Geotecnia e Hidrología, su
relación con las vías terrestres
1. Mecánica de Rocas

Tres derrumbes en túneles de la
autopista Pachuca-Tuxpan.
Abril de 2011, túnel
México II.
Fotografía: Notitux.

22 de junio de 2012 y
octubre de 2015, túnel
Xicotepec-I.
Fotografía: Ing. Gloria
Montes Campos

Colapso de puente en la carretera
Cd. Victoria-Jaumave, calizas

El cauce que cruzaba el puente
colapsado desaparece en una caverna

Colapso de puente en la autopista
Tuxtla-San Cristóbal, octubre de 2004

Fuente: El Universal, y Revista Mexicana de Ciencias Geológicas.

Objetivos de la mecánica de rocas
𝜎1

• La mecánica de rocas
estudia las propiedades
teóricas y comportamiento
práctico y mecánico de los
materiales rocosos.

𝜎3

𝜎2

• La finalidad de la mecánica
de rocas es predecir el
comportamiento de los
materiales rocosos ante las
fuerzas internas y externas
que se ejercen sobre ellos.

Fotografía: Ing. Gloria Montes Campos.

El macizo rocoso y la matriz rocosa

Macizo
rocoso

Las masas rocosas están
afectadas por
discontinuidades que
separan bloques de matriz
rocosa, el conjunto de los
cuales constituye el macizo
rocoso.

Matriz
rocosa

Matriz rocosa, discontinuidades y
macizo rocoso
• Matriz rocosa es el material
exento de discontinuidades, o
bloques “intactos”.
• Discontinuidad es cualquier
plano que independiza o
separa los bloques de matriz
rocosa en un macizo rocoso.
• Macizo rocoso es el conjunto
de bloques de matriz rocosa y
las discontinuidades.

En el macizo rocoso, las deformaciones y roturas
se producen en los planos de discontinuidad
• El estudio de la estructura geológica y las discontinuidades es
fundamental en la mecánica de rocas.

Fotografía: Ing. Daniel Bustos Hernández

Deben considerarse las dimensiones de una obra en
relación con las discontinuidades que abarca

Control geológico de las propiedades
de la matriz rocosa y del macizo rocoso
Matriz rocosa
Origen geológico:
Sedimentario
Igneo
Metamórfico

Historia geológica:
Diagénesis
Tectónica (esfuerzos)
Condiciones ambientales:
agua, presión y temperatura
Erosión

Procesos de alteración
y meteorización

Composición
mineralógica

Macizo rocoso
Litología

Densidad
Porosidad
Permeabilidad
Alterabilidad

Discontinuidades

Estado de
esfuerzos
Hidrogeología

Variación en la
composición
mineralógica y
en las
propiedades

Zonas alteradas y
meteorizadas:
variación de las
propiedades

Las obras aceleran la meteorización de
la roca, lo que la desintegra

Las pruebas de laboratorio cuantifican
las propiedades de la matriz rocosa:
• Naturaleza de la roca
• Resistencia a la rotura
• Deformación a corto y
largo plazo
• Influencia del agua en el
comportamiento
• Respuesta ante la
meteorización
• Comportamiento con el
tiempo

Factores geológicos que determinan el
comportamiento mecánico de la roca
•
•
•
•
•

Litología y propiedades de la matriz rocosa
Estructura geológica y discontinuidades
Estado de esfuerzos a que está sometido
Grado de meteorización
Condiciones hidrogeológicas

El comportamiento mecánico resulta
de las propiedades físicas de las rocas
Las características
mecánicas de las rocas
son resultado de:
• Mineralogía
• Textura
• Historia geológica
• Historia tectónica
• Historia ambiental

Geotecnia e Hidrología
2. La naturaleza del suelo

Aspectos geotécnicos del proyecto y
construcción de obras civiles
• Se requiere el uso extenso, continuo y detallado
de:
– Geología
– Mecánica de suelos
– Mecánica de rocas

• Como existe un contrato, los aspectos legales
tiene precedencia sobre las consideraciones
puramente ingenieriles.
• El ingeniero tiene el objetivo de construir una
obra satisfactoria, con las limitaciones de tiempo
y dinero que siempre existen.

El suelo es uno de los materiales
menos predecibles y comprendidos
• El agua en el suelo actúa de la forma más variada.
• Dos aspectos importantes, difíciles y poco
comprendidos son:
– La compactación
– El diseño de pavimentos

• Existen muchos sistemas de clasificación de
suelos, para los fines de la geotecnia resultan
vagos y confusos.
• Los ingenieros quieren saber cómo se portará un
determinado material en ciertas condiciones de
servicio.

Es difícil definir suelo con precisión
• Es usual considerar al suelo como el material
que puede ser excavado sin el uso de
explosivos, pero esto es relativo: depende de
la potencia de la maquinaria.

Para la geotecnia, el suelo es un conjunto de partículas
minerales producto de la desintegración mecánica o
de la descomposición química de rocas preexistentes.

• Tiene una organización definida y
propiedades que varían vectorialmente.

• El agua está presente en todo suelo, si hay la
suficiente tiene continuidad en la
distribución de presiones. No ocupa huecos
aislados, sino que forma una masa continua
que contiene al mineral en su seno.

Diversas concepciones del suelo
•
•
•
•
•

Los clasificadores: es una especie anatómica.
Físicos y químicos: un transformador de energía.
Geólogos: la epidermis de un cuerpo geológico.
Ecólogos: parte del medio ambiente.
Agrónomos: una máquina productora de
agricultura y ganadería.
• Historiadores: es el recuento del pasado.
• Artistas y filósofos: combinación estética y
mística de fuerzas que dan la vida y la muerte.

Nomenclatura de los horizontes del
suelo
• Sistema cuantitativo, requiere análisis físicos y
químicos de laboratorio.
• Sistema ABC, Se utiliza especialmente en el
campo para describir perfiles, casi no se
requiere de análisis de laboratorio para su
aplicación.

El pefil general de un suelo, sistema ABC
Humus, materia vegetal en descomposición.
Material alterado.
Regolita, con arcilla proveniente de las capas
superiores.

Roca madre inalterada.

El perfil del suelo en el sistema
cuantitativo y en el sistema ABC
Horizontes constituidos por restos de
materia orgánica parcialmente
descompuesta.

oi
Hojarasca
oa
A Horizonte orgánico-mineral

Horizonte de máxima actividad biológica

AB Horizonte transicional
Horizonte con pérdida intensa de arcillas,
bases e hidróxidos de hierro y aluminio.
Horizonte de acumulación de arcillas y
minerales secundarios.
Horizonte mineral del que
probablemente se formó el suelo.

E Horizonte eluvial
BA Horizonte iluvial

Bw Horizonte iluvial
BC Horizonte transicional
C Material parental

Roca consolidada
R Roca basal

Comentarios sobre el sistema ABC
• El término eluviación significa la remoción de material
disuelto o en suspensión desde una capa o capas del
suelo por medio del movimiento del agua cuando la
lluvia excede a la evaporación. Tal pérdida de material
a menudo se denomina lixiviación.
• La palabra iluviación se refiere a la acumulación de
sales y minerales en un horizonte a poca profundidad
del suelo.
• El sistema ABC fue diseñado por el Departamento de
Agricultura de Estados Unidos, su última actualización
fue en 1981 y es la que se utiliza actualmente.

Sistema ABC para designar horizontes
de suelo (USDA, 1981)
Sistema hasta 1980
0
01
02
A
A1
A2
A3
AB
AyB
AC
B
B1
ByA
B2
B3
C

Sistema actual
o
oi, oe
oA, oe
A
A
E
AB o EB
--E/B
AC
B
BA o BE
B/E
B o Bw
BC o CB
C

Génesis y dinámica del suelo:
1) Formación, 2) Evolución
• En la primera fase se forman los componentes del suelo, por disgregación
física y alteración química y biológica.
• En ambas fases hay procesos de:
– a) adición y acumulación,
– b) pérdida,
– c) migración y transportación de elementos minerales y orgánicos.

• La evolución de un suelo se puede determinar cualitativamente por el tipo
de minerales, arcillas y la horizontalización de su perfil.
• La aparición de las características de cada suelo se debe a la combinación
de los procesos mencionados arriba, de los que se reconocen más de 20 y
entre ellos destacan los siguientes: podzolización, andosolización,
latosolización, salinización y laterización.

La formación de horizontes del suelo
es resultado de cuatro procesos.
1)

Adiciones al suelo: Incluye lluvia, calor, polvo, residuos orgánicos,
materiales de origen humano, y desechos tecnológicos.

2)

Pérdida de materiales del suelo: lixiviación de sales, pérdidas por
drenaje, remoción de partículas minerales y orgánicas por efecto
de la erosión.

3)

Transferencias dentro del suelo: Movimiento de partículas de
arcilla, óxidos, nutrimentos y materia orgánica (eluviación e
iluviación).

4)

Transformaciones dentro del suelo: Transformaciones de
minerales y materia orgánica, por ejemplo: las micas se convierten
en minerales expandibles, los feldespatos en caolinita, y la materia
orgánica fresca se humidifica y descompone.

Factores formadores del suelo:
S = f(c, o, p, t)
•
•
•
•
•

S = Propiedades del suelo
c = clima
o = organismos
P = material parental
t = tiempo

El ciclo hidrológico
• En los océanos es muy simple: el agua que cae se
pierde por evaporación y regresa por precipitación.
• En la tierra, el agua que cae puede regresar casi de
inmediato a la atmósfera por evaporación, o ser
retenida temporalmente por los ecosistemas
terrestres: una parte regresa a los depósitos naturales
en forma de escorrentías, el resto penetra en el suelo
y: a) es tomada por los organismos y regresa a la
atmósfera por transpiración, o b) percola lentamente a
través del suelo y forma depósitos subterráneos.

El agua en el suelo:
•
•
•
•

Mueve minerales
Intemperiza y expone las rocas
Recicla sustancias químicas de los sedimentos
Conduce minerales y nutrimentos a los
océanos y ahí son retenidos en los depósitos
sedimentarios.

Sistemas de clasificación de suelos
• El primer sistema se desarrolló en China en
2357 AC, y se basaba en las propiedades del
suelo tales como color, textura y estructura,
entre otras. Los suelos fueron ordenados y
cartografiados en nueve clases con base en su
productividad.

Las bases de los sistemas de
clasificación de suelos
• Los sistemas actuales se basan en las
propiedades del suelo: composición
mineralógica, temperatura y humedad,
intercambio químico, porcentaje de saturación
de bases, contenido de aluminio y hierro, etc.

Los tres sistemas más importantes: a)
soviético, b) francés, c) de la séptima
generación
• El sistema soviético tiene tres componentes principales:
propiedades del suelo, procesos genéticos, y los factores que
contribuyen a la formación del suelo.
• El sistema francés incluye: grado de evolución de los perfiles, tipo
de humus, adsorción, estructura y humedad, propiedades
hidráulicas, física de las arcillas, etc. Tiene 12 clases definidas por:
1) adiciones al suelo, 2) pérdida de materiales del suelo, 3)
transferencias dentro del suelo, y 4) transformaciones dentro del
suelo. Además utiliza unidades mayores: subclase, grupo y
subgrupo.
• El sistema de la séptima generación fue propuesto en 1960 por el
Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Comprende 10
órdenes, 47 subórdenes, 241 grandes grupos, 1500 subgrupos,
6584 familias y 16 800 series. La clasificación se basa en: grado de
desarrollo de los horizontes, homogeneidad genética, clima y
horizontes de diagnóstico.

El sistema FAO-UNESCO no es un sistema
formal, pero es sencillo y no requiere
mucha información
• Propone 28 unidades de suelo:
• Suelos no climáticos: fluvisol, gleysol, regosol y leptosol.
• Suelos cuya génesis está condicionada por el material parental:
arenosoles, andosoles y vertisoles.
• Suelos con evolución incipiente: cambisoles.
• Suelos que acumulan sales: calcisoles, gripsisoles, solonetz y solonchaks.
• Suelos que acumulan materia orgánica: castañozems, chernozems,
feozems y greysems.
• Suelos que acumulan arcilla: luvisoles, planosoles, podzoluvisoles y
podzoles.
• Suelos tropicales y subtropicales: lixisoles, acrisoles, alisoles, nitosoles,
ferralsoles y plintisoles.
• Suelos orgánicos: histosoles.
• Suelos antrópicos: antrosoles.

El sistema estadounidense de
clasificación de suelos
• Entisoles, son suelos minerales formados recientemente, con poca
o ninguna evidencia de horizontes.
• Vertisoles, son suelos que en el primer metro de profundidad
muestran más del 30% de arcilla en todos sus horizontes A.
• Inceptisoles, tienen pocas características de diagnóstico, excepto la
lixiviación.
• Aridisoles, asociados a climas áridos y semiáridos, y a vegetación
desértica.
• Molisoles, son suelos de pastizales, estepas y praderas.
• Espodosoles, son acumulaciones de óxidos y humus en el subsuelo.
• Alfisoles, suelos forestales con un alto contenido de bases.
• Ultisoles, suelos forestales con bajo contenido de bases.
• Oxisoles, tropicales ricos en óxido de hierro.
• Histosoles, suelos orgánicos.

Geotecnia e Hidrología
3. Mecánica de suelos

¿Qué es el suelo?
• El suelo es un conjunto de partículas
minerales que resultan de la desintegración
física de las rocas, o de su descomposición
química.

Características importantes del suelo
1) El suelo en su conjunto tiene una organización
definida y propiedades vectoriales que cambian
más rápido en el sentido vertical que en el
horizontal.
2) El agua está presente en todo suelo, y si es
abundante tiene continuidad en cuanto a la
distribución de las presiones.
3) El agua no ocupa huecos aislados, sino que llena
todos los poros entre las partículas. Esto hace
que el agua forme una masa continua que
contiene a las partículas.

Esquema de una muestra de suelo
Volúmenes

Pesos

Va

Aire

Wa = 0

Vw

Agua

Ww

Vs

Sólidos

Ws

Vv
Vm

Wm

Peso específico, o peso volumétrico,
de la masa
• El peso específico de cualquier material es el
cociente de su peso entre su volumen.
• El peso específico de la masa es:
𝑾𝒎 𝑾𝒔 + 𝑾𝒘
𝜸𝒎 =
=
𝑽𝒎
𝑽𝒎

Contenido de agua o humedad
• Contenido de agua o humedad:
𝑾𝒘
𝒘 % =
× 𝟏𝟎𝟎
𝑾𝒔
• El contenido de agua varía teóricamente de 0
(suelo absolutamente seco) a infinito (solo
agua), pero en la realidad los valores máximos
son de 1000%. En el valle de México van de
400% a 600%.

Peso volumétrico de los sólidos
• Peso volumétrico de los sólidos:
• Peso volumétrico seco:

𝜸𝒅 =

𝜸𝒔 =

𝑾𝒔
𝑽𝒔

𝑾𝒔
𝑽𝒎

• Esta última ecuación puede escribirse así:
𝑊𝑚
𝑊𝑠 𝑊𝑚
𝛾𝑚
𝜸𝒎
𝑉𝑚
𝛾𝑑 =
=
=
=
𝑉𝑚 𝑊𝑚 𝑊𝑚 𝑊𝑤 + 𝑊𝑠 𝟏 + 𝒘
𝑊𝑠
𝑊𝑠

• Peso específico relativo de los sólidos: 𝑺𝒔 =

𝜸𝒔
𝜸𝟎

=

𝑾𝒔
𝑽𝒔 𝜸𝟎

Grado de saturación del suelo
• Grado de saturación es el cociente entre el
volumen de agua y el volumen de vacíos del
suelo:
𝑽𝒘
𝑮𝒘 % =
× 𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒗
• El grado de saturación varía de 0% (suelo
seco) a 100% (suelo saturado: todos los
huecos llenos de agua).

Los huecos, o poros, del suelo
• Relación de vacíos:

• Porosidad:

𝑛 % =

𝒆=
𝑉𝑣
𝑉𝑚

𝑽𝒗
𝑽𝒔

× 100

En un suelo totalmente saturado
basta conocer dos valores:
𝒆 = 𝒘𝑺𝒔
𝑺𝒔 + 𝒆
𝑺𝒔 𝟏 + 𝒘
𝜸𝒎 =
𝜸𝒘 =
𝜸𝒘
𝟏+𝒆
𝟏 + 𝑺𝒔 𝒘

En un suelo parcialmente saturado se
requiere conocer tres valores:
𝒆𝑮𝒘 = 𝒘𝑺𝒔
𝟏+𝒘
𝜸𝒎 =
𝜸𝒔
𝟏+𝒆

Suelos situados bajo el nivel freático
• Peso específico relativo de los sólidos sumergidos:

𝑆𝑠′ = 𝑆𝑠 − 1
• Peso volumétrico sumergido de los sólidos sumergidos:

𝛾𝑠′ = 𝛾𝑠 − 1
• Peso específico de la masa del suelo sumergido:
′
𝛾𝑚

=

𝑆𝑠 −1
𝛾
1+𝑆𝑠 𝑤 𝑤

También:

′
𝛾𝑚

=

𝑆𝑠 −1
𝛾𝑑
𝑆𝑠

Problemas propuestos (Juárez, B., y
Rico, R.)
1) En un suelo parcialmente saturado: e = 1.0; w =
32%, y ss = 2.70. Calcular: 𝜸𝒎 , 𝑮𝒘 , 𝛾𝑑 , y n.
2) En un suelo saturado: Wm = 200 g, Vs = 60 cm3, y
ss = 2.70. Calcular: w, e, y 𝜸𝒎 .
3) Una muestra de suelo húmedo tiene un volumen
de 52.3 cm3 y pesa 74.2 g. Después de secada al
horno pesa 63.3 g. Su ss vale 2.67. Obtenga el
grado de saturación, el contenido de humedad, la
porosidad y la relación de vacíos.

Geotecnia
4. Influencia de la mineralogía y la
estructura de los suelos

Dos tipos de suelos
1) Suelos gruesos: Más de la mitad de sus
partículas tiene un tamaño mayor que 0.075
mm. Están formados por cuarzo, feldespato y
calcita; con menor frecuencia hay sales y
vidrio volcánico.
2) Suelos finos: Más de la mitad de sus
partículas tienen un tamaño menor o igual a
0.075. Formados por limos, minerales de
arcilla y materia orgánica.

Cargas eléctricas en las arcillas

Arreglo de las arcillas determinado por
su carga eléctrica

Arcillas enlazadas borde con borde

Estructura microscópica regular de
arcillas

Estructura microscópica laminar de
arcillas

Arcillas con estructura de panal

Arcillas volcánicas con estructura
oolítica (nódulos)

Estructuras microscópicas de suelos de
tefra (flujo de ceniza volcánica)

Geotecnia
5. Hidrogeología

Acuífero es una formación geológica subterránea,
permeable, capaz de almacenar y transmitir agua.

En relación con el agua, hay cuatro tipos de
formaciones geológicas:
Capacidad de
almacenar

Capacidad de
drenar

Capacidad de
transmitir

Formaciones
características

Acuíferos

Alta

Alta

Alta

Grava, arena,
caliza

Acuitardos

Alta

Media a baja

Baja

Limo, arenas
limosas y arcillosas

Acuicludos

Alta

Muy baja

Nula

Arcillas

Acuifugos

Nula

Nula

Nula

Granito, gneiss,
mármol

Al bombear en un pozo baja el
nivel del agua; más pronunciado
en el pozo y menos hacia afuera.
Nivel estático: el que existía antes del bombeo.

Acuífero

Tubería

Filtro

Entubado ranurado (ademe)

Bomba sumergida
Radio de influencia

Según su textura, hay tres tipos de
acuíferos: porosos, cársticos y
fracturados.

Mecánica de Rocas
Tres tipos de rocas:
1) Sedimentarias: granulares (transportadas) y químicas
2) Ígneas: extrusivas e intrusivas
3) Metamórficas: “esquistosidad” (capas de minerales alterados por la presión
y la temperatura).

Propiedades de la matriz rocosa y los métodos para determinarlas
Propiedades: Composición mineralógica, Estructura y Textura, Tamaño del
Grano, Color. Se determinan visualmente, microscopio óptico, rayos X
Porosidad, Peso específico, Contenido de Humedad, Alterabilidad (índice de
alterabilidad): Técnicas de laboratorio.
Resistencia a la compresión, Resistencia a la tracción, Velocidad del sonido,
Deformabilidad. Se determinan con ensayos de tracción directa, tracción indirecta,
medida de velocidad del sonido en el laboratorio, pruebas de compresión triaxial.
El índice de durabilidad representa el porcentaje de roca, en peso seco, que
queda retenida en un tambor después de uno o dos ciclos de desmoronamiento,
varía entre 0% y 100%, así:
𝐼𝐷 =

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑜 𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

La durabilidad es la resistencia que presenta la roca ante los procesos de
alteración y desintegración, es decir la facilidad con que se rompen los
componentes o estructuras de la roca.
La permeabilidad es la capacidad que tiene una roca de transmitir agua, en
general es muy baja para las rocas (a diferencia de los suelos). El flujo de agua
ocurre a través de los planos de discontinuidad.
1

La permeabilidad se mide en un coeficiente de permeabilidad o de
conductividad hidráulica, k, que se expresa en m/s, cm/s, o m/día.
Algunos valores de permeabilidad:
Roca

Permeabilidad, k, en m/s
10 a 10-10
10-9 a 10-12
10-9 a 10-12
10-7 a 10-12
-5

Arenisca
Granito
Rocas metamórficas
Rocas volcánicas

Observación: Incluso las rocas más permeables tienen valores de permeabilidad
del orden de centésimas de milímetro por segundo.
En cuanto a la porosidad:
Roca
Arenisca
Basalto
Granito
Lutita (sedimentaria)
Toba

Peso específico, en
g/cm3
2.3 a 2.6
2.7 a 2.9
2.6 a 2.7
2.2 a 2.6
1.9 a 2.3

Porosidad, %
5.25
0.1 a 2
0.5 a 1.5
2 a 15
14 a 40

2

En cuanto a la durabilidad, algunos valores comunes son los siguientes:
Durabilidad
Muy alta
Alta
Media-alta
Media
Baja
Muy baja

% de peso retenido después de
2 ciclos
Más del 98%
95 a 98
85 a 95
60 a 85
30 a 60
Menos del 30%

La resistencia a la compresión simple o resistencia uniaxial, es el máximo
esfuerzo que soporta la roca cuando se somete a compresión en un eje. Se define
así:
𝜎𝑐 =

𝐹𝑐 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑣𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
=
𝐴
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

En el campo es posible estimar de manera aproximada la resistencia a la
compresión de suelos y rocas, como sigue:
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Descripción

Arcilla muy blanda

Identificación en el
campo

El puño penetra
fácilmente varios cm
Arcilla débil
El dedo penetra
fácilmente varios cm
Arcilla firme
Se necesita poca
presión para
introducir un dedo
Arcilla rígida
Se necesita mucha
presión para
introducir un dedo
Arcilla muy rígida
Con poca presión se
marca la uña
Arcilla dura
Se marca con
dificultad la uña
Roca muy blanda
Se marca la uña
Roca blanda
Se desmenuza al
golpear con el
martillo, se marca con
una navaja
Roca poco dura
Se marca con
dificultad con navaja,
el martillo deja
marcas
Roca moderadamente No se marca con la
dura
navaja. El martillo la
fractura con dificultad
Roca dura
Varios golpes del
martillo la fracturan
Roca muy dura
Más de 10 golpes del
martillo la fracturan
Roca
El martillo no la
extremadamente dura fractura, solo arranca
esquirlas

Aproximación al
rango de
compresión, en MPa
Menos de 0.025
0.025 a 0.05
0.05 a 0.1

0.1 a 0.25

0.25 a 0.5
Más de 0.5
0.25 a 1.0
1.0 a 5.0

5.0 a 25

25 a 50

50 a 100
100 a 250
Más de 250
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La heterogeneidad de la matriz rocosa hace que sea difícil establecer
clasificaciones, pero con base en la resistencia a la compresión se obtiene una
clasificación útil y válida, como sigue, según la Sociedad Internacional de
Mecánica de Rocas (ISRM, por sus siglas en inglés):
Resistencia a la
compresión simple,
en MPa
Menos de 1

Clasificación de la
ISRM, 1981

Ejemplos

Yeso

1a5

Extremadamente
blanda
Muy blanda

Salinos, lutita, toba,
carbón
Blanda
Esquisto, pizarra
Moderadamente dura Arenisca,
conglomerado
Dura
Caliza
Muy dura
Rocas ígneas y
metamórficas
Extremadamente dura Mármol, granito,
basalto

5 a 12.5
12.5 a 25
25 a 50
50 a 100
De 100 a 200

COMENTARIOS SOBRE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN:
1) La resistencia a la compresión es la propiedad más frecuentemente medida
en las rocas, con base en su valor se determina el diseño más conveniente
de las obras civiles (por ejemplo, cimentaciones).
2) Los índices de campo permiten una aproximación confiable al valor de la
resistencia a la compresión.

Otra propiedad importante de las rocas es la velocidad de propagación de las
ondas, pues ésta depende de la densidad y de las propiedades elásticas de la
roca. Su medida aporta información sobre la porosidad y fracturamiento, y la
velocidad se considera un índice de la calidad de la roca, pues se correlaciona
linealmente con la resistencia a la compresión simple.
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La meteorización de los materiales rocosos
Meteorización es la desintegración de la roca en la superficie, por causas físicas o
químicas. Los materiales meteorizados se encuentran entre ser considerados
roca o suelo.
La meteorización está controlada por el clima: temperatura, humedad,
precipitación, viento, etc. Los más importantes son la temperatura y la humedad,
como sigue:
 Formación de hielo: Fractura la roca
 Insolación: En climas áridos, produce tensiones por dilatación y contracción
sucesiva, lo que fractura la roca.
 Formación de sales: Las sales transportadas por el agua se depositan en
las discontinuidades, rompen y disgregan la roca por el aumento del
volumen.
 Hidratación: Ciertos materiales, sobre todo las arcillas, aumentan su
volumen y deforman la roca que las encajona.
 Capilaridad: Los minerales en forma de lámina (mica, arcillas, etc.) rompen
la roca porque el coeficiente de dilatación del agua es mayor en general que
el de una roca.
 Disolución: El agua disuelve y desintegra la roca, en especial las
sedimentarias que contienen carbonato de calcio.
 Hidratación: Se forman nuevos minerales con la incorporación de agua, lo
cual cambia la naturaleza de la roca.
 Hidrólisis: Descomposición de los minerales, por ejemplo se convierten en
yeso.
 Oxidación: Formación de nuevos minerales al agregarse agua.
Todo lo anterior termina por deshacer la roca al tiempo que una obra pierde
estabilidad. Se advierte que gran parte de la meteorización se debe al agua, de
ahí la importancia de hacer drenes en una vía terrestre.
Un aspecto importante ocasionado por la meteorización es la pérdida de carga o
presión litostática a lo largo de los planos de discontinuidad (estratos, fracturas,
etc.).
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Las rocas arcillosas son las que aparecen con mayor frecuencia en la superficie,
precisamente porque se forman por la descomposición química de las rocas.
Las rocas calizas sufren disolución, grietas y cavidades microscópicas que
ocasionan asentamientos en las vías terrestres.
En las rocas ígneas la descompresión da lugar a que las fracturas, por ejemplo
las del basalto, se activen y tengan deslizamientos. En particular, los macizos
basálticos se meteorizan especialmente en los planos de fractura por oxidación
que es arrastrada por el agua y agranda las fracturas.
Las rocas metamórficas son inestables por naturaleza, pues al haberse
formado en condiciones de alta presión y alta temperatura en el subsuelo, al estar
en la superficie cambian su condición. Por ejemplo, la autopista Tehuacán a
Oaxaca que corre sobre terrenos metamórficos con abundantes deslizamientos a
lo largo de los planos de “esquistosidad” (alineamiento de minerales por la
aplicación de esfuerzos tectónicos).
CONCLUSIÓN PRELIMINAR: Son tres los elementos que constituyen el medio
geológico en que se construyen las obras civiles: ROCAS, SUELO Y AGUA, y es
el agua el factor de inestabilidad más frecuente.
La permeabilidad de las rocas varía entre 1 m/día (areniscas) a 1 m/año
(granitos), sin embargo, la permeabilidad secundaria ocurre a lo largo de
fracturas y estratos y esta llega a tener una conductividad instantánea durante
una tormenta.
El factor que más afecta a las vías terrestres es el nivel freático, y la medida
básica de prevención para impedir la capilaridad es abatirlo por medio de
obras de drenaje.
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La estructura microscópica determina la respuesta mecánica

Granito

Lutita

Granito

Lutita

Roca ígnea intrusiva

Roca sedimentaria de grano fino

Cristales de grano grueso sin orientación

Grano fino con bandas y orientación
paralela de los minerales

Composición: cuarzo, feldespato, micas y
minerales ferrosos

Composición: minerales arcillosos
(illita, caolinita, etc.), cuarzo y otros.

Fuerza

Fuerza

Prueba de
compresión
simple

Deformación

Deformación

El granito muestra un comportamiento frágil. La lutita presenta un comportamiento
dúctil
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Tensiones y deformaciones en las rocas
Materiales como el concreto, acero, etc., tienen un comportamiento homogéneo e
isotrópico ante la aplicación de una fuerza. LAS ROCAS NO.
El estado mecánico de cualquier sistema se caracteriza por:
 La posición de cada una de sus partes, definida por sus coordenadas.
 Las fuerzas que actúan en todas y cada una de las partes del sistema
 La velocidad con que las partes cambian de posición.

El desplazamiento, u, es el cambio de posición de una partícula, y es el vector:
𝑢 = 𝑝′ − 𝑝
El desplazamiento será homogéneo si los vectores de desplazamiento de cada
partícula del macizo rocoso son iguales en su magnitud y dirección.
La deformación, 𝜺, indica la variación de longitud (o espacio) entre dos partículas
en dos estados mecánicos distintos, y es la relación entre la longitud actual y la
longitud inicial entre las partículas, así:
𝜀=

𝑙𝑖 − 𝑙𝑓
∆𝑙⁄𝑙𝑖

La deformación es adimensional, y compara las situaciones de los estados
mecánicos inicial y final.
El estado tensional de un sistema es consecuencia de las fuerzas que actúan
sobre el sistema. Al variar las fuerzas cambia el estado de las tensiones en cada
plano.

Sobre un cuerpo rocoso actúan dos tipos de fuerzas: la de la gravedad, F = mg,
y las fuerzas superficiales ejercidas por los materiales sobre las superficies
de contacto del sistema rocoso.

Las fuerzas superficiales son “compresivas” y “distensivas” (o “de tracción”),
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El esfuerzo sobre un plano queda completamente representado por el vector del
esfuerzo, con magnitud igual a la relación entre la fuerza y el área, y dirección
paralela a la dirección de la fuerza que actúa sobre el plano.
Entonces, el esfuerzo, como cualquier vector, puede descomponerse en sus
componentes normal y tangencial: 𝜎𝑛 y 𝜏, del mismo modo que puede
descomponerse del modo usual en las componentes 𝜎𝑥 y 𝜎𝑦 .
Los esfuerzos normal y tangencial actúan sobre cada cara de un cuerpo rocoso,
por ejemplo en un cuadrado.
Para el equilibrio:
La resultante de las fuerzas actuando en las direcciones x y y debe ser igual a
cero.
El equilibrio rotacional requiere que los momentos sean igual a cero:

𝝉𝒙𝒚 = 𝝉𝒚𝒙
Y el equilibrio de un cuerpo rocoso (o cualquier otro) queda determinado por tres
componentes:

𝝈𝒙 , 𝝈𝒚 y 𝝉𝒙𝒚 .
Una vez conocido el estado de esfuerzos en un punto mediante dichas
componentes, es posible calcular los esfuerzos sobre cualquier plano de
orientación conocida que pase por el punto.
Todas las paredes de excavaciones superficiales y subterráneas que se
autosoportan son planos principales de tensiones, sobre las que no actúan
esfuerzos tangenciales.

Los esfuerzos normales que actúan sobre los planos principales son las
tensiones principales, y la mayor de ellas es 𝜌1 , la intermedia es 𝜌2 , y la menor
de todas es 𝜌3 . Es decir:

𝝆𝟏 > 𝝆𝟐 > 𝝆𝟑
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Efecto de la presión del agua en la roca
El agua ejerce un empuje (esfuerzo) hidrostático, u, de igual magnitud en todas
direcciones. Si en la roca existe agua, este esfuerzo contrarresta la componente
normal pero no la componente tangencial. Entonces, el esfuerzo efectivo que
actúa perpendicularmente a un plano será el esfuerzo total menos el esfuerzo u :

𝜎𝑛′ = 𝜎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝜎𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝜎𝑛 − 𝑢
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Resistencia y Rotura
Los esfuerzos generados por la aplicación de fuerzas pueden producir
deformaciones y roturas en las rocas, dependiendo de su resistencia.
Es difícil medir desplazamientos muy pequeños como los que suceden en las
rocas, por lo que la deformación se expresa comparando el estado deformado con
el estado inicial, y por ello no tiene unidades.
La deformación longitudinal o elongación se denota con 𝜀, y es:

𝑙𝑖 − 𝑙𝑓
𝜀=
𝑙𝑖
Análogamente, la deformación volumétrica es la relación entre el volumen del
cuerpo deformado y su volumen inicial:

𝑉𝑖 − 𝑉𝑓
∆=
𝑉𝑖
La resistencia de pico se denota con 𝜎𝑝 , y es el esfuerzo máximo que se puede
alcanzar; se produce para la deformación de pico.
La resistencia residual, 𝜎𝑟 , es el valor al que cae la resistencia de algunas rocas
para deformaciones elevadas. Se produce después de sobrepasar la resistencia
de pico:
La resistencia no es un valor único, pues en condiciones naturales depende de
las propiedades de la roca, cohesión y ángulo de fricción, y de factores externos
como los esfuerzos que se ejercen, los ciclos de carga y descarga, las cargas
vivas, y la presencia de agua. Por todo esto se determinan rangos de variación
de la resistencia para determinadas condiciones del cuerpo rocoso en que se
aloja la obra civil.
La resistencia a la compresión es la propiedad más característica y fácil de
obtener en la matriz rocosa (por medio de muestras y su prueba en el laboratorio).
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Si los esfuerzos que generaría una obra futura resultaran excesivos, se superaría
la resistencia del cuerpo rocoso y éste se deformaría (primero) y (después) se
rompería.
La rotura no siempre ocurre al aplicar el esfuerzo máximo, puede ser un poco
antes o después, de modo que puede ser:
 Rotura frágil: instantánea y violenta
 Rotura dúctil: progresiva y quizá imperceptible al principio

En el macizo rocoso, la fractura siempre ocurre a lo largo de alguna
discontinuidad, de ahí la importancia de mapear todas las discontinuidades que
ocurran en una obra civil.

La rotura en las rocas es más compleja que en los suelos, algunos mecanismos
son los siguientes:
1) Rotura por esfuerzo cortante, en especial en taludes y techos de galerías
o túneles.
2) Rotura por compresión, en especial en columnas y apoyos en la roca.
3) Rotura por flexión, se produce cuando una sección de la roca está
sometida a momentos flexionantes.
4) Rotura por tracción, en taludes excavados en rocas o suelos estratificados
y fracturados.
5) Rotura por colapso, sucede cuando un cuerpo rocoso recibe compresión
en las tres dimensiones, al alcanzar la resistencia de pico se pulveriza
instantáneamente.
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La Naturaleza del Suelo
Introducción
La construcción de vías terrestres es inconcebible sin un uso extenso, continuo y detallado de:
1) la Mecánica de Suelos, 2) la mecánica de rocas, y 3) la geología.
El proyecto y construcción de vías terrestres son a fin de cuentas una cuestión de aplicación
juiciosa de normas de Mecánica de Suelos y de Mecánica de Rocas.
En las vías terrestres actúa el agua de la forma más variada.
Dos aspectos importantes, difíciles y poco conocidos son: 1) la compactación del suelo, y 2) el
diseño de pavimentos.
Para la geotecnia, la terminología y los métodos de clasificación establecidos por otras
disciplinas (geología, biología, etc.) son demasiado vagos y confusos. Los ingenieros desean
saber cómo se comportará un determinado material en ciertas condiciones de servicio.
Para la geotecnia, los suelos son conjuntos de partículas minerales producto de la
desintegración mecánica o de la descomposición química de rocas preexistentes. Tiene
dos características:
1) El conjunto tiene una organización definida y propiedades que varían
vectorialmente. En general, los cambios ocurren mucho más rápido en la dirección
vertical que en la horizontal.
2) El agua está presente en todo suelo en mayor o menor cantidad, si hay la
suficiente tiene continuidad en cuanto a la distribución de presiones. El agua no
ocupa huecos aislados sin intercomunicación, sino que forma una masa continua
que contiene al mineral en su seno.
La Mecánica de suelos se refiere sobre todo a los suelos transportados.
Es difícil dar una definición precisa de suelo, en Geotecnia se considera suelo a los materiales
que pueden excavarse sin el uso de explosivos, pero existe nueva maquinaria capaz de
excavar en materiales consolidados sin explosivos.

Diversas concepciones del suelo
Los clasificadores: lo consideran una especie anatómica.
Físicos y químicos: un transformador de energía.
Geólogos: la epidermis de un cuerpo geológico.
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Ecólogos: parte del medio ambiente.
Agrónomos: una máquina productora base de la agricultura y la ganadería.
Historiadores: recuento del pasado.
Artistas y filósofos: combinación estética y mística de fuerzas que dan la vida y la muerte.

Nomenclatura de los horizontes del suelo
La anisotropía vertical del perfil de un suelo está determinada por los horizontes que lo
constituyen, paralelos a las superficie. Hay dos sistemas:
a) Cuantitativo, que requiere análisis químicos y físicos muy específicos solo realizables en un
laboratorio.
b) El sistema ABC, cualitativo. Se utiliza especialmente en el campo para describir perfiles, casi
no se requiere de análisis de laboratorio para su aplicación.

Humus, materia vegetal en
descomposición.
Material alterado

Regolita, con arcilla proveniente de
las capas superiores.

Roca madre inalterada.
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Otro perfil más detallado es el siguiente:

Sistema cuantitativo

Horizontes constituidos por
restos de materia orgánica
parcialmente descompuesta.
Horizonte
de
actividad biológica

máxima

Sistema ABC

oi
Hojarasca
oa
A

AB
Horizonte con pérdida intensa
de arcillas, bases e hidróxidos
de hierro y aluminio.

E

Horizonte orgánico-mineral

Horizonte transicional
Horizonte eluvial

BA Horizonte iluvial
Horizonte de acumulación de
arcillas
y
minerales
secundarios.
Horizonte mineral del que
probablemente se formó el
suelo.
Roca consolidada

Bw

Horizonte iluvial

BC

Horizonte transicional

C

Material parental

R

Roca basal

NOTA: El término eluviación significa la remoción de material disuelto o en suspensión desde
una capa o capas del suelo por medio del movimiento del agua cuando la lluvia excede a la
evaporación. Tal pérdida de material a menudo se denomina lixiviación. El término iluviación
se refiere a la acumulación de sales y minerales en un horizonte a poca profundidad del suelo.
El sistema ABC fue diseñado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, su última
actualización fue en 1981 y es la que se utiliza actualmente:
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Sistema ABC para designar horizontes del suelo, (USDA, 1981)
Sistema hasta 1980
0
01
02
A
A1
A2
A3
AB
AyB
AC
B
B1
ByA
B2
B3
C

Sistema actual
o
oi, oe
oA, oe
A
A
E
AB o EB
--E/B
AC
B
BA o BE
B/E
B o Bw
BC o CB
C

Génesis y dinámica del suelo
Tiene dos fases: 1) Formación, y 2) Evolución.
En la primera fase se forman los componentes del suelo, por disgregación física y alteración
química y biológica.
En ambas fases son importantes los procesos de: a) adición y acumulación, b) pérdida, c)
migración y transportación de elementos minerales y orgánicos.
La evolución de un suelo se puede determinar cualitativamente por el tipo de minerales, arcillas
y la horizontalización de su perfil.
La aparición de las características de cada suelo se debe a la combinación de los procesos
mencionados arriba, de los que se reconocen más de 20 y entre ellos destacan los siguientes:
podzolización, andosolización, latosolización, salinización y laterización.
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Génesis del suelo
Después de la acumulación parental del suelo, la horizontalización es resultado de los cuatro
procesos siguientes:
1) Adiciones al suelo: Incluye lluvia, calor, polvo, residuos orgánicos, materiales de origen
humano, y desechos tecnológicos.
2) Pérdida de materiales del suelo: lixiviación de sales, pérdidas por drenaje, remoción de
partículas minerales y orgánicas por efecto de la erosión.
3) Transferencias dentro del suelo: Movimiento de partículas de arcilla, óxidos,
nutrimentos y materia orgánica (eluviación e iluviación).
4) Transformaciones dentro del suelo: Transformaciones de minerales y materia
orgánica, por ejemplo: las micas se convierten en minerales expandibles, los feldespatos
en caolinita, y la materia orgánica fresca se humidifica y descompone.
Los cuatro procesos actúan a la vez y generan procesos aún más complejos.

Factores formadores de suelo
La formación del suelo sigue la siguiente expresión:
S = f(c, o, r, p, t)
donde:
S = propiedades del suelo,
t = tiempo.

c = clima,

o = organismos,

r = relieve,

p = material parental,

El ciclo hidrológico
En los océanos es muy simple: el agua que cae se pierde por evaporación y regresa por
precipitación.
En la tierra, el agua que cae puede regresar casi de inmediato a la atmósfera por evaporación,
o ser retenida temporalmente por los ecosistemas terrestres: una parte regresa a los depósitos
naturales en forma de escorrentías, el resto penetra a través del suelo y sigue dos posibles
caminos: a) es tomada por los organismos y regresa a la atmósfera por transpiración, o b)
percola lentamente a través del suelo y forma depósitos de agua subterránea.
El agua en el suelo mueve nutrimentos, intemperiza y expone las rocas, recicla sustancias
químicas de los sedimentos, conduce minerales y nutrimentos a los océanos y ahí son
retenidos en los depósitos sedimentarios.
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Sistemas de clasificación de suelos
Para fines prácticos se emplean sistemas de clasificación interpretativos, en tanto que para
estudiar la génesis y dinámica del suelo se utilizan sistemas de clasificación natural.
El primer sistema de clasificación (interpretativo) se desarrolló en China en 2357 AC, y se
basaba en las propiedades del suelo tales como color, textura y estructura, entre otras; los
suelos fueron ordenados y cartografiados en nueve clases con base en su productividad.
Los sistemas de clasificación actuales se basan también en las propiedades del suelo, sobre
todo en: composición mineralógica, regímenes de temperatura y humedad, intercambio
catiónico, porcentaje de saturación de bases, contenido de aluminio y hierro, entre otras. Los
tres sistemas más importantes de clasificación son: a) soviético, b) francés, c) de la séptima
generación, pero existen otros sistemas.
El sistema soviético de clasificación tiene tres componentes principales: propiedades del suelo,
procesos genéticos, y los factores que contribuyen a la formación del suelo.
El sistema francés incluye: grado de evolución de los perfiles, tipo de humus, adsorción,
estructura y humedad, propiedades hidráulicas, física de las arcillas, etc. Tiene 12 clases
definidas por: 1) adiciones al suelo, 2) pérdida de materiales del suelo, 3) transferencias dentro
del suelo, y 4) transformaciones dentro del suelo. Además utiliza unidades mayores: subclase,
grupo y subgrupo.
El sistema de la séptima generación fue propuesto en 1960 por el Departamento de Agricultura
de Estados Unidos. Comprende 10 órdenes, 47 subórdenes, 241 grandes grupos, 1500
subgrupos, 6584 familias y 16 800 series. La clasificación se basa en: grado de desarrollo de
los horizontes, homogeneidad genética, clima y horizontes de diagnóstico.
El sistema FAO-UNESCO no se considera formalmente un sistema de clasificación de suelos.
Se ha ido adoptando debido a su sencillez y a que no requiere una gran información. Se
propusieron las siguientes 28 unidades de suelo:
1. Suelos no climáticos: fluvisol, gleysol, regosol y leptosol.
2. Suelos cuya génesis está condicionada por el material parental: arenosoles, andosoles y
vertisoles.
3. Suelos con evolución incipiente: cambisoles.
4. Suelos que acumulan sales: calcisoles, gripsisoles, solonetz y solonchaks.
5. Suelos que acumulan materia orgánica: castañozems, chernozems, feozems y greysems.
6. Suelos que acumulan arcilla: luvisoles, planosoles, podzoluvisoles y podzoles.
7. Suelos tropicales y subtropicales: lixisoles, acrisoles, alisoles, nitosoles, ferralsoles y
plintisoles.
8. Suelos orgánicos: histosoles.
9. Suelos antrópicos: antrosoles.
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El sistema estadounidense de clasificación incluye los siguientes:
1. Entisoles, son suelos minerales formados recientemente, con poca o ninguna evidencia
de horizontes.
2. Vertisoles, son suelos que en el primer metro de profundidad muestran más del 30% de
arcilla en todos sus horizontes A.
3. Inceptisoles, tienen pocas características de diagnóstico, excepto la lixiviación.
4. Aridisoles, asociados a climas áridos y semiáridos, y a vegetación desértica.
5. Molisoles, son suelos de pastizales, estepas y praderas.
6. Espodosoles, son acumulaciones de óxidos y humus en el subsuelo.
7. Alfisoles, suelos forestales con un alto contenido de bases.
8. Ultisoles, suelos forestales con bajo contenido de bases.
9. Oxisoles, tropicales ricos en óxido de hierro.
10. Histosoles, suelos orgánicos.
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𝒆 = 𝒘𝑺𝒔

Relaciones Volumétricas y
Gravimétricas del Suelo
Peso volumétrico de la masa:
𝜸𝒎 =

𝑾𝒎 𝑾𝒔 + 𝑾𝒘
=
𝑽𝒎
𝑽𝒎

𝜸𝒎 =

𝑺𝒔 + 𝒆
𝑺𝒔 (𝟏 + 𝒘)
𝜸 =
𝜸
𝟏+𝒆 𝒘
𝟏 + 𝑺𝒔 𝒘 𝒘

En el caso de los suelos parcialmente saturados se
requieren tres cantidades independientes para definir
a otra, las relaciones más usuales son las dos
siguientes:

Peso volumétrico de los sólidos:
𝒆𝑮𝒘 = 𝒘𝑺𝒔

𝑾𝒔
𝜸𝒔 =
𝑽𝒔

𝜸𝒎 =

𝟏+𝒘
𝜸
𝟏+𝒆 𝒔

Peso volumétrico seco:
𝜸𝒅 =

𝑾𝒔
𝑽𝒎

Esta última ecuación puede escribirse como sigue:
𝑊𝑚
𝑊𝑠 𝑊𝑚
𝛾𝑚
𝜸𝒎
𝑉
𝛾𝑑 =
= 𝑚 =
=
𝑊𝑤 + 𝑊𝑠 𝟏 + 𝒘
𝑉𝑚 𝑊𝑚 𝑊𝑚
𝑊𝑠
𝑊𝑠

En los suelos sumergidos:
Peso específico relativo de los sólidos:
𝑆𝑠′ = 𝑆𝑠 − 1
Peso volumétrico sumergido de los sólidos:
𝛾𝑠′ = 𝛾𝑠 − 1

Peso específico relativo de los sólidos:
𝜸𝒔
𝑾𝒔
𝑺𝒔 =
=
𝜸𝟎 𝑽𝒔 𝜸𝟎

Peso volumétrico de la masa
𝛾𝑚′ =

𝑆𝑠 − 1
𝛾
1 + 𝑆𝑠 𝑤 𝑤

Contenido de agua o humedad de un suelo, y es:
𝑾𝒘
𝒘(%) =
× 𝟏𝟎𝟎
𝑾𝒔

También:
𝛾𝑚′ =

𝑆𝑠 − 1
𝛾𝑑
𝑆𝑠

Relación de vacíos:
𝒆=

𝑽𝒗
𝑽𝒔

Porosidad:
𝑛(%) =

𝑉𝑣
× 100
𝑉𝑚

Grado de saturación:
𝑮𝒘 (%) =

𝑽𝒘
× 𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒗

En un suelo totalmente saturado basta conocer dos
parámetros independientes para obtener fórmulas de
otros, las más usadas son dos:
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Algunos ejercicios resueltos (páginas 62 a 72, de Juárez Badillo y Rico
Rodríguez):
1) En un suelo saturado se conocen el peso específico húmedo, 𝜸𝒎 =
𝟐 𝟎𝟓𝟎

𝒌𝒈
𝒎𝟑

y su contenido de agua, 𝒘 = 𝟐𝟑%. Encontrar el peso específico

de los sólidos, 𝑆𝑠 .
Solución:
Tomaremos al peso de los sólidos sea 1 ton:
𝑊𝑠 = 1 𝑡𝑜𝑛
La definición del contenido de humedad es:
𝒘(%) =

𝑾𝒘
× 𝟏𝟎𝟎
𝑾𝒔

Es decir:
𝒘=

𝑾𝒘
𝑾𝒘
=
= 𝟎. 𝟐𝟑
𝑾𝒔 𝟏 𝒕𝒐𝒏

Despejamos el peso del agua:
𝑾𝒘 = 𝟎. 𝟐𝟑 𝒕𝒐𝒏
De manera que el volumen del agua es:
𝑉𝑤 = 0.23 𝑚3
El peso específico de la muestra es:
𝜸𝒎 =

𝑾𝒎 𝑾𝒔 + 𝑾𝒘
𝒕𝒐𝒏
=
= 𝟐. 𝟎𝟓𝟎 𝟑
𝑽𝒎
𝑽𝒎
𝒎

Sustituyendo los valores ya conocidos:
𝟏 + 𝟎. 𝟐𝟑
𝒕𝒐𝒏
= 𝟐. 𝟎𝟓𝟎 𝟑
𝑽𝒎
𝒎
Despejamos el volumen de la muestra:
𝑉𝑚 =

1.23
= 0.6 𝑚3
2.050

Finalmente, calcularemos el peso específico relativo de los sólidos:
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𝑺𝒔 =

𝜸𝒔
𝑾𝒔
𝟏
=
=
= 𝟐. 𝟕𝟎𝟑
𝜸𝟎 𝑽𝒔 𝜸𝟎 𝟎. 𝟑𝟕(𝟏)

OBSERVACIÓN: La clave para resolver problemas de mecánica de suelos
consiste en dibujar el diagrama fundamental de la muestra de suelo, e ir
calculando los pesos y volúmenes de cada una de las fases.

2. El contenido de agua de un suelo saturado es 40%. El peso específico relativo
de los sólidos es 2.65. Calcular la relación de vacíos y el peso específico de la
muestra.
Datos
w = 40% = 0.4

𝑺𝒔 = 𝟐. 𝟔𝟓

Vw =
Vm =

Buscamos los valores de e y del 𝜸𝒎

Agua

Ww =
Wm =

Vs =

Sólidos

Ws =

Tenemos que el suelo está saturado, por lo que se obtiene directamente:

𝒆 = 𝒘𝑺𝒔 = 𝟎. 𝟒(𝟐. 𝟔𝟓) = 𝟏. 𝟎𝟔𝟎
De nuevo para suelos saturados aplicamos directamente la fórmula:

𝜸𝒎 =

𝑺𝒔 + 𝒆
𝟐. 𝟔𝟓 + 𝟏. 𝟎𝟔
𝒕𝒐𝒏
𝜸𝒘 =
× 𝟏 = 𝟏. 𝟖𝟎𝟏 𝟑
𝟏+𝒆
𝟏 + 𝟏. 𝟎𝟔
𝒎
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Clasificación de suelos
DIVISIONES

SUBDIVISIONES
Altamente
orgánicos

SUELOS

Finos
Gruesos

FRAGMENTOS DE
ROCA
Ígneas
ROCAS

Sedimentarias
Metamórficas

GRUPO
Turba
Orgánicos
Limos
Arcillas
Arenas
Gravas
Chicos
Medianos
Grandes
Extrusivas
Intrusivas
Clásticas
Químicas
Orgánicas
No foliadas
Foliadas

SÍMBOLO

TAMAÑO DE LAS
PARTÍCULAS

Pt

No aplica

O
M
C
S
G
Fc
Fm
Fg
Rie
Rii
Rsc
Rsq
Rso
Rmn
Rmf

< Malla 200
< Malla 200
< Malla 200
M 200 < D < M 4
M 4 < D < 7.6 cm
7.6 cm < D < 30 cm
30 cm < D < 1 m
D>1m
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
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Compactación de suelos
La compactación del suelo busca mejorar su: a) resistencia, b) compresibilidad,
y c) relación esfuerzo-deformación. A veces también se compacta para mejorar
la: d) permeabilidad, y e) la flexibilidad. Estas características a veces se
contraponen unas con otras, por ejemplo: una compactación intensa mejora la
resistencia pero favorece la aparición de grietas.
La compactación está ligada directamente al control de calidad de los trabajos de
campo, y ésta a los aspectos legales del contrato y al pago. Todo esto hace que la
compactación trascienda lo meramente técnico, pues para medir la resistencia,
compresibilidad, esfuerzo-deformación, permeabilidad y flexibilidad, se requieren
pruebas especializadas y costosas, que requieren un tiempo a veces demasiado
largo.
Desde las primeras experiencias de compactación, a principios del siglo XX, se
observó que el peso volumétrico seco se relaciona con las características
mencionadas arriba, pues en general: a mayor peso volumétrico seco más
favorable es la condición del suelo compactado.
El peso volumétrico seco es un medio, un indicador, no un fin en sí mismo. La
compactación es un método para mejorar el suelo, entre varios existentes, como
se listan enseguida:
Métodos físicos:




Confinamiento (suelos friccionantes)
Consolidación previa (suelos arcillosos)
Mezclas de un suelo con otro

Métidos químicos, o estabilizaciones con:






Sal
Cemento
Asfalto
Cal
Otras substancias

Métodos mecánicos:
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Compactación

Los procesos de compactación se desarrollaron entre 1928 y 1933, por el Ing.
Proctor, y desde entonces ha sido un tema relativamente poco investigado.

Variables que afectan el proceso de compactación:
1) Naturaleza del suelo.
2) Método de compactación: por impactos, amasado y por carga estática.
Cada uno produce resultados diferentes.
3) Energía específica, es la que se transfiere al suelo por unidad de volumen,
durante el proceso de compactarlo.
Para ilustrar este concepto veamos el proceso tal como se aplica en el laboratorio
por medio de un pisón. Usaremos:
E = Energía específica.
N = Número de golpes del pisón compactador por cada una de las capas en que
se acomode el suelo en el molde de compactación.
n = Número de capas que se disponen hasta llenar el molde.
W = Peso del pisón compactador.
h = Altura de caída del pisón.
V = Volumen total del molde de compactación, igual al volumen total del suelo
compactado.
Con esta notación:
𝑬𝒆 =

𝑵𝒏𝑾𝒉
𝑽

Esta fórmula ilustra bien el concepto de energía específica, pero en la
compactación por carga estática es difícil de usar (interviene el tiempo de carga), y
en el amasado (con pata de cabra, por ejemplo) es más difícil aún.
4) Contenido de agua del suelo: Al compactar, existe un contenido óptimo de
agua del suelo, que produce el máximo peso volumétrico seco que puede
obtenerse con un procedimiento dado de compactación.
5) Sentido en que se modifica la humedad al compactar: es distinto si se
agrega agua al suelo conforme se compacta, que si se va secando el suelo
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a medida que avanza la compactación. En el laboratorio, se incorpora agua
al suelo y se dejan pasar 24 horas para que se distribuya de manera
uniforme.
6) Contenido de agua original del suelo.
7) La temperatura ambiente: la evaporación hace que el suelo pierda agua, y,
por el contrario, la condensación incorpora agua al suelo.
8) Otras variables: Número de capas en que se dispone el suelo, número de
pasadas del equipo compactador, número de golpes del pisón en cada
capa, etc.

LA CURVA DE COMPACTACIÓN
Existe una relación entre el peso volumétrico seco (𝛾𝑑 ) y el contenido de agua (𝑤)
del suelo, con un proceso de compactación dado. Esa relación puede graficarse
obteniendo puntos de la curva 𝛾𝑑 versus 𝑤, con la fórmula:
𝛾𝑑 =

𝛾𝑚
1+𝑤

El suelo se compacta con diferente contenido de agua y se mide su peso
volumétrico seco, esto da los puntos de la curva, que tiene la forma siguiente:

Peso volumétrico seco, 𝛾𝑑 , ton/m3

Humedad
óptima

1.75

Peso volumétrico seco máximo

1.70
1.65
1.60
1.55
1.50

0

5

10
15
20
Contenido de humedad, w, %
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PROCESOS DE COMPACTACIÓN EN EL CAMPO
1)
2)
3)
4)
5)

Por amasado
Por presión
Por impacto
Por vibración
Mezcla de los anteriores

El amasado se refiere al rodillo “pata de cabra”.
La forma de la punta del vástago es determinante en la distribución del peso
volumétrico seco en el suelo.
La sección cuadrada es notablemente más eficiente que la redonda para producir
un mayor peso volumétrico seco.
La entrada y giro del vástago en el suelo produce la acción de “amasado” de éste.
Al aumentar el número de pasadas del equipo pata de cabra, la capa inferior va
adquiriendo mayor resistencia hasta que el tambor prácticamente “camina” sobre
el suelo sin que los vástagos penetren más.
NOTA PRÁCTICA: Se considera suficiente la operación de compactado
cuando el vástago penetra un 50% de su longitud en el suelo.
El rodillo pata de cabra tiene sus mejores resultados en suelos finos.

Tipo de suelo

Núm. de
pasadas

Arena arcillosa
Arcilla limosa
Arcilla poco plástica
Arcilla plástica
Arcilla arenosa
Mezcla
de
grava,
arena y arcilla

9
8
12
64
64
64

Grado de compactación
obtenido respecto a la prueba
Proctor
99
102
101
108
104
100
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El incremento del área de contacto trae consigo un aumento del peso volumétrico
seco que se obtiene, por lo que conviene usar la más grande sección recta
disponible para lograr una mayor productividad.
NOTA PRÁCTICA: La separación entre los vástagos del tambor debe ser
suficiente para que impida que el suelo se adhiera entre ellos. Esto se
relaciona directamente con el rendimiento del equipo.
Los rodillos pata de cabra dejan un porcentaje de vacíos mayor que los otros
equipos de compactación (rodillos lisos, neumáticos, etc.).
El máximo rendimiento posible puede calcularse con la fórmula siguiente:
𝑬=

𝒂𝒉𝒗
𝟏𝟎𝒏

E = rendimiento del compactador, en m3 por hora.
a = ancho del rodillo, en cm
h = espesor de la capa compactada, en cm
v = velocidad del compactador, en km/h
n = número de pasadas del equipo por el mismo lugar

El rendimiento del rodillo pata de cabra también depende de la velocidad del
equipo.

COMPACTACIÓN CON RODILLOS LISOS
Los hay remolcados y autopropulsados, y tienen su campo de acción restringido a
los suelos que no requieren concentraciones elevadas de presión porque no
forman grumos que necesiten deshacerse, estos son por lo general gravas y
arenas.
Se emplean para dar acabado a la superficie superior de las capas compactadas
(terminación de la subrasante, de la base y de carpetas de mezcla asfálticas).
Las características que determinan el rendimiento: 1) diámetro, 2) peso, y 3)
Carga por unidad de ancho.
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En los rodillos neumáticos las llantas están llenas de agua y son las que ejercen la
presión, que es transmitida a la capa de suelo, aunque también ejercen cierta
acción de amasado.

COMPACTACIÓN POR IMPACTO
Es muy corto el tiempo en que se transmite el esfuerzo. Su acción es parecida a la
de los rodillos pata de cabra, aunque a gran velocidad.
Su mejor rendimiento es en suelos cohesivos, recordando que la cohesión de un
suelo NO es una característica permanente o intrínseca, sino pasajera y
circunstancial, difícil de predecir.

COMPACTACIÓN POR VIBRACIÓN
Tiene la gran ventaja de que es posible compactar capas de mayor espesor que
con los otros equipos., lo que aumenta el rendimiento y disminuye el tiempo de
operación.

Las consideraciones más importantes para elegir el equipo de compactación son
las que siguen:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Tipo de suelo
Variaciones del suelo dentro de la obra
Tamaño e importancia de la obra
Especificaciones de compactación fijadas en el proyecto
Tiempo disponible para ejecutar el trabajo
Equipo que se posea antes de comenzar el trabajo

OBSERVACIÓN: La selección del equipo generalmente se hace con criterios
económicos, y solo en raros casos se debe a la investigación del suelo por
compactar.
La especificación del proyecto para la compactación proviene de una prueba de
laboratorio que rara vez es representativa del trabajo en el campo, y esto no
debe olvidarse. El ingeniero generalmente aplica un proceso de mucha energía
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para compactar, y confía en que de esa manera se cumplirá con la especificación,
lo que puede no ocurrir si se desconocen las características del suelo.
Se define el grado de compactación de un suelo compactado en la obra, a la
relación, expresada en porcentaje, entre el peso volumétrico seco obtenido
por el equipo en el campo y el máximo correspondiente a la prueba de
laboratorio que dio fundamento a la especificación. Así, el grado de
compactación es:
𝑮𝑪 =

𝜸𝒅
𝜸𝒅 𝒎á𝒙

× 𝟏𝟎𝟎

Esta fórmula tiene algunos inconvenientes, y de hecho podría NO reflejar la
realidad del suelo. Por ejemplo, consideremos un suelo que en estado suelto
tuviera un grado de compactación del 80%, y consideremos otro que tuviera un
60% pero se compactara hasta alcanzar el mismo 80%. Los dos suelos tendrían el
mismo grado de compactación de 80%, pero el primero está suelto con todas las
propiedades mecánicas que eso implica, en cambio el segundo ya fue
compactado y sus características mecánicas se habrán modificado.
Este inconveniente hizo que se propusiera el grado de compactación relativa,
definida por la siguiente expresión:
𝑮. 𝑹. =

𝜸𝒅 − 𝜸𝒅 𝒎𝒊𝒏
𝜸𝒎á𝒙 − 𝜸𝒅 𝒎í𝒏

Aquí:
𝛾𝑑 𝑚á𝑥 = máximo peso volumétrico obtenido en la prueba de laboratorio que se
utilice.
𝛾𝑑 𝑚í𝑛 = mínimo peso volumétrico seco del mismo material.
𝛾𝑑 = peso volumétrico del material compactado en la obra.

La fórmula anterior tiene la ventaja de que un material no compactado tiene el
0% de grado de compactación. Tiene la desventaja de que no existe un
procedimiento estándar para determinar el peso volumétrico seco mínimo (𝛾𝑑 𝑚í𝑛 )
De cualquier modo, el grado de compactación sigue siendo el modo más
usual de fijar el requisito que debe cubrirse. Por ejemplo, se pide: “compactar
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el suelo hasta el 95% del peso volumétrico seco máximo obtenido en la
prueba de laboratorio, como mínimo”.

NOTA: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene la norma de:
1) No compactar el cuerpo de las terracerías a menos del 90%, en ningún
caso.
2) Exige el 95% en la parte superior de los terraplenes, y
3) El 100% en la capa subrasante y en las diversas capas del pavimento.
Estos porcentajes se refieren a las pruebas de compactación efectuadas en el
laboratorio por la misma SCT.

El requisito de compactación se fija básicamente buscando el balance óptimo de
las siguientes propiedades:
1) Homogeneidad
2) Características favorables de permeabilidad
3) Baja compresibilidad, para evitar el desarrollo de presiones de poro
excesivas, o deformaciones inaceptables. Este requisito es más
importante a mayor altura de un terraplén.
4) Resistencia razonable al esfuerzo cortante.
5) Conservación de las propiedades mecánicas en condiciones de saturación
6) Flexibilidad, para soportar asentamientos diferenciales sin agrietamientos.

NOTA: En la curva de compactación aparece la humedad óptima, pero no se debe
olvidar que esta no es una constante básica del suelo, sino un concepto
variable que cambia con el método que se use para compactar y con otros
factores, de los que la energía de compactación es la variable que más
influye en la humedad óptima del proceso: A MAYOR ENERGÍA MENOR
HUMEDAD.
Por lo anterior, la única forma segura de determinar con precisión la humedad con
la que se debe compactar un suelo, es la construcción de terraplenes de prueba
en escala 1:1, en la obra, y en ellos seguir el proceso exacto con el equipo que
se empleará. Esto es fácil (e imprescindible) de hacer al compactar una presa o
una aeropista, pero en las vías terrestres es antieconómico y puede no ser
representativo debido a que el material proviene de varios bancos de
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préstamo. ESTE ES EL PRINCIPAL PROBLEMA AL COMPACTAR UNA VÍA
TERRESTRE.

La energía de la compactación es, a fin de cuentas, el número de pasadas de un
equipo dado por el mismo lugar.
Existe un número de pasadas más allá del cual es muy pequeña la mejoría de los
resultados a pesar de que el número se incremente mucho (y el costo también).

La experiencia muestra que en trabajos de compactación de terracerías los
espesores óptimos están entre 20 y 30 centímetros.
PROBLEMAS FRECUENTES AL COMPACTAR:
1) Liga inadecuada entre las capas: Si se considera que la liga no será la
apropiada, DEBE ESCARIFICARSE ligeramente la capa.
2) Suelos en que la sobrecompactación cambia la estructura del suelo. Por
ejemplo en el tezontle que con frecuencia se emplea, compactar en exceso
rompe los fragmentos grandes y produce una granulometría mucho más
variada y gran cantidad de finos, lo que hace que se pierda la ventaja que
se buscaba al usar tezontle.
3) Materiales expansivos: Si estos suelos se compactan en exceso se
expandirán mucho y generarán presiones de expansión muy grandes al
humedecerse después de la compactación.
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Clasificación de fragmentos de roca
Existen mezclados con el suelo fragmentos de roca y es necesario clasificarlos:




Fragmentos chicos, corresponden a la malla de 3 pulgadas, o 7.6 cm, con
dimensión máxima de 30 cm.
Fragmentos medianos, aquellos cuyas dimensiones están entre 30 cm y 1
metro.
Fragmentos grandes, miden más de 1 metro.

Es necesario clasificar (hasta llegar a su nombre) cada fragmento de roca, y esto
requiere el análisis microscópico detallado, por lo que es difícil de hacer en la
mayoría de obras viales. Lo que sí debe hacerse en el campo es determinar el
tipo de roca de que se trata: a) ígnea, b) sedimentaria, o c) metamórfica.
Algunas orientaciones sobre los fragmentos de roca son:
Angulosidad: Los fragmentos pueden ser: a) angulosos, b) subredondeados, y
c) redondeados. Esto indica la resistencia al esfuerzo cortante de los suelos
granulares, es decir: un suelo con fragmentos angulosos resiste más que otro
suelo con partículas redondeadas.
Grado de alteración: Los fragmentos pueden ser: a) sanos, b) poco alterados, y
c) muy alterados. Es recomendable extraer con un martillo u otra herramienta
una muestra de roca y dejarla algunos días a la intemperie para observar si se
altera o descompone con facilidad.
Estratificación: Es necesario observar el espesor de los: estratos, pueden ser
capas de menos de 1 mm, como en las lutitas, hasta 20 metros o más, como en
ciertas calizas. Recordatorio: El agua circula por cualquier plano de
discontinuidad, en especial por los espacios entre los estratos, por eso las lutitas
(que tienen capas muy finas, como papel) son las rocas más inestables en los
cortes y taludes.
Compacidad: Debe describirse si los fragmentos de roca (o el suelo) están: a)
muy sueltos, b) sueltos, c) poco compactos, y d) muy compactos.
Cementación: Indica el esfuerzo necesario para separar unos fragmentos de
otros. Esta cementación se debe a reacciones químicas en las rocas y la matriz de
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suelo en que estén incrustados. La cementación puede ser: a) nula, b) ligera, c)
media, y d) alta. Un conjunto de fragmentos rocosos MUY cementados están en
el límite de constituir una roca sedimentaria. Para determinar la cementación
debe dejarse una muestra de los fragmentos sumergidos en agua durante 24
horas.
Condiciones de humedad: El depósito de fragmentos de roca puede estar: a)
seco, b) poco húmedo, c) muy húmedo, y d) saturado.
Características del drenaje: Se refiere a la facilidad con que un depósito de
fragmentos de roca se drenaría en caso de llegar a la saturación. La facilidad con
que se drene puede ser: a) nula, b) mala, c) media, y d) buena.

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LAS ROCAS DE LA QUE PROCEDEN LOS
FRAGMENTOS
Para clasificar una roca se toman en cuenta dos factores principales: 1) su
composición mineralógica, y 2) su textura. ESTAS CARACTERÍSTICAS LAS
DETERMINA UN ESPECIALISTA EN PETROGRAFÍA.

ORIGEN
Erupciones Tranquilas

Erupciones explosivas

TEXTURA
Vítrea
Piroclástica (“Fragmentos
de fuego”)

ROCA
Obsidiana
Piedra pómez
Vidrio volcánico
Bloques
Bombas
Sueltos Consolidados
Gravas Brechas
Lapilli
Tobas
Arenas Areniscas
Cenizas Tobas
Polvos Tobas

La composición mineralógica significa identificar, en el microscopio
petrográfico, todos y cada uno de los minerales que componen a una roca.
Las texturas de las rocas ígneas básicamente se refieren al tamaño de los
cristales y a la matriz en la que están incrustados. El tamaño de los cristales
depende de la velocidad con que se haya enfriado la roca: si se enfría muy rápido
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no hay tiempo para que se formen cristales (y se forma un vidrio volcánico). Si se
enfría lentamente hay tiempo para que los cristales se formen y crezcan en el
líquido (magma) que se enfría lentamente. ES LA TEXTURA MICROSCÓPICA LA
QUE DETERMINA LAS CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DEL SUELO QUE SE
FORME A PARTIR DE LA ROCA.

Las texturas de las rocas sedimentarias son más fáciles de determinar, son tres:
1) Clástica, o granular, 2) orgánica (conchas, huesos, etc.), 3) Cristalina, por
precipitación de las sales del agua.

La textura de las rocas metamórficas describe básicamente el bandeado o
foliación (“folio” = hoja).

Algunas características de ciertas rocas, en cuanto a su comportamiento
mecánico:
Las lutitas son rocas sedimentarias, son lodos endurecidos, sus estratos son muy
finos (menos de 1 mm. Se alteran con mucha facilidad si se exponen a la
intemperie en una excavación, primero se agrietan, luego se rompen y se
deshacen, y finalmente quedan hechas polvo. Todo esto en cuestión de días. Por
eso es tan difícil estabilizar taludes excavados en lutitas y como solución debe
considerarse el cambio del trazo de la vía.
Las tobas son rocas ígneas piroclásticas, se encuentran entre los peores
materiales en cuanto a su facilidad de deslizamiento. Cuando se intemperizan
producen un tipo de arcilla llamada “montmorillonita” cuya presencia es siempre
señal de peligro de inestabilidades, asentamientos, etc.
Todos los depósitos piroclásticos se utilizan como materiales para construcción de
vías terrestres, proceden de volcanes extintos que funcionan como bancos de
material.
La piedra pómez es volcánica, piroclástica, con muchas burbujas que no están
conectadas entre sí y por eso flota en agua. La piedra pómez se emplea por su
ligereza para rellenar excavaciones de las que se ha extraído suelo compresible
para evitar asentamientos de terraplenes.
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Las calizas con estratos gruesos y poco deformadas proporcionan excelentes
condiciones para cimentaciones o cortes. Las deformadas y fracturadas plantean
condiciones muy desfavorables por su baja resistencia al esfuerzo cortante y
filtraciones de agua que permiten. Las sedimentarias son buenos materiales de
construcción.
El caliche es un depósito por evaporación de agua, que forma una costra en el
suelo de las zonas áridas y semiáridas.
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Empuje de Tierras
La presión vertical efectiva actuante es:
𝑝𝑣 = 𝛾𝑧

Esta genera un esfuerzo horizontal dado por la experiencia así:
𝑝ℎ = 𝐾0 𝛾𝑧

Se observa que el esfuerzo horizontal solo varía en un factor de proporcionalidad,
K0 que se denomina coeficiente de presión de tierra en reposo. Sus valores
que han sido determinados en el laboratorio, en ausencia de agua.
El valor de K0 son: Para suelos granulares sin finos, entre 0.4 y 0.8. El 0.4 es
para arenas sueltas, y el 0.8 para arenas muy compactadas. En general una arena
compactada tiene un coeficiente promedio de 0.5.
Para arcillas sobreconsolidadas por desecación, el valor de K0 se acerca a 1.
El valor de K0 depende de la historia del suelo: esfuerzos, consolidación,
agrietamiento preexistente, etc. ESTO HACE QUE SEA MUY DIFÍCIL
DETERMINAR SU VALOR PARA UN LUGAR DETERMINADO, se ha renunciado
a hacerlo y todos los estudios emplean valores de laboratorio.
Todas las teorías aceptan que se puede llegar a la falla por dos caminos de
interés práctico: por el esfuerzo horizontal, y por el vertical. En el primero se
mantiene constante el vertical y aumenta el horizontal, de modo que
𝜎3 = 𝐾𝑎 𝛾𝑧
Donde Ka se denomina coeficiente de presión activa de tierras.
El segundo camino para llegar a la falla del elemento de suelo es tomando al
esfuerzo horizontal como constante y aumenta el vertical, así:
𝜎1 = 𝐾𝑝 𝛾𝑧
El valor Kp recibe el nombre de coeficiente de presión pasiva de tierras.
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En la teoría de Rankine se dice que el suelo está en estado plástico cuando se
encuentra en estado de falla incipiente generalizado. De acuerdo con lo
anterior, hay dos estados plásticos:
Cuando el esfuerzo horizontal alcanza el valor mínimo 𝜎3 = 𝐾𝑎 𝛾𝑧, y
Cuando dicha presión llega al valor máximo 𝜎1 = 𝐾𝑎 𝛾𝑧 .
Los estados anteriores se denominan activo y pasivo, respectivamente.

Interesa entonces calcular la presión horizontal que actúa sobre el muro a
profundidad. Después de cierto desarrollo de cálculo diferencial se llega al
resultado siguiente:
𝝈𝟑 𝑯
𝟏
∫ 𝒛𝒅𝒛 = 𝑲𝑨 𝜸𝑯𝟐
𝝈𝟏 𝟎
𝟐

𝑬𝒂 =

𝟏
𝑲 𝜸𝑯𝟐
𝟐 𝑨

Este es el empuje total horizontal (o activo).

De la misma forma se llega al empuje total vertical (o pasivo), así:
𝑬𝒑 =

𝟏
𝑲𝒑 𝜸𝑯𝟐
𝟐

Repetimos que los valores de Ka y Kp son los coeficientes de la presión de tierra,
activa y pasiva, y se determinan en el laboratorio. Esto significa que las dos
fórmulas se modifican para cada tipo de suelo.

Ejemplo: Determinar el empuje que recibe un muro a 1.5 metros de profundidad.
El terreno es una arcilla con peso específico de 2.1 ton/m 3 y su coeficiente de
presión de tierra activa es de 0.97.
Solución:
𝑬𝒂 =

𝟏
𝟏
𝒕𝒐𝒏
𝑲𝑨 𝜸𝑯𝟐 = (𝟎. 𝟗𝟕)(𝟐. 𝟏)(𝟏. 𝟓)𝟐 = 𝟒. 𝟓𝟖𝟑 𝟐
𝟐
𝟐
𝒎
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MÉTODO EMPÍRICO DE TERZAGHI PARA CALCULAR EL EMPUJE CONTRA
UN MURO DE RETENCIÓN
Karl Terzaghi lo desarrolló para trabajos rutinarios de construcción de muros en
carreteras, donde sería antieconómico e impráctico realizar todos los estudios que
eliminaran las incertidumbres del terreno y el cambio estacional del clima (lluvias,
escurrimientos, infiltración, etc.)
El método se basa en análisis de estabilidad de muros reales de los que algunos
habían fallado, proporciona una estimación conservadora de los empujes, y es el
más apropiado al alcance de un constructor de vías terrestres.
Paso 1: Determinar con qué tipo de relleno se trabajará.
Paso 2: Leer en el diagrama que corresponda los valores de KH y KV
correspondientes.
Paso 3: Aplicar las fórmulas:
𝑬𝑯 =

𝟏
𝑲𝑯 𝑯𝟐
𝟐

𝑬𝑽 =

𝟏
𝑲 𝑯𝟐
𝟐 𝑽

En el paso 1, los materiales son:
1. Suelo granular grueso, sin finos.
2. Suelo granular grueso, con finos limosos.
3. Suelo residual, con cantos, bloques de piedra, gravas, arenas finas y
materiales finos arcillosos abundantes.
4. Arcillas plásticas blandas, limos orgánicos o arcillas limosas.
5. Fragmentos de arcillas duras o medianamente duras, sin agua que penetre
entre los fragmentos.
Con el material especificado se elige la curva correspondiente en los diagramas
(numeradas del 1 al 5), en función de la inclinación de la superficie del relleno (eje
horizontal).
Las fórmulas proporcionan el empuje aplicado a la altura H/3, medida desde el
paño inferior del muro.
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OBSERVACIÓN: El método se basa en realidad en la teoría desarrollada por
Rankine, y solo varía la manera de determinar el valor de Ka y Kp (Rankine en el
laboratorio, Terzaghi en muros reales).
Casi todos los ingenieros que construyen muros de contención están de acuerdo
en que la evaluación del empuje lateral es menos importante que el aspecto
del drenaje del relleno.

CONSIDERACIONES SOBRE EL DRENAJE EN MUROS DE RETENCIÓN
Debido a que ninguna de las teorías desarrolladas considera la presión del agua
en el subsuelo, SIEMPRE se debe disponer el drenaje necesario, pues nunca
será económico construir un muro que resista los empujes hidrostáticos.
Medidas por tomar:
1) Dar salida a través del muro al agua que se acumule en el relleno, por
medio de tubos que atraviesen la estructura, con diámetro de al menos 10
cm para garantizar que no se obstruyan por los materiales finos. Los tubos
se disponen en hileras paralelas en todo el frente del muro, y el
espaciamiento vertical debe ser máximo 2 metros.
2) Colocar material filtrante para evitar la tubificación del material causada por
la velocidad del agua. Lo más barato sería disponer material granular muy
permeable (50 kg) a la entrada de cada tubo que atraviese el muro, y los
tubos a cada 1.5 metros.
3) Impedir la acumulación de agua detrás del muro, y usar drenaje apropiado
para mantener seca la base del muro.

OBSERVACIÓN FINAL: La SCT analizó numerosos casos de muros que han
fallado y concluyó que 2 de cada 3 fallaron en la cimentación en suelos arcillosos,
y la otra tercera parte consistía en muros con relleno arcilloso.
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El Terreno de Cimentación
Las terracerías que requiere una obra vial transmiten esfuerzos al terreno natural
que está bajo ellas. Estos esfuerzos a su vez provocan deformaciones que se
reflejan en el comportamiento estructural de dichas terracerías. De aquí que sea
indispensable estudiar el terreno en que se apoyará o cimentará la obra vial.
Además, existen otros factores que afectan la superestructura de la obra vial, por
ejemplo: el agua (freática, capilar o pluvial), el movimiento de médanos (de arena),
los terraplenes en sí mismos, y los terraplenes construidos sobre laderas.
En la fase del proyecto debe estudiarse la geología regional que recorrerá la obra
vial, esto se hace con mapas geológicos para detectar fuentes de problemas
muy conocidos, como karsticidad, fallas, plegamientos, rocas estratificadas (en
particular lutitas), manantiales, dunas (en playas y desiertos), y suelos arenosos o
arcillosos. No siempre se dispone de un estudio geológico completo para toda la
vía terrestre, pero el proyectista debe ser capaz de identificar los puntos con
problemas potenciales: cruces de arroyos, contactos entre distintas rocas, etc., y
en ellos deben ejecutarse análisis detallados de mecánica de suelos o geología de
detalle.
Se entiende por terreno de cimentación la parte de la corteza terrestre en que se
apoya la estructura de la obra vial y que es afectada por ésta. Su función es
soportar a dicha obra vial en condiciones razonables de resistencia y deformación.
En general la roca NO presenta problemas como terreno de cimentación,
pues la obra vial le comunica esfuerzos muy pequeños comparados con la
resistencia de aquella.
Sobre las rocas puede decirse lo siguiente: las sedimentarias son menos duras
que las ígneas y por tanto muy fáciles de excavar, pero las lutitas son muy poco
estables ante el agua, así como los yesos y todos los suelos químicos. Una
roca sedimentaria química absorbe agua y puede ser expansiva, lo que la vuelve
peligrosa si se emplea como relleno en muros de retención. Las lutitas son las
rocas más inestables y difíciles (o imposibles) de estabilizar, y la solución que da
mejores resultados son las obras hidráulicas (subdrenaje) que las aísle del agua.
En las rocas metamórficas existe el problema equivalente, pues cuando las
lutitas se metamorfizan se convierten en pizarras y esquistos (rocas
metamórficas). En este caso la roca ya no se disuelve con el agua, pero se vuelve
aún más inestable mecánicamente a lo largo de los planos de estratificación, por
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lo que lo más útil será determinar el echado de las rocas y evitar las
inclinaciones desfavorables hacia la obra vial.
En las rocas ígneas no existen problemas geotécnicos, pero los cuerpos
piroclásticos no consolidados deben estudiarse como un suelo porque de hecho
eso son.
Los suelos proporcionan apoyo suficiente a las vías terrestres, pero cuando
plantean problemas (asentamientos, deslizamientos, tubificación, etc.) estos
generalmente son difíciles y caros de resolver, por lo que deben detectarse los
puntos riesgosos en la etapa del proyecto. Son excepcionales los casos en que un
suelo plantea problemas realmente difíciles y costosos, pero si se detectan el trazo
de la vía debe evitarlos de ser posible.
Los suelos no plásticos (gravas, arenas y limos) no presentan problemas porque
tienen capacidad de carga suficiente y no sufren asentamientos porque tienen
características de compresibilidad favorables. En presencia de agua pueden
cambiar dichas características y deben preverse obras de subdrenaje en puntos
especiales como taludes, puentes, y sobre todo terraplenes. Cuando sube el nivel
freático en un suelo granular, hace que las partículas floten y pierdan totalmente
su capacidad de carga, la solución consiste siempre en cortar el flujo del
agua.
Otro problema potencial es la tubificación, que consiste en la erosión producida
por el agua al generarse una corriente rápida en el subsuelo (por ejemplo ante una
lluvia intensa, o una fuga en una tubería u otra conducción). La tubificación no
plantea problemas en las terracerías pero sí los puede causar en los
terraplenes. La causa de la tubificación en una vía terrestre es la
compactación deficiente.
La siguiente es la relación entre la compactación y la susceptibilidad de los suelos
a la tubificación:
Gran resistencia a la tubificación:
1. Arcillas muy plásticas (lp >> 15%), bien compactadas.
2. Arcillas muy plásticas (lp >> 15%), deficientemente compactadas.
Resistencia media a la tubificación:
3. Arenas bien graduadas o mezclas de arena y grava, con contenido de
arcillas de plasticidad media (Ip > 6%), bien compactadas.
4. Arenas bien graduadas o mezclas de arena y grava, con contenido de
arcillas de plasticidad media (lp > 6%), deficientemente compactadas.
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5. Mezclas no plásticas, bien graduadas y bien compactadas, de grava,
arena y limo, con Ip < 6%.
Baja resistencia a la tubificación:
6. Mezclas no plásticas, bien graduadas y deficientemente compactadas
de grava, arena y limo, con Ip < 6%.
7. Arenas limpias, finas, uniformes (Ip < 6%) deficientemente graduadas.
Se observa que un índice de plasticidad menor que 6% (Ip < 6%) es el
indicador de que habrá problemas de tubificación en suelos granulares ante
una corriente de agua en el interior de un terraplén u otro cuerpo de material.

Además de la tubificación, la licuación del suelo es el problema que ocasiona las
fallas más “escandalosas”. Se origina por un cambio rápido en la presión del agua
intersticial, por ejemplo ante un sismo o un tráfico intenso y pesado: el agua
alcanza presiones elevadas que no alcanzan a disiparse por su salida entre los
poros, esto debilita el contacto entre los granos de arena y disminuye su
resistencia al esfuerzo cortante hasta ser nulo o casi, lo que hace que la masa de
arena se comporte como un líquido y fluya ante la acción de la carga que soporta.
Los suelos susceptibles a la licuación son las arenas sueltas, uniformes y
finas (esto reduce su permeabilidad e impide la disipación de la presión
súbita). Los limos no plásticos son especialmente peligrosos (por ser
demasiado finos).
El único medio seguro conocido hasta hoy para evitar la licuación, es la
compactación. En una carretera es problemática y costosa la compactación de
grandes extensiones de terreno, pero en zonas sísmicas o en vías muy
importantes es rentable hacerlo en las áreas peligrosas relativamente restringidas.

EL CASO DE LOS TERRAPLENES
En los terraplenes ocurre el problema de los asentamientos, pues se agrega
carga al terreno natural. Los asentamientos son el problema más grave y
frecuente que se enfrenta en un suelo fino y compresible, pues recibe una
sobrecarga. Un asentamiento causa:
1. Deformaciones en la superestructura, pues la presión ejercida por el
terraplén es mayor bajo el centro de la corona que bajo los hombros.
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2. Asentamientos diferenciales a lo largo de la vía, debido a que el terreno de
cimentación es heterogéneo.
3. Disminución de la altura del terraplén, grave en el caso de zonas
inundables.
4. Transición muy brusca entre los terraplenes de acceso a puentes u otras
estructuras, si estas no se asientan al mismo ritmo por estar cimentadas
sobre pilotes de punta.
5. Deformaciones de las obras hidráulicas auxiliares, como drenaje, pues se
invierte su pendiente o se agrietan.
6. Agrietamientos longitudinales o transversales en la corona del terraplén.
Todo lo anterior puede provocar la falla brusca y destructiva del terraplén, pero
ésta “avisa” con lo siguiente:
a) Deformaciones en la corona, con hundimientos en el centro.
b) Aparición de grietas en el terreno natural adyacente al terraplén.
c) Mal funcionamiento de las obras de drenaje.
Cuando estas señales aparezcan, la solución consiste en aligerar de
inmediato la presión que ejerce el terraplén en el terreno, por medio de:
a) Construir bermas en el terraplén, y
b) Aligerar, si es posible, los materiales con que está construido el
terraplén.
Hay dos medidas preventivas para mitigar los asentamientos de los terraplenes:
1) Construirlos primero que el resto de la vía, de manera que transcurra un
tiempo que permita que el terreno bajo el terraplén se consolide y evite las
transiciones bruscas a las estructuras adyacentes (puentes, p. ejm.) cuando
se concluya la obra.
2) Construir los terraplenes por etapas, de modo que la consolidación del
terreno ocurra paulatinamente.
Otras medidas que pueden tomarse contra los asentamientos de un terraplén:
3) Uso de materiales ligeros, de bajo peso específico.
4) Sobreelevación de la rasante, de manera que al asentarse quede en el nivel
requerido después de ocurrido el asentamiento.
5) Uso de drenes verticales. Estos son un acelerador de los procesos de
consolidación para que el asentamiento ocurra durante la construcción de la
vía y no durante su operación. Los drenes se instalan introduciendo en el
terreno adyacente tubos de ademe, que después se recuperan por razones
de costo; al penetrar la broca extrae el suelo y el hueco se rellena con
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arena que funciona como material drenante y acelera la salida del agua
de los estratos compresibles y con ello el asentamiento bajo el
terraplén.
6) Uso de una losa de cimentación, en longitudes cortas, por ejemplo en
aeropistas sobre terrenos muy compresibles, en la plataforma de
aeropuertos, patios de maniobras, etc.
7) Remover el material compresible, en espesores no mayores de 5 metros
por razones económicas, y sustituirlo por otro más adecuado. La restricción
es económica.
8) En fase experimental está: el tratamiento físico y químico del terreno
compresible, con sustancias que producen intercambio iónico entre las
partículas del suelo, el agua y las sales que contiene. Se busca así
disminuir su compresibilidad.
9) En fase experimental está: La calcinación (calentamiento) del suelo. Esto
acelera en forma notable la compresibilidad y por tanto los asentamientos,
antes de la operación de la vía.
10) Colocación de ramas, palmas y otros materiales ligeros entre el terraplén y
el terreno natural. Esto constituye una verdadera “balsa” que reparte la
carga y da “flotación” al conjunto del terraplén y la superestructura. Este
método se aplica con éxito en otros países (Israel, p. ejm.), pero aún
no en México.
11) Construcción de bermas y taludes muy extendidos. Esto uniforma las
presiones transmitidas bajo el terraplén y con ello se uniforman también los
asentamientos (aunque no se eliminan)
12) Uso de escalones en laderas naturales sobre las que se construya el
terraplén (más adelante hablaremos de esto).
13) Construcción de un relleno de suelo sobre un apoyo irregular rocoso. Al
usar explosivos o excavar una roca suelen producirse aristas irregulares y
agudas.
14) Compactación, después del desmonte, deshierbe y desenraizado del
terreno.
15) Relleno de grietas del terreno natural. Esto eliminará los asentamientos
diferenciales, pero debe investigarse la causa por la que esté agrietado
el terreno porque puede estar asociado a fenómenos de gran escala
muy difíciles de corregir.

EL PAPEL DEL AGUA EN LOS TERRAPLENES
El agua pluvial, parte: a) escurre por la superficie, b) se infiltra en el suelo, y c)
parte se evapora.
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El agua que escurre en la superficie erosiona las vías terrestres y el terreno de
cimentación, por lo que es indispensable el drenaje superficial de dicha agua.
El agua que se infiltra en el subsuelo penetra hasta que la detiene una capa
impermeable y se mantendrá a un nivel más o menos constante mientras no sufra
una modificación sustancial el régimen hidráulico en la zona. En suelos muy
finos el agua ascenderá por capilaridad, y este ascenso se extenderá hasta el
terraplén (también cuando se compacta un suelo: disminuyen los vacíos y
aumenta la capilaridad, por eso es común que aparezca agua en terrenos recién
compactados).
En cuanto al agua que se evapora, al construir el terraplén deja de evaporarse en
la superficie bajo éste, lo que ocasiona que el nivel freático aumente, y ocurre lo
siguiente:
1) Al cambiar el contenido de agua del suelo cambia la resistencia al
esfuerzo cortante: a más agua menor resistencia. En suelos arenosos
aparece la fuerza de flotación, lo que también disminuye la resistencia al
cortante.
2) El movimiento del agua en el subsuelo nunca es uniforme, por lo que el
terreno de cimentación se comportará de diferente manera bajo un
terraplén.
3) En suelos expansivos, los cambios de volumen pueden destruir el terraplén.
4) Lo anterior se agrava en regiones muy frías, pues las heladas congelan el
agua intersticial, que al expandirse disminuye a casi cero la resistencia al
esfuerzo cortante.

En los desiertos y playas hay cuerpos de arena suelta que forman dunas. Las
dunas son movidas por el viento, avanzan con una velocidad inversamente
proporcional a su altura: una dura de 10 metros de altura avanza un metro por
año, una de 2 ó 3 metros recorre hasta un metro por hora, una de 100 metros
avanza menos de un centímetro por año.
Una duna se parece a una acumulación de arena a volteo, y cualquier corte
que se haga en ella será inestable y se producirá la invasión de la cama del
corte por parte de la arena caída. Los caídos no son importantes, pero sí el
movimiento de las dunas, y una vía terrestre cuyo trazo pase a través de
arena suelta siempre debe construirse sobre un terraplén, al nivel de las
dunas de mayor elevación, si el costo de esto es excesivo entonces el
ingeniero debe construirlas a la altura de las dunas pequeñas más
móviles, sin cortar las de altura superior.
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A las dunas las mueve el viento, y un terraplén representa una barrera contra
el viento, de manera que debe estudiarse el efecto que tendrá en el
movimiento de las dunas a sotavento (dirección hacia la que va el viento) pues
podrían afectarse centros urbanos, cultivos, etc.
Si hay restricciones económicas para construir la vía sobre terraplenes,
entonces debe plantarse vegetación en la dirección desde la que avanza la
arena (barlovento). La vegetación disminuirá mucho la velocidad de la arena,
e idealmente la fijará.
TERRAPLENES EN LADERAS INCLINADAS
En este caso hay dos circunstancias geológicas desfavorables: 1) la frontera
entre los materiales intemperizados y los materiales sanos sigue la pendiente
y facilita el deslizamiento a lo largo de dicha frontera, y 2) la presencia de
un terraplén modificará el movimiento del agua superficial: hará que se
acumule en su base y eso hace que aumente el peso volumétrico y disminuya
la resistencia al cortante. El agua de infiltración debe recibir atención
especial cuando se construyan terraplenes en laderas inclinadas, además
deben usarse escalones de liga siempre que el talud de la ladera exceda
la relación 4:1, así:

Talud del terraplén
Terreno natural

Escalones
de liga

Mínimo 2.50 m, suficiente
para que opere el equipo de
construcción
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA
ESTABILIDAD DE TALUDES
Los anteriores son factores generales de inestabilidad, pero los
específicos para los suelos son:
1) Factores geomorfológicos
 Topografía del terreno circundante y geometría del talud
 Distribución de las discontinuidades y estratificaciones
2) Factores internos
 Propiedades mecánicas del suelo del talud
 Estado de esfuerzos actuantes
3) Factores climáticos: agua superficial y subterránea
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Contexto geotécnico y criterios para el diseño de taludes

Tipo de
inestabilidad
Deslizamientos
superficiales
(creep)

Mecanismo de
rotura
Roturas con
superficies circulares
o curvas,
deslizamientos a
favor de
discontinuidades.

Taludes en
suelos o roca
muy fracturada

Rotura curva a favor
de superficies en
forma de cuchara en
suelos o rocas muy
fracturadas.

Taludes en
macizos rocosos
fracturados

Rotura plana a favor
de las
discontinuidades.

Taludes en roca
con
discontinuidades
verticales

Vuelco de estratos.

Taludes en roca
con bloques
sueltos

Caída de bloques y
rocas sueltas desde
el talud.

Factores críticos

Métodos de análisis

Existencia de fallas o
material no
consolidado sobre
una capa dura. Nivel
freático somero.
Sismos.

Análisis numérico
(elemento finito) del
mecanismo de rotura
y relaciones
esfuerzodeformación.
Reconocimiento
visual de árboles,
cercas, etc.
Análisis del equilibrio
en dos dimensiones,
análisis numérico
(elemento finito)

Altura y ángulo del
talud, resistencia al
esfuerzo cortante,
distribución del agua
y altura del nivel
freático en el talud,
sobrecargas o
sismos.
Altura, ángulo y
orientación del talud.
Dirección y
buzamiento de las
discontinuidades,
distribución del agua
nivel freático en el
talud, sismos,
secuencia de
excavación e
instalación de
anclajes.
Altura, ángulo y
orientación del talud,
nivel freático en el
talud, sismos.

Geometría del talud,
presencia de bloques
sueltos.

Análisis de
probabilidad de la
rotura con base en la
distribución,
orientación y
resistencia al
esfuerzo cortante de
las discontinuidades.

Análisis del vuelco
con modelos físicos
simplificados, análisis
del elemento finito
para mecanismos de
rotura.
Cálculo de la
trayectoria de caída y
rebote, análisis de
Montecarlo
(simulación) de caída
de rocas como
función de la
geometría del talud.
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Resumen de métodos para prevenir y corregir deslizamientos
Método de
tratamiento
1. Eludirlo con un
cambio de trazo
2. Construcción de un
viaducto, túnel, etc.

Posición del
tratamiento
Fuera de los límites
del deslizamiento.

1. Remover la cabeza
2. Abatir los taludes
3. Escalonar los
taludes
4. Remover todo el
material inestable




1. Drenaje con
cunetas.
2. Drenaje del talud.
3. Conformación de
rasante
4. Sello de grietas
5. Sello de
discontinuidades y
fisuras.
6. Subdrenaje de
penetración
transversal.
7. Trincheras
estabilizadoras
8. Galerías drenantes
9. Pozos verticales de
drenaje
10. Sifón continuo



1. Apoyo en la base
2. Relleno de roca
3. Relleno de tierra.
4. Muros de retención











Parte superior.
En los taludes del
corte o terraplén.
Todo el corte o
terraplén.

Encima de la
corona.
En la superficie
de la masa en
movimiento.
Completo, de la
corona al pie.
Localizado para
interceptar y
conducir las
aguas
subterráneas

Base y pie
Base.
Encima de la
carretera o de la

Mejores aplicaciones
y limitaciones
Si es económico es el
mejor método.
Aplicable en trechos
cortos de laderas
inclinadas
 Grandes masas de
material cohesivo.
 Más eficiente en
terraplenes sobre
suelos granulares.
 En masas
superficiales
relativamente
pequeñas de
material en
movimiento.
 Esencial en todos
los tipos.
 Revestimiento de
rocas o delantal
permeable para
controlar el flujo.
 Benéfico en todos
los tipos
 Aplicable a
formaciones
rocosas.
 Grandes masas de
suelo con flujo
subterráneo.
 Masas de suelo
relativamente
superficiales con
flujo subterráneo.
 Profundas y
grandes masas de
suelo permeable.
 Masas profundas
en deslizamiento,
agua en varios
estratos o lentes.
 Usado como salida
de trincheras o
pozos de drenaje.

Efecto en la
estabilidad
Ningún efecto, solo la
esquiva.



Aumenta la
resistencia al
deslizamiento.



Roca sana o suelo
firme a profundidad
razonable.
En contrapeso en el

Se reduce el esfuerzo
cortante.

Se reduce el esfuerzo
cortante que actúan
en el talud, y se
incrementa la
resistencia al
esfuerzo cortante del
suelo
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comunes o en celosía.
5. Pilotes fijos en
superficie de
deslizamiento.
6. Pilotes sin fijar a la
superficie de
deslizamiento.
7. Anclas de roca.
8. Banderillas en
taludes.

estructura
(cortes)







1. Endurecimiento de
la masa deslizante,
con cementación o
tratamiento químico.
2. Uso de explosivos





Base y pie.
En toda la masa
deslizante.
En la mitad
inferior.







pie, da resistencia
adicional
Masas en
movimiento
relativamente
pequeñas.
Incrementa la
resistencia en la
superficie del
deslizamiento.
Roca estratificada.
Talud deleznable
detenido por una
pantalla anclada a
una formación
sólida subyacente.
Suelos no
cohesivos.
Para prevenir
movimientos
temporales de
masas grandes
Endurece el suelo
al reducir el
contenido de agua.
Superficie de
deslizamiento
fragmentada, los
explosivos permiten
que se drene el
agua de la masa
deslizante.

Aumenta la
resistencia
al corte.
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