apareció una fábrica-b estriada paralela total 
uniestrial, con colores de interferencia de amarillo o 
azul de acuerdo con su orientación al compensador 
(Figura 5b). Estas propiedades ópticas son 
características de las arcillas silicatadas. Gutiérrez 
(1997) reportó que las arcillas silicatadas están 
pobremente cristalizadas, de ahí que se expresen en 
débiles reflexiones en rayos X aún después de 
10 lavados para eliminar los amorfos silíceos que las 
enmascaran. Cuando el material se comprime, las 
arcillas se concentran en bandas de hasta 100 µm y 

son excluyentes de los amorfos de ahí que presenten 
birrefringencia. Las preguntas que surgen son, ¿las 
arcillas silicatadas se cristalizaron bajo presión a partir 
de materiales amorfos silíceos? o ¿ya estaban 
formadas y la presión separó a los diferentes 
materiales?  

Finalmente, si se relacionan las diferentes 
propiedades físicas y mecánicas con los resultados 
obtenidos con micromorfología, se concluye que el 
hecho de que el jaboncillo tenga un acomodamiento 
suelto de sus partículas explica su baja densidad 
aparente en seco (0.2 g  cm-1) y su alta 
comprensibilidad por su alto contenido de agua y bajo 
porcentaje de sólidos.  

 
CONCLUSIONES 

 
- Los sedimentos lacustres (jaboncillo) no se mezclan 
con óxido de calcio (CaO), carbonato de calcio 
CaCO3 e hidróxido de calcio [Ca(OH)2] por las 
condiciones de fuerte alcalinidad y condiciones de 
saturación permanente, lo cual propicia su 
precipitación y, por lo tanto, no se lleva a cabo 
ninguna reacción química (intercambio catiónico) 
entre  estos  materiales,  ni  formación  de  cristales de 
silicato de calcio de intercrecimiento en la masa basal 
del sedimento.  
- La comprensibilidad alta y muy baja densidad 
aparente del jaboncillo se deben al acomodamiento 
esponjoso de las partículas; este acomodamiento y la 
presencia de sílice amorfa son los responsables de la 
retención alta de humedad, inclusive hasta 1500 kPa.  
- La fracción fina de los sedimentos (arcillas) sufre un 
proceso de reacomodo después de la compresión; los 
materiales amorfos silíceos pierden su acomodo 
esponjoso y reducen su tamaño y las arcillas 
silicatadas (neoformadas o depositadas in situ) opacas 
en condiciones normales (enmascaramiento), se 
separan de los amorfos y forman una fábrica-b 
birrefringente paralela total.  
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