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Parte I: Conceptos Básicos de Mecánica de Suelos
San Juan, PR-Agosto 10, 2016



Objetivos

 Desarrollar una manera sistemática de  
describir y clasificar suelos;

 Agrupar suelos con características 
geotécnicas similares, y

 Asignar símbolos indicativos del tipo 
de suelo analizado.



Suelos granulares o 
Suelos sin cohesión

Suelos
cohesivos

Tamaño de partículas (mm)

Suelos de 
granos 

finos 

Suelos de 
granos 
gruesos

Principales Agrupaciones de Suelos

Arcilla Limo Arena Grava



(GSD)

 Conocer las proporciones relativas de 
los diferentes tamaños de partículas en 
un suelo;

 Es un factor de suma importancia que 
afecta las características geotécnicas de 
suelos gruesos (arenas y gravas)

 No es muy importante para suelos finos

Distribución Granulométrica (GSD)

Importancia de GSD



Figure An 8‐in. (200 mm) diameter sieve used for soil testing. This one is a 1‐in. sieve. Notice how the 
smaller pieces of gravel have passed through, while the larger pieces have not.



Distribución Granulométrica
Medición de la Granulometría

En suelos gruesos …… Por análisis de tamices
En suelos finos     …… Por análisis de hidrómetro

hidrómetro

suspensión suelo/agua

Análisis de Tamices Análisis de Hidrómetro

serie de tamices

mesa giratoria



ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

o Análisis de hidrómetro 
o Se utiliza con suelos cuyos tamaños de 

partículas < 0.075mm (#200)
o Se basa en el principio de sedimentación de 

una partícula en un medio fluido
o La velocidad de sedimentación depende de 
1. tamaño de la partícula,
2. forma de la partícula 
3. viscosidad del fluido

ASTM-D422



Figure 2.28 Figure 2.30

Hidrómetro dentro del cilindro de 
sedimentación



4.75.075

= 2.0mm 
AASHTO

Curva Granulométrica

tamiceshidrómetro

arenasfinos gravas

This image cannot currently be displayed.

Podemos definir D10,D30 y D60 (ver figura) 

Podemos encontrar % de grava, arena y finos



CURVA GRANULOMETRICA

Podemos definir D10,D30 y D60
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D
DCu 

1060

30
2

DD
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Figure 2.32



Gradación del Suelo

Suelos bien gradados:
Poseen amplio rango en tamaños de partículas
Gravas: Cc = 1-3 y Cu > 4
Arenas: Cc = 1-3 y Cu > 6

Suelos pobremente gradados:
Incluye dos casos especiales
(a) Suelos uniformes: mismo tamaño
(b) “Gap graded”: poseen una brecha, no tienen 
un tamaño en específico



Figure 2.33 Different types of particle size distribution curves



Densidad Relativa vs. 
Consistencia



 El término densidad relativa se 
utiliza para indicar cuan compacto se 
encuentra un suelo granular (sin 
cohesión)

 El término consistencia se utiliza 
para indicar la dureza de un suelo 
cohesivo

Densidad Relativa-Consistencia





 Mide cuan densas están las partículas 
en un suelo granular

 Se expresa en %
 Se le conoce también como Índice de 

densidad (ID)

Densidad Relativa (Dr)

e = índice de vanos in situ
emax = índice de vanos en el estado mas suelto
emin = índice de vanos en el estado mas compacto





 De forma alterna se puede usar el  
peso unitario seco (d) para 
establecer la densidad relativa

Densidad Relativa
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 max

minmax

min

d = Peso unitario seco in situ
max = Peso unitario seco en el estado mas denso
min = Peso unitario seco en el estado mas suelto



 En el ASTM D-4253 se establecen 
metodologías para obtener los valores de 
peso unitario seco máximo (d-max) y 
mínimo (d-min) con los cuales se calcula Dr.

Densidad Relativa



 De acuerdo al valor de la densidad relativa 
del depósito de suelo, asignamos un 
adjetivo para describir su densidad de 
acuerdo a la siguiente tabla:

Densidad Relativa



(Bien suelto)

(Suelto)

(Mediana)

(Denso )

(Muy denso)

Tabla 3.3 Das, Braja-7th Ed.

Densidad Relativa (%) Descripción



 La presencia de agua adsorbida en la 
superficie de las partículas de arcilla, le 
imparten plasticidad a los suelos que 
contienen minerales arcillosos.

 A principios del siglo XX, un científico sueco 
de nombre Albert Atterberg reconoció 
que la consistencia de un suelo fino 
dependía del contenido de humedad, w
del mismo.

Limites de Atterberg



 Miden contenidos de agua en las 
fronteras que definen las diferentes 
consistencias o estados de suelos finos

Límite de 
retracción (SL)

Límite
Plástico (PL)

Límite
Líquido (LL)

Contenido de agua

Limites de Atterberg



 Los límites de Atterberg marcan una 
separación arbitraria entre cuatro estados:
 Sólido quebradizo
 Semisólido
 Plástico
 Semilíquido o viscoso

Límites de Atterberg






w < wP

w ~ wP

w ~ wL







w > wL

 Miden contenidos de agua en las 
fronteras que definen las diferentes 
consistencias o estados de suelos finos

Sólido-
quebradizo

semi-
sólido

plástico liquido

Límite de 
retracción (SL)

Límite
Plástico (PL)

Límite
Líquido (LL)

Contenido de agua

Limites de Atterberg



 Límite Líquido (wL o LL)
 La arcilla fluye como un liquido si w > LL

 Límite Plástico (wP o PL)
 Contenido de agua mas bajo en el cual la arcilla 

mantiene su plasticidad
 Limite de Retracción (wS o SL)

 Para w < SL, a medida que se continua 
removiendo agua el suelo no experimenta 
cambios en volumen

Límites de Atterberg
w = contenido de humedad in-situ



Límite Líquido
ASTM D - 4318

Límites de Atterberg



Rubber base

Grooving tool

Brass cup

Aparato de Casagrande



Rubber base

Grooving tool

Brass cup

Aparato de Casagrande



Límite Líquido



A A

Section A-A

Section A-A1/2”

w y N



 Se define como el contenido de humedad 
(en porcentaje) requerido para cerrar el 
fondo del surco una distancia igual a 
12.7mm (0.5in.) luego de aplicar 25 
golpes a la cuchara de Casagrande. 

 Se realizan al menos tres mediciones de 
contenido de humedad para diferentes 
golpes y se coloca esta información en una 
gráfica semilogarítmica.

Límite líquido



Límite líquido

Figure 4.5

LL



Límite Plástico
ASTM D - 4318

Límites de Atterberg



Límite Plástico



 Se define como el contenido de humedad 
(en porcentaje) al cual el suelo se agrieta o 
desmorona cuando es moldeado en hilos de 
aproximadamente 1/8 de pulgada en 
diámetro

 Se realizan varias mediciones de contenido 
de humedad y se utiliza un promedio.

 Representa el punto en el cual el suelo 
empieza a perder cohesión por falta de 
humedad.

Límite Plástico



Límite Plástico



Límite Plástico



Valores Típicos

Table 4.1 Typical Values of Liquid Limit and Plastic Limit of Some Clay Minerals



 Rango en contenidos de agua sobre el 
cual el suelo se mantiene plástico

plástico

Límite de 
retracción (SL)

Límite
Plástico (PL)

Límite
Líquido (LL)

Contenido de agua

Índice Plasticidad = Límite Líquido – Límite Plástico

Índice de Plasticidad (IP)







Valores Típicos

Table 4.1 Typical Values of LL, PL and Activity of Some Clay Minerals



 Para describir la consistencia o grado de 
dureza de un suelo cohesivo se utilizan los 
siguientes adjetivos:
 Muy blando
 Blando
 Mediana
 Rígido (stiff)
 Duro

Consistencia



Usos o aplicaciones

Límites de Atterberg



 Son pruebas índices que se utilizan para:
 Identificar y clasificar suelos finos

Usos de Limites de Atterberg



Arcillas

Limos

H-alta plasticidad

L-baja plasticidad

Doble 
clasificación

(Casagrande, 1932)
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Clasificación Suelos Finos

Basado únicamente en el LL y el PI
Plasticidad Intermedia

Alta 
Plasticidad

Límite Líquido

Lí
m

ite
 P

lá
st

ic
o

Baja 
Plasticidad



 Son pruebas índices que se utilizan para:


 Establecer correlaciones con propiedades 
ingenieriles tales como:

Cc = 0.009(LL-10)
Cc = 0.007(LL-10)

Cc = PI/74

Cc = coeficiente de compresibilidad

Usos de Limites de Atterberg



Sistemas de Clasificación de Suelos

AASHTO –(American Association of State 
Highway and Transportation Officials)

USDA – (United States Department of 
Agriculture)

USCS – (Unified Soil Classification System) 



ARCILLAS

CURVA GRANULOMETRICA

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

0.010.1110100

TAMÍZ (mm)

%
 P

A
SA

1½” 1” ¾” ½” 4 10 40 100 200

37.5 25 19 12.5 9.5 4.75 2 0.425 0.15 0.075

No. TAMIZ

75

3”

GRAVAS

ARENAS

LIMOS

0.001

CURVA GRANULOMETRICA-DEFINICION DE PORCENTAJES DE SUELOS (USCS&AASHTO)

0.002 mm

AASTHO

AASTHO

FINOS

ARCILLAS



Sistema de Clasificación AASHTO

 Utiliza 
 Granulometría (tamices #10, 40, y 200)
 Características de plasticidad (LL, PI)

 Divide los suelos en 7 grupos (subgrupos)
(A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7)

 Gruesos o granulares: ≤ 35% pasan tamiz # 200
(A-1 hasta A-3)

 Suelos de grano fino o limos arcillosos: > 35% 
pasan tamiz # 200

(A-4 hasta A-7)



Sistema de Clasificación AASHTO
Table 5.1 Classification of Highway Subgrade Material, Das, B.



Sistema de Clasificación AASHTO

Table 5.1 Classification of Highway Subgrade Material, Das, B.  (cont…)



Sistema de Clasificación AASHTO

 Índice de Grupo (GI)
 Uso → evaluar calidad de suelo como material 

para sub-base en carreteras
 Se calcula

GI = (F200-35)[0.2+0.005(LL-40)]+0.01(F200-15)(PI-10)
donde,     F200 = % pasando tamiz # 200

LL = límite líquido
PI = índice de plasticidad 

 A menor GI mejor calidad



Sistema de Clasificación (USCS) 
ASTM 2487

 Parámetros utilizados
1-

2-

3-

 Este sistema clasifica los suelos en 2 grupos 
principales:
1- ________    ____________________________

2- ________    ____________________________

Parámetros de Plasticidad (LL, PI=LL-PL)

Granulometría (% pasando tamiz #4 y # 200 )

Índices de uniformidad (Cu = D60/D10) y de 
curvatura (Cc = D302/[D60*D10])

Gruesos: < 50 % pasan tamiz # 200

Finos: ≥ 50 % pasan tamiz # 200



Sistema de Clasificación USCS 
Nomenclatura Utilizada

Letra 
principal

Tipo de suelo

G

S

M

C

O

grava-gravel

limo-silt

arena-sand

arcilla-clay

orgánico-organic 

Letra 
secundaria

Descripción

W

P

M

C

H

L

bien gradada 
well graded

limoso-silty

mal gradada 
poorly graded

arcilloso-clayey

alta plasticidad-
high plasticity
baja plasticidad-
low plasticity





Limos

Arcillas

L-baja plasticidad

H-alta plasticidad

Doble 
clasificación





Figure 4.3 (Cont..)



R200

Fracción gruesa (R200)



 Para suelos granulares 
– Análisis  de tamices 
– Densidad Relativa
– Clasificación mediante distribución de 
tamaño de partículas

Resumen



 Para suelos finos 
– Análisis  de hidrómetro
– Consistencia
– Clasificación mediante Limites de 
Atterberg (diagrama plasticidad, PI-LL)

Resumen (Cont….)



 Sistemas de Clasificación más comunes 
para ingenieros civiles (basados en 
comportamiento mecánico)
– AASHTO utiliza:

-tamiz #10, #40 y #200
-PI y LL
-letras y números (GI)

Resumen (Cont….)



 Sistemas de Clasificación más comunes 
para ingenieros civiles (basados en 
comportamiento mecánico)
– USCS utiliza:

-tamiz #4 y #200
-índices Cu y Cc

-PI y LL
-combinación de letras primarias y  
secundarias-descripción detallada

Resumen (Cont….)
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MINERALES ARCILLOSOS

• Sustancias cristalinas sumamente pequeñas 
que provienen de la meteorización química 
de otros minerales

• Distinta composición (depende roca madre)

Reacción química:

2K(AlSi3O8) + 2H+ + H2O → 2K+ + 4SiO2 + Al2Si2O5(OH)4

feldespato 
de potasio

sales 
solubles Silica Caolinita

Mineral 
Arcilloso
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MINERALES ARCILLOSOS

• Tamaños de partículas – coloidales
– << 0.002 mm (<<< tamiz # 200)

• Cristales individuales existen con distintas 
formas 
– Placas u hojuelas
– Cilindros huecos 
– Varas, etc.



Minerales Arcillosos

• Partículas existen en distintas formas:

4

Placas



Minerales Arcillosos

• Partículas existen en distintas formas:

5

Hojuelas



Minerales Arcillosos

• Partículas existen en distintas formas:

6

Cilindros 
huecos



Minerales Arcillosos

• Partículas existen en distintas formas:

7

Agujas o 
varas
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TIPOS DE ARCILLAS (SEGUN MINERALES)

ILLITA

CAOLINITA

HALLOYSITA

MONTMORILLONITA (BENTONITA)

Formas 
de 

Minerales 
Arcillosos
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Caolinita
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Halloysite spiral

Halloysita
Caolinita

Halloysita → caolinita hidratada
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Estructura Atómica-Unidades Básicas

0.26 nm

oxígeno

silicón
Aluminio o 
magnesio

0.29 nm

Oxígeno o 
hidróxido

Minerales arcillosos consisten de dos unidades 
básicas.

Tetraedro de Silicio (T) Octaedro de Aluminio (O)
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4 átomos de oxígeno (O-2)1 átomo de silicio (Si+4)

Si+4 4O-2 

4 cargas del oxígeno compensan 4 cargas del Si.  Queda una carga 
negativa a cada oxígeno permitiendo que el tetraedro funcione como 
un ión, de este modo pueden unirse entre sí y con otros elementos.

Unidad Atómica Básica – Tetraedro Silicio 
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Lámina Tetraédrica de Silicio

Varios tetraedros de silicio se unen para formar 
una lámina de silicio (LÁMINA TETRAÉDRICA-
tetrahedral sheet).

tetraedro

Hueco 
hexagonal 
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Lámina Tetraédrica de Silicio 

Cada átomo de silicón (+4) está unido a 4 átomos de O-2 (-8).  Pero 
cada O-2 en la base está unido a 2 átomos de Si+4.  Esto significa 
que cada átomo de la parte superior tiene una carga negativa que 
requiere balancearse

Figure 2.15 (a) Silica tetrahedron; (b) silica sheet; (c) alumina octahedron; (d) octahedral 
(gibsite) sheet; (e) elemental silica-gibsite sheet (After Grim, 1959. With permission from ASCE.)
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Unidad Básica Estructural

6 iones de hidróxido (OH-)

1 átomo de aluminio (Ai+3)

Octaedro de Aluminio
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Lámina Octaédrica de Aluminio 

(d)(c)

Figure 2.15 (a) Silica tetrahedron; (b) silica sheet; (c) alumina octahedron; (d) octahedral 
(gibsite) sheet; (e) elemental silica-gibsite sheet (After Grim, 1959. With permission from ASCE.)
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Para simplificar, representamos la lámina tetraédrica de 
silicio con: 

Si

y la lámina de octaédrica de aluminio con: 

Al

Láminas Tetraédricas y Octaédricas
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MINERALES ARCILLOSOS

• Distintos minerales arcillosos se forman al 
existir:
– distintas combinaciones de las unidades básicas

• Lámina tetraédrica de silicio
• Lámina octaédrica de aluminio

– unidas por diferentes agentes enlazantes dentro 
de la red cristalina
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Diferentes Minerales Arcillosos 

Caolinita y Haloysita (kaolinite,halloysite)

Mineral arcilloso con estructura atómica 1:1
(T:O)

Lámina Tetraédrica

Lámina Octaédrica



25Modelo a Escala-Estructura 1:1
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Diferentes Minerales Arcillosos 

Minerales arcillosos con estructura atómica 2:1 
(T:O:T)

Montmorilonita e ilita (montmorillonite, illite)

Lámina Tetraédrica

Lámina Octaédrica

Lámina Tetraédrica
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Modelo a Escala-Estructura 2:1



Caolinita (OH)8Al4Si4O10 

Si
Al
Si
Al
Si
Al
Si
Al

Unidos por fuertes
enlaces de Hidrógeno(H)
 difícil de separar

0.72 nm

Típicamente 
70-100 
capas

Unidos por 
oxígenos 
compartidos

Estructura atómica 1:1 
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Kaolinite

 used in paints, paper and in pottery and 
pharmaceutical industries

Halloysite
 kaolinite family; hydrated and tubular structure

 (OH)8Al4Si4O10.4H2O

 (OH)8Al4Si4O10
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Ilita

Si
Al
Si

Si
Al
Si

Si
Al
Si

0.96 nm

Unidos por iones de K+

Se aloja en los huecos 
hexagonales existentes 

en las  láminas-Si

Estructura atómica 2:1 



31

Montmorilonita

Unidos débilmente
por enlaces van der Waals

separados fácilmente 
por el agua u otros 

cationes intercambiables

 conocida también como esmectita (smectite),
 expande al entrar en contacto con el agua

Si
Al
Si

Si
Al
Si

Si
Al
Si

Unidos por molécula de H2O

0.96 nm

Estructura atómica 2:1 
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Montmorilonita

Arcilla altamente reactiva (expansiva)

 familia de la montmorilonita

 utilizado como fango durante barrenados, para 
mantener excavaciones abiertas, detener flujo de agua

 (OH)4Al4Si8O20.nH2O

gran afinidad con el aguaBentonita

expande al contacto con agua



33http://drillmoretoday.blogspot.com/

Bentonita
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Others…

 A 2:1:1 (???) mineral.

montmorillonite family; 2 interlayers of water

 chain structure (no sheets); needle-like appearance

Chlorite

Vermiculite

Attapulgite

Si Al Al or Mg
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Others…

 A 2:1:1 (???) mineral.

montmorillonite family; 2 interlayers of water

 chain structure (no sheets); needle-like appearance

Chlorite

Attapulgite

Si Al Al or Mg
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Others…

 familia de la montmorilonita; 2 intercapas de agua 

Vermiculite

 La vermiculita es un mineral formado por silicatos 
de hierro o magnesio, del grupo de las micas.
Se utiliza como sustrato en cultivos hidropónicos, como árido para elaborar hormigones de baja densidad, 
como aislante térmico y acústico, en extintores, como elemento filtrante, como protección de materiales o 
equipamientos frágiles, para aumentar la viscosidad de aceites lubricantes, como absorbente de humedad y 
otras contaminaciones líquidas y como excipiente en productos diversos, incluyendo medicamentos.
Al elevar rápidamente la temperatura de la vermiculita se genera una expansión conocida como exfoliación, 
resultando un producto utilizado como agregado liviano para construcción con propiedades aislantes térmicas 
y acústicas, además de ser químicamente inerte.
La vermiculita también es utilizada para incubar huevos de tortuga terrestre y ciertos tipos de hongos 
superiores.
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A Clay Particle

Plate-like or Flaky Shape
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Clay Fabric

Flocculated Dispersed

edge-to-face contact
face-to-face contact
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Clay Fabric

 Electrochemical environment  (i.e., pH, acidity, temperature, 
cations present in the water) during the time of 
sedimentation influence clay fabric significantly.

 Clay particles tend to align perpendicular to the load applied on them.
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Scanning Electron Microscope

 common technique to see clay particles

plate-like 
structure

 qualitative
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Others…

X-Ray Diffraction (XRD)

Differential Thermal Analysis (DTA)

 to identify the molecular structure and minerals present

 to identify the minerals present
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Casagrande’s PI-LL Chart

0
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e.g., partícula de suelo con gravedad especifica de  2.7g/cm3

cubo 10 mm cubo 1 mm

spec. surface = 222.2 mm2/g spec. surface = 2222.2 mm2/g

 área superficial por unidad de masa (m2/g)
- o por unidad de volumen (m2/m3)

Superficie Específica-Specific Surface (SS)

M
SA

masa
erficialareaSS ..sup






versus
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1m3

1.0m

0.25m



47

Superficie Específica-Specific Surface (SS)

mientras menor el tamaño de partícula mayor SS

 indicativo de la interacción entre sólido (partícula) 
y fluido (agua)

Por que es importante la SS?
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Sustitución Isomórfica

 sustitución de Si4+ y Al3+ por otros cationes con 
menor número de valencia  (e.g., Mg2+)

 resulta en un desbalance en carga (carga neta  negativa)

+
+

+ + +

+

+
__ _

_ _

_

_

__
_

_

_

_
_

_
_

_

_
_

__

_
_

Bordes-carga positiva

Superficie-carga negativa

Partícula de Arcilla con Carga Neta Negativa
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Capacidad de Intercambio Catiónico
Cation Exchange Capacity (CEC)

 capacidad de atraer cationes del agua (i.e., medida de la  
carga neta negativa de la partícula de arcilla) 

 medidos en meq/100g (carga neta negativa por 100 g de arcilla) 

miliequivalentes

conocidos como cationes de intercambio 

 La capacidad de intercambio es mayor para cationes con 
mayor numero de valencia y mayor tamaño.

Al3+ > Ca2+ > Mg2+ >> NH4
+ > K+ > H+ > Na+ > Li+
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Comparación



Molécula del Agua

51

Estructura de la molécula de agua



Molécula del Agua

52

Polaridad?

Bipolar



Molécula del Agua

53

Enlaces de hidrógeno

+

-
+

+

-
++

+

-

+
+

-



Molécula del Agua
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Hidratación de átomos
Sales en solución acuosa

hydration
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Interacción Arcilla/Agua

 Suelo seco:

Las partículas de arcilla tienen una carga neta negativa en 
la superficie.

partículas de arcilla – condición seca 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

++ + ++ ++ + ++
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cuando el suelo esta seco esta carga negativa es balaceada 
por cationes intercambiables, tales como Ca2+, Mg2+, K+, 
Na+ (Atracción electroestática)

partícula

partícula
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Interacción Arcilla/Agua
 Al añadir agua a la arcilla:

Ocurre una reacción entre el agua y el  mineral que afecta 
las características de ambos.

Se forma una zona alrededor de la partícula que 
denominamos doble capa difusa (“diffuse double layer”) 
donde hay enlaces de las moléculas de agua a la superficie 
del mineral.
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Doble Capa Difusa-Diffuse Double Layer

+

+

+

+

+

arcilla seca

Ca2+

Mg2+

Na+

K+

+

+

+

+

+

arcilla + agua enlaces hidrógeno

+

+

+

+
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Agua Adsorbida

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

 Capa fina de agua fuertemente unida a la superficie de la     
partícula, como una piel - difícil de remover
 espesor de 1-4 moléculas de agua (1 nm) 

mayor viscosidad que el agua que se encuentra libremente 
en los poros

Agua adsorbida

enlaces de hidrógeno
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Doble Capa Difusa-Diffuse Double Layer

+

+

+

+

+

arcilla seca enlace hidrógeno

+

+

+

+

+

cationes hidratados

++

+

+

+ +

+
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Partícula de Arcilla en el Agua

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

agua libreDoble capa 
difusa

agua adsorbida

50 nm

1nm

Cationes 
hidratados

agua libre
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Mineralogía de las Arcillas

LA PRESENCIA DE MINERALES ARCILLOSOS EN 
UN SUELO TIENE UNA GRAN INFUENCIA EN LAS 
PROPIEDADES INGENIERILES DEL MISMO. ES 
IMPORTANTE EL TIPO DE MINERAL ARCILLOSO 
ASI COMO LA CANTIDAD PRESENTE
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Mineralogía de las Arcillas

CUANDO EL CONTENIDO DEL MINERAL ARCILLOSO 
EN UN SUELO ES DE ~ 50%, LAS PARTICULAS DE 
ARENA Y LIMO, FLOTAN EN  UNA MATRIZ DE 
ARCILLA.  ESTA MATRIZ DE ARCILLA CONTROLA 
LAS PROPIEDADES INGENIERILES DEL SUELO
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Mineralogía de las Arcillas

SIN EMBARGO, UNA CANTIDAD TAN PEQUEÑA 
COMO  15-20% DE ARCILLA PUEDE AFECTAR 
CONSIDERABLEMENTE ALGUNAS DE LAS 
PROPIEDADES INGENIERILES (por ejemplo la 
permeabilidad)



Esfuerzos en una Masa de Suelo

1

Parte I: Conceptos Básicos de Mecánica de Suelos
San Juan, PR-Agosto 10, 2016



Soil Physics 2010

Esfuerzo
• Esfuerzo es una fuerza por unidad de área: N/m2

• También define una presión.  Las unidades de 
presión en el SI es el Pascal: 1 Pa = 1 N/m2

• 1 N es la fuerza requerida para proporcionar una 
aceleración de 1 m/s2 a una masa de 1 kg , 

∴ usando la gravedad de la tierra (g = 9.81 m/s2), una masa de 

.
kg genera una presión de 1Pa sobre un área de 1 m2.

0.1 kg

1 m
1 g



Soil Physics 2010

Presión

• 1 Pa = 1 N m-2 = 1 (kg m)/(s2 m2) = 1 kg m-1 s-2

• Que es presión atmosférica?

• g * (masa de la atmósfera sobre 1 m2) = 101,325 Pa
≈ 101.3 kPa ≈ 0.1 MPa

• Misma fuerza de una columna de agua con una 
altura de 10.1 m

• ≈ 14.7 psi (pounds / inch2)
0.1 kg

1 m
1 g



Soil Physics 2010

Esfuerzos

• 4 Esfuerzos comúnmente 
encontrados:

• Compresión 

• Tensión 

• Cortantes 

• Torsión (no es típico en los suelos)



Esfuerzos en una Masa de Suelo

Esfuerzo: Es la fuerza aplicada por unidad de área. 

5



Esfuerzos en Elemento Continuo de Suelo

Suelo Seco

z

Fuerzas sobre el elemento “A”

a

a



Soil Physics 2010

Comportamiento materiales sujetos a esfuerzos
• Materiales elásticos recuperan su forma original 

Ejemplo: hule

• Materiales plásticos mantienen la forma luego    
de removido el esfuerzo 

Ejemplo: arcilla para moldear (plastilina)

• Materiales viscosos deformación lenta
Ejemplo: tar

• Materiales quebradizos rompen  bajo esfuerzos 
Ejemplo: ladrillo

Suelos combinación       
de todos los 
anteriores



Soil Physics 2010

Deformación (elástica & plástica)

• Deformación (strain, ) debido a un esfuerzo aplicado

• Se expresa como  ≡ L / L0 : un cambio relativo en 
longitud (adimensional)

• Modulo de Young (E): E ≡ 
 

L

L 

L0

L

Altura 
original

L0 – L:
Altura luego de 
la compresión 



Soil Physics 2010

Curvas Esfuerzo – Deformación I

Ley de Hooke:
 

Para materiales elásticos:

L0

L

F

Deformación , L/L0

E
sf

ue
rz

o 
,

 F
/A

Pendiente = E (Modulo de Young) 

E ≡  / ,  so

 =  / E
E



L0

L

F

Deformación , L/L0

E
sf

ue
rz

o 
,

 F
/A

Soil Physics 2010

Curvas Esfuerzo – Deformación II
Para diferentes materiales

(incluyendo en ocasiones los suelos):
Falla →El material se 

ha agrietado o 
deslizado sobre 
plano de falla



Esfuerzos en una Masa de Suelo
Los suelos son sistemas de fases múltiples.
 En un volumen dado de suelo, 

• las partículas de sólidos están distribuidas 
al azar con espacios vacíos entre ellas. 

• Los vacíos o vanos son ocupados por agua 
y/o aire.

En un sistema de partículas podemos 
entonces definir los esfuerzos en una masa 
de suelo en un plano en particular de la 
siguiente manera:

11



Esfuerzos en un Sistema de Partículas

12

Suelo Seco



ESFUERZOS EN LA MASA DEL SUELO

Superficie
horizontal
Superficie
ondulada

Corte 
vertical por
superficie
horizontal

Corte 
vertical por
superficie 
ondulada

Referencia: Introducción a la Geomecánica Petrolera por Andrés Vázquez

Solución: A nivel macroscópico 
consideramos al suelo como un 
medio continuo de manera que 
podamos definir los esfuerzos 
geostáticos

• Dificultades para medir 
presiones de contactoAc < AT

Ac <<< AT



Esfuerzos en interior de suelo

Esfuerzos Geostáticos
Peso Propio Suelo 
(Esfuerzos Geostáticos)

Cargas Externas

ESTADO DE ESFUERZOS GEOSTÁTICOS

• Cuando superficie de terreno horizontal y
• Naturaleza de suelo varía muy poco en plano horizontal:

- el estado de esfuerzos es sencillo de determinar

Referencia: Introducción a la Geomecánica Petrolera por Andrés Vázquez

(Caso frecuente en suelos, particularmente sedimentarios)



Esfuerzos Geostáticos

h = v = 0
v y h = esfuerzos principales

v

v

hh
v = Peso de suelo en z 

z

Referencia: Introducción a la Geomecánica Petrolera por Andrés Vázquez

Estrato horizontal 
Suelo homogéneo

Peso suelo sobre z



Esfuerzos geostáticos verticales

En general  = f (z)
 aumenta por compresión


z

v dz
0



Peso específico () = cte. (z)

zv  

  z.v 

Suelos estratificados

v

z

Referencia: Introducción a la Geomecánica Petrolera por Andrés Vázquez



Esfuerzos Geostáticos – Ejemplo 

Arena
 = 16.5kN/m3

13m

6m

Arcilla
 = 19.0kN/m3

v (kPa)

z 
(m

)

v = 6m x 16.5kN/m3

zv  
(0,0)

v = (13m x 19.0kN/m3 ) + 99kPa

(6,99.0)

(19,346.0)

A

B

C



v

hK





K variable según suelo
comprima o expanda en
dirección horizontal por
razones naturales o
intervención humana

Esfuerzos geostáticos horizontales

En general v vs. h: Coeficiente de empuje lateral (K)

Referencia: Introducción a la Geomecánica Petrolera por Andrés Vázquez

Variación de v con z
h para suelo NC 

K<1

h para suelo OC 
K>1



Coeficiente de Empuje Lateral en Reposo (Ko)

Caso particular de K sin deformación lateral del terreno

v

hK



0

• Suelo sedimentario “normalmente consolidado (NC)”: (h < v)
Depósito de arena formado por deposición de abajo hacia arriba:
- K0 = 0.4 a 0.5

• Suelo sedimentario “sobreconsolidado (OC)”: h no se disipa al
descargar, queda “congelado” (h > v)

- K0 puede llegar a 3

Referencia: Introducción a la Geomecánica Petrolera por Andrés Vázquez



Referencia: Vázquez, A (2013)



Esfuerzos en una Masa de Suelo
 Para diferentes problemas definir: 

- fracción del esfuerzo tomada por el agua 
en los vanos (presiones de poro) 

- fracción tomada por el esqueleto del suelo 
(esfuerzo efectivo).

21

Recuerde: T = (*H)
H

HA



Esfuerzos en un Suelo Saturado
El esfuerzo total σT se divide en dos partes:

22

1.Una porción es tomada por el agua en los 
espacios vacíos, y actúa con igual intensidad en 
todas direcciones.

Si no existe flujo a través del suelo
u = HA x w

donde, HA = altura del agua
sobre el punto

u = presión de poros ó
presión hidrostática

u

u

u

u

Partícula



Esfuerzos en un Suelo Saturado (cont..)
2. El resto del esfuerzo total es tomado por los 

sólidos del suelo en sus puntos de contacto. 
- La suma de las componentes verticales de las fuerzas 

desarrolladas en los puntos de contacto de las partículas de 
sólidos por área de sección transversal unitaria de la masa del 
suelo se llama esfuerzo efectivo (’).

23

P1(v) P2(v) P3(v) P4(v)

Difícil de cuantificar por lo tanto;
’ = T - u

uT  '
Definimos:



Esfuerzos en una Masa de Suelo
(Cargas Externas)

Cuando se construye una cimentación, tienen lugar
cambios en el esfuerzo bajo la cimentación.

-El esfuerzo neto usualmente incrementa.
-Este aumento en el esfuerzo neto en el suelo
depende de:

1-la carga por unidad de área a la que la
cimentación está sometida, y

2-la profundidad debajo de la cimentación en la
que se hace la estimación del esfuerzo.

24

Boussinessq → v

z v



Resistencia al 
Corte de los 

Suelos

Parte I: Conceptos Básicos de Mecánica de Suelos
San Juan, PR-Agosto 10, 2016



Los suelos generalmente fallan bajo 
esfuerzos cortantes

Cuando un suelo falla, los esfuerzos cortantes 
a través  de la superficie de falla han alcanzado 
la resistencia al corte del suelo

resistencia al corte 
movilizada 

Superficie de falla 

terraplén 

fundación continua

Falla al Corte



Las partículas del suelo 
se deslizan unas sobre 
otras a través de la 
superficie de falla

No se genera rotura (“crushing”) 
de los granos individuales 

Superficie de falla

Falla al Corte



Cuando un suelo falla, los esfuerzos cortantes () 
a través  de la superficie de falla han alcanzado la 
resistencia al corte del suelo (f = s) 

Falla al Corte



(f) es el esfuerzo cortante máximo que el suelo puede 
soportar bajo esfuerzos normales (), sin que falle 
(equilibrio limite).

Criterio de Falla de Mohr‐Coulomb

cohesión 
ángulo de fricción



Criterio de Falla de Mohr‐Coulomb
La resistencia al corte (f) consiste de 
dos componentes: cohesión y fricción

componente 
de fricción 



c y  son mediciones de la resistencia al corte.

Mientras mayores estos parámetros mayor es la 
resistencia al corte del suelo



Elementos de suelo a diferentes 
localizaciones

superficie de falla

X X

X ~ falla

Y
Y

Y ~ estable



’

'tan''   cf

Circulo de Mohr y Envolvente Falla



Circulo de Mohr y Envolvente Falla
El elemento de suelo no falla si el 
circulo de Mohr se mantiene por 
debajo de la envolvente de falla

Inicialmente el circulo de Mohr es un puntoInicialmente



Circulo de Mohr y Envolvente Falla
A medida que la carga aumenta, 
el diámetro del circulo de Mohr 
incrementa

…hasta que finalmente ocurre 
la falla cuando el circulo de 
Mohr toca la envolvente.



Orientación del Plano de Falla
Plano de falla 

orientado a 45 + /2 
desde la horizontal



Circulo de Mohr en Términos de  & ’

esfuerzos efectivos esfuerzos totales



Muestras idénticas, inicialmente 
sujetas a diferentes esfuerzos 
isotropitos (C) y luego cargados 
axialmente hasta fallar

Envolventes en Términos de  & ’
Muestras idénticas inicialmente, 
sujetas a diferentes esfuerzos 
isotrópicos (C) y luego cargadas 
axialmente hasta fallar

en términos de ’

en términos de 
Al fallar,

Inicialmente… Al fallar



Otras pruebas de laboratorio 
incluyen: Direct simple shear test, 
torsional ring shear test, plane 
strain triaxial test, laboratory vane 
shear test, laboratory fall cone test

Medición de los parámetros de resistencia al 
corte de los suelos (c,  or c’’

Pruebas de laboratorio en 
especímenes formados de 
muestras inalteradas 
representativas

Prueba campo

Las pruebas de laboratorio más 
comúnmente utilizadas para 
medir resistencia al corte de los 
suelos lo son:
1.Prueba de Corte Directo
2.Pruebas Triaxiales

1. Vane shear test
2. Torvane
3. Pocket penetrometer
4. Fall cone
5. Pressuremeter
6. Static cone penetrometer
7. Standard penetration test



1. Esta prueba se realiza para determinar la
resistencia al corte consolidada-drenada de suelos
arenosos y limosos.

2. La resistencia al corte es una de las propiedades
ingenieriles mas importantes de los suelos, ya que
se requiere conocer siempre que el diseño de una
estructura dependa de la resistencia al corte del
suelo.

3. La resistencia al corte es requerida para problemas
de ingeniería tales como estabilidad de taludes o
cortes, determinar la capacidad de carga de una
fundación, y para el computo de presiones laterales
requeridas en el diseño de estructuras de retención.

Prueba de Resistencia al Corte 



Pruebas de Laboratorio
Simular condiciones de 
campo en el laboratorio

Paso 1: Colocar el 
espécimen en el 
aparato y aplicar 
condición de 
esfuerzos iniciales

vc

vc

hchc

Muestra 
representativa 
obtenida del 
campo

0

00

0

Paso 2: Aplicar las 
condiciones de 
esfuerzos 
correspondientes a 
las del campo

vc + 

hchc

vc + 

vc

vc







anillas de hule 
(O-ring)

Equipo de Prueba Triaxial
pistón (para aplicar esfuerzo desviador)

membrana 
impermeable

piedras 
porosas

contrapresión 
(backpressure)

presión hacia la celda
presión de poros o 
cambio volumétrico

agua

muestra de suelo al 
momento de falla

celda perspex

de fallaplano





Prueba Triaxial
Preparación del espécimen (muestras inalteradas)

Tubos shelby

Remoción muestra



Bordes labrados 
cuidadosamente

Colocado del 
espécimen en 
pedestales de la 
triaxial

Prueba Triaxial
Preparación del espécimen (muestras inalteradas)



Se cubre el especimen 
con membrana de hule 
y se sella 

Llenado de la 
cámara triaxial 
con agua

Prueba Triaxial
Preparación del espécimen (muestras inalteradas)



Celda para 
medir carga 
axial 

Medición de 
deformación 
vertical

Prueba Triaxial
Preparación del espécimen (muestras inalteradas)



Tipos de Pruebas Triaxiales
esfuerzo desviador ()

Etapa de corte (cargando)Bajo presión de celda 
alrededor de la muestra, C

Esta la válvula de drenaje abierta?

Si No Si No

muestra 
Consolidada

muestra 
No-Consolidada

Esta la válvula de drenaje abierta?

etapa corte
Drenada

etapa corte
No-Drenada



Tipos de Pruebas Triaxiales
Dependiendo de si se permite o no drenaje durante

aplicación inicial de presión en la celda, y

etapa de corte

Prueba Consolidada Drenada (CD)

Prueba Consolidada No-Drenada (CU)

Prueba No-Consolidada No-Drenada (UU)

existen tres tipos especiales de pruebas triaxiales 
que tienen significado práctico.  Estas son:



Para una prueba no 
consolidada no drenada, 
en términos de esfuerzo
totales

s

Suelos granulares 
no tienen cohesión.

Para arcillas normalmente 
consolidadas, c’ = 0 y c = 0



Pruebas Consolidadas Drenadas (CD)
no se generan presiones de poro en exceso
la carga se aplica muy lentamente para 
evitar que se generen presiones de poro

se obtiene c’ y ’

Pueden pasar días, 
no es deseable

Pruebas Triaxiales CD, CU y UU

Utilizar c’ y ’ para analizar situaciones 
donde el suelo este completamente 
drenado (por ejemplo, estabilidad a largo 
plazo, aplicación de carga muy lenta)



Aplicaciones prácticas de resultados de pruebas 
CD para arcillas

 = resistencia al corte 
drenada in-situ

Arcillas 
blandas

1. Terraplén construido muy lentamente en capas sobre un 
depósito de arcilla blando






Consolidación 
debido a 

 Consolidación 
debido a 

 Consolidación 
debido a 

A largo 
plazo



2. Represa con condiciones de flujo establecidas 
(steady state seepage)

= resistencia al corte 
drenada de la arcilla 
en el nucleo 



Core

Aplicaciones prácticas de resultados de 
pruebas CD para arcillas



3. Excavaciones o pendiente natural en arcillas

= resistencia al corte drenada in-situ



Nota: Pruebas CD simulan condiciones a largo plazo en el
campo. Por lo tanto, cd y d deben utilizarse para
evaluar comportamiento de los suelos a largo plazo

Aplicaciones prácticas de resultados de 
pruebas CD para arcillas



Pruebas Consolidadas No-Drenadas (CU)

se generan presiones de poro – etapa corte
Si se miden → ’

mas rápida que la prueba CD (prueba preferida 
para obtener c’ y ’

se obtiene c’ y ’& c y 

Pruebas Triaxiales CD, CU y UU

Nota: Parámetros en términos de esfuerzos totales de pruebas tipo CD (ccu
y cu) pueden ser utilizadas para problemas de estabilidad donde,

Los suelos se han consolidado totalmente y están en equilibrio con
los estados de esfuerzos existentes y por alguna razón esfuerzos
adicionales se aplican rápidamente sin permitir drenaje




 = resistencia al corte 

no drenada in-situ

Arcilla 
blanda

1. Terraplén construido por etapas sobre depósito de arcilla blando

Aplicaciones prácticas de resultados de 
pruebas CU para arcillas

 Consolidación 
debido a 

 Consolidación 
debido a 

A corto 
plazo



2. Disminución rápida del nivel de agua en la represa 
(Rapid drawdown)

= resistencia al corte no drenada 
in-situ de la arcilla en el núcleo

núcelo



Aplicaciones prácticas de resultados de 
pruebas CU para arcillas



3. Construcción rápida de un terraplén a través de una pendiente 
natural

= resistencia al corte no drenada in-situ



Aplicaciones prácticas de resultados de 
pruebas CU para arcillas



Utilizar c y  para analizar situaciones 
donde el suelo no este drenado (por 
ejemplo, estabilidad a corto plazo, 
aplicación de carga rápida)



Pruebas Triaxiales CD, CU y UU
Pruebas No-Consolidadas No-Drenadas (UU)

se generan presiones de poro – etapa corte

No se miden → ’ 
desconocido

análisis en términos de  obtenemos cu y u

 = 0 → envolvente 
de falla horizontal

prueba muy rápida  



 = resistencia al corte 
no drenada in-situ

Soft clay

Aplicaciones prácticas de resultados de 
pruebas UU para arcillas
1. Terraplén construido rápidamente sobre depósito de arcilla blando

Arcilla 
blanda



2. Represa grande construida rápidamente de manera que no se 
generan cambios en el contenido de humedad de la arcilla blanda

núcleo

= resistencia al corte no 
drenada in-situ de la 
arcilla en el núcleo



Aplicaciones prácticas de resultados de 
pruebas UU para arcillas



3. Fundación construida rápidamente sobre un depósito de arcilla

= resistencia al corte no drenada in-situ

Nota: Pruebas UU simulan condiciones en el campo a corto
plazo. Por lo tanto, puede ser utilizado para analizar
comportamiento de suelos a corto plazo

Aplicaciones prácticas de resultados de 
pruebas UU para arcillas



Prueba de Corte Directo‐ASTM D‐3080

Aparato para Prueba de Corte Directo



Prueba de Corte Directo

Preparación del espécimen de arena

Componentes caja de corte Preparación del espécimen de arena

Plato 
poroso

Mas apropiado para pruebas consolidadas drenadas especialmente
en suelos granulares (e.g. arenas) y arcillas rigidas



Nivelando la superfice 
de la muestra

Muestra Finalizada

Placas de presion 
Preparación del espécimen de arena

Prueba de Corte Directo



Procedimiento

Piedras
porosas

Placa de presion 

Bola de acero

Paso 1: Aplicar una carga vertical a la muestra y esperar a que la 
misma se consolide

P

Anilla para 
medir fuerza 
cortante

S

Prueba de Corte Directo



Paso 2: Caja inferior sujeta a desplazamientos horizontales a una razon constante

Pas 1: Aplicar carga vertical a la muestra y esperar  a que se consolide

PProcedimiento

Placa de presion 

Bola de acero

Anilla para 
medir fuerza 
cortante

S

Piedras
porosas

Prueba Corte Directo



Caja de corte

Marco de carga para 
aplicar carga vertical

Reloj (dial gauge) para 
medir desplazamiento 
vertical

Reloj (dial gauge) para 
medir desplazamiento 
horizontal 

Anilla de carga 
para medir 
fuerza cortante

Prueba de Corte Directo



Pruebas de Interface en aparato de corte directo
En problemas de diseño de fundaciones y estructuras de retención, 
se requiere determinar el ángulo de fricción interna entre el suero y 
el material estructural (concreto, acero o madera)

 tan' af c Donde, 

ca = adhesión, 

= ángulo de fricción interna

Foundation material

Soil

P

S

Foundation material

Soil

P

S



Pruebas de Corte Directo
Analisis de los Resultados

muestra la de al transversArea
(P)  normal Fuerza  normal E  sfuerzo

muestra la de al transversArea
(S) falla de superficie laen  dadesarrolla corte al aResistenci  cortante  Esfuerzo

Nota: Area transversal de la muestra cambia con el desplazamiento 
horizontal



Prueba de Corte Directo en Arenas

Es
fu

er
zo

 c
or

ta
nt

e,


Desplazamiento horizontal

Arena densa/ 
arcilla OC

f
Arena suelta/ 
arcilla NCf

Arena densa/ arcilla OC

Arena suelta/ arcilla NC
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Relacion esfuerzo-deformacion



f1

Esfuerzo normal = 1

Como determinar parametros de resistencia c y 
Es

fu
er

zo
 c

or
at
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,

Desplazamiento horizontal

f2

Esfuerzo normal = 2

f3

Esfuerzo normal = 3
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f

Esfuerzo normal, 


Envolvente de falla Mohr – Coulomb

Prueba de Corte Directo en Arenas



Some important facts on strength parameters c and  of sand

Sand is cohesionless
hence c = 0

Direct shear tests are 
drained and pore water 
pressures are dissipated, 
hence u = 0

Therefore,

’ =  and c’ = c = 0

Prueba de Corte Directo en Arenas



Envolventes de falla para arcillas obtenidas de pruebas drenadas de 
corte directo

Es
fu

er
zo

 c
or

ta
nt

e 
de

 fa
lla

,
f

Esfuerzo normal, 

’
Arcilla normalmente consolidada (c’ = 0)

En caso de arcillas, el desplazamiento horizontal debe ser aplicado
muy lentamente para permitir que se discipen las presiones de poro
(por lo que una prueba tomaria varios dias en finalizarla)

Arcilla sobreconsolidada (c’ ≠ 0)

Prueba de Corte Directo en Arcillas



Ventajas de la prueba de Corte Directo

 Debido a que el ancho de la muestra es pequeño  
-drenaje de la muestra se alcanza rápidamente

 La prueba puede ser utilizada para medir parámetros 
de resistencia en la interface entre dos materiales 

 Muestras de arcilla pueden ser orientadas a lo largo 
de su plano más débil o a través de un plano de falla 
predeterminado para medir su resistencia



Problemas relacionados a la prueba de Corte Directo

 Falla forzada a través de un plano horizontal 
-no es crítico para suelos homogéneos
-No se pueden definir estados de esfuerzos () en 
otros planos

 El área de contacto va cambiando durante la prueba

 La distribución de esfuerzos a lo largo del plano de
falla no es uniforme

 No se puede definir la deformación (“shear strain”)
- mayor deformación en el centro (suelo falla primero       
en los bordes
-sirve para definir resistencia únicamente
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Resistencia de los suelos
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• Resistencia a esfuerzos cortantes

• Resistencia depende principalmente de:

1. densidad seca



Resistencia de los suelos
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Mas difícil de 
compactar en 

seco

• Resistencia a esfuerzos cortantes

• Resistencia depende principalmente de:

1. densidad seca

2. humedad



Resistencia de los suelos
• Resistencia a esfuerzos cortantes

• Resistencia depende principalmente de:

1. densidad seca

2. humedad

Soil Physics 2010

Cuando el suelo esta saturado 
parte del esfuerzo aplicado es 
transmitido al agua:

 ' = t – u
 ’: esfuerzo efectivo (Terzaghi)

t : esfuerzo total 
u: presión de poro

t



Soil Physics 2010

Resistencia de los suelos
• Resistencia a esfuerzos cortantes

• Resistencia depende principalmente de:

1. densidad seca

2. humedad

3. distribución de tamaño de partículas

10110010‐110‐210‐310‐4

Gradual
Abrupta
Pobre GradaciónGradual ˃ resistencia:  

(partículas más unidas 
generan ˃ densidad)
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¿Que es consolidación?
• reducción gradual en volumen 
de arcillas saturadas debido 
a su baja permeabilidad

• Incremento en carga genera 
presiones de poro en exceso



¿Que es consolidación?
• agua es removida de los 
poros del suelo muy
lentamente debido a su baja 
permeabilidad

•Asentamientos ocurren 
durante un largo periodo de 
tiempo



Consolidación       
Unidimensional

• caso más simple
• carga aplicada sobre una 
porción pequeña del área 
total de la arcilla

• cero deformaciones laterales



Consolidación 
Unidimensional

• expansión?
• opuesto a la consolidación
• Incremento gradual en el 
volumen

• Presiones de poro en exceso 
negativas



Compresibilidad de Suelo Saturado

carga externa ()

antes de consolidación final de la consolidación

asentamiento

suelo de grano fino 
saturado

t > 0
comienza la consolidación

t = 0

Mecanismo de cambio volumétrico para un suelo de grano fino debido a carga externa
(Reference: Dinesh S.V., Siddaganga Institute of Technology, class notes, online access 2014)

u = ↑ u = ↓ u = 0



(Reference: Dinesh S.V., Siddaganga Institute of Technology, class notes, online access 2014)



Historial de Esfuerzos
Arcilla Normalmente Consolidada (NC)
- Si el esfuerzo efectivo en el 
presente es el esfuerzo maximo 
al cual la arcilla ha estado sujeta 
durante su formacion 

ARCILLA
100,000 años atrás

80,000 años atrás
30,000 años atrás
10,000 años atrás
5,000 años atrás
1,000 años atrás
Presente



Historial de Esfuerzos
Arcilla Sobreconsolidada (OC)

- Si el esfuerzo efectivo en 
algun momento en el pasado ha 
sido mayor que el valor en el 
presente

ARCILLA
100,000 años atrás

80,000 años atrás
30,000 años atrás

ICE AGE
20,000 años atrás

18,000 años atrás

15,000 años atrás
5,000 años atrás

Presente



Presión de Pre-consolidación, σ’c
- Esfuerzo efectivo máximo que ha 

actuado en el pasado sobre la 
arcilla 

- Obtenido mediante análisis de 
datos de pruebas de laboratorio 
(Método gráfico de Casagrande)

- σ’c no debe excederse durante la 
construcción para asegurar una 
compresión mínima del suelo



Razón de Sobreconsolidación, OCR

- Normalmente Consolidada:  OCR =1
- Sobreconsolidada:  OCR > 1

presente

c

σ'
σ'OCR 

Como OCR puede ser > 1?
•Erosión del suelo con el tiempo
•Capas de hielo derretidas
•Incremento continuo del nivel 
freático (agua subterránea)



¿Que sería lo próximo?

Medir 
Compresibilidad 
Mediante Prueba 
de Consolidación!
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