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OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Determinar el comportamiento de las cimentaciones superficiales en suelos 

expansivos mediante vuelos en centrífuga, modelando diferentes alternativas para 

minimizar daños en estructuras y determinar cuáles de estas alternativas pueden 

ser las más útiles para proteger las obras civiles. 

Objetivos específicos 

 Analizar los efectos de periodos secos y de lluvia en los asentamientos del suelo 

bajo una cimentación superficial construida sobre un suelo arcilloso expansivo.  

 Medir durante los vuelos en centrífuga los desplazamientos de la cimentación, la 

humedad del suelo y la presión de poros. 

 Hacer seguimiento a las diferentes alternativas de solución planteadas en los 

vuelos en centrífuga. 

 Determinar de forma cualitativa los desplazamientos del suelo producidos por 

cambios climáticos como los son épocas de sequía y lluvia.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Suelo expansivo es un término generalmente aplicado a cualquier suelo o roca que tiene 

un potencial de aumento de volumen bajo cambios de humedad, lo que genera problemas 

en las estructuras que encuentran sobre su superficie. Este fenómeno ha sido objeto de 

estudio durante muchos años en todo el mundo dando como resultado varias 

metodologías para abordar el problema pero aún no se ha unificado la solución. 

Mediante las modelaciones en centrífuga de las diferentes alternativas para el control de 

los problemas sobre las estructuras como consecuencia de los suelos expansivos sobre 

los que están cimentadas, se busca brindar un aporte a la comunidad científica y de esta 

forma tener una mayor comprensión del fenómeno y sus consecuencias; para usar este 

conocimiento en el diseño, construcción, mantenimiento y reparación de las obras civiles. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

Los principales daños que ocurren en las estructuras son atribuidos a los suelos 

expansivos sobre los cuales están cimentadas, según Jones and Holtz, 1973, estos son 

los mayores responsables de los daños en estructuras, especialmente edificios livianos y 

pavimentos, generando daños inclusive mayores que otras amenazas naturales como 

terremotos e inundaciones.  

Es por éste motivo que la geotecnia recientemente ha estudiado el fenómeno, 

encontrándose con el inconveniente que las deformaciones en los suelos expansivos son 

considerablemente mayores que las elásticas y no se pueden predecir mediante teorías 

como la elástica o plástica; y además el levantamiento generalmente no tiene un patrón 

establecido así como su causa, magnitud y daño en las estructuras. 

Por su parte las arcillas expansivas no son, en realidad, un terreno ni un grupo de 

terrenos. Son un fenómeno que se origina en la conjugación de un terreno arcilloso con 

unas condiciones ambientales que inducen cambios apreciables de humedad. 

En el problema general de la cimentación sobre arcillas expansivas, todos los suelos 

arcillosos experimentan variaciones de volumen según el grado de libertad. Éstas 

variaciones serán tanto más importantes cuanto mayor sea la proporción de de partículas 

inferiores a 2μm, y también cuanto más activa sea la especie mineralógica componente 

de esta fracción (i.e. montmorillonita). 

Las variaciones de humedad dependen del clima y de las variaciones que induzca la 

estructura que se va a construir; por ejemplo la construcción de un edificio evita cambios 

de humedad en la parte central pero, en los bordes las esquinas están sujetas a cambios 

de humedad que se traducen en subidas y bajadas con las épocas húmedas o secas; 

estos movimientos cíclicos son los más perjudiciales. 
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2.  SUELOS EXPANSIVOS 

2.1. Caracterización del Sitio de Estudio [18] 

Los dos factores más importantes que deben ser identificados en la caracterización del 

lugar para un edificio o una autopista donde pueden existir problemas de contracción – 

expansión son: 

 La propiedades de contracción – expansión del suelo 

 Condiciones del medio ambiente que contribuyen a los cambio de humedad del 

suelo. 

El perfil del suelo y las propiedades físicas de la subsuperfice deben ser investigadas en 

cualquier investigación geotécnica. Si existe un suelo expansivo, las condiciones 

ambientales que pueden contribuir con los cambios de humedad también deben ser 

evaluadas e interpretadas para determinar su probable contribución en el potencial 

expansivo del suelo. Las condiciones ambientales son tan importantes para el 

comportamiento expansivo del suelo como lo son las características del mismo. 

La investigación que normalmente se realiza en suelos que no son expansivos no brinda 

la suficiente información para evaluar el potencial de expansión. Cuando hay presencia de 

suelos expansivos es perfectamente justificable la realización de investigaciones en el 

sitio más extensas aún si se trata de pequeñas estructuras como casas o edificios de un 

piso. 

2.1.1. Organización de la Investigación 

Las tres fases más importantes para la investigación son reconocimiento, investigación 

preliminar e investigación final. 

1. Reconocimiento: Es el primer paso e incluye el uso de mapas, observaciones 

aéreas y experiencia local para localizar las potenciales áreas problemáticas. Ésta 

información es usada luego para definir el alcance de la investigación preliminar. 
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2. Investigación preliminar: Es la empleada para determinar si el suelo en el sitio de 

estudio tiene potencial de contracción y expansión. Ésta investigación puede 

incluir un muestreo del suelo y algunos ensayos de laboratorio y análisis. En ésta 

investigación, el perfil del suelo debe ser definido tan cercano como sea posible,  

identificado y clasificado. El potencial de contracción y expansión puede ser 

determinado con base en la clasificación. Con base en esta investigación 

preliminar, una final y más detallada puede ser definida.  

3. Investigación detallada: Es la definición detallada del perfil del suelo, 

determinación de sus propiedades y determinación del potencial de contracción y 

expansión. Una evaluación cuantitativa del sitio requiere una toma de muestras 

más extensa. 

Los aspectos más importantes de la caracterización del sitio son: 

 Factores del suelo y del ambiente que influyen en la contracción y expansión. 

 Proceso de exploración del terreno incluyendo técnicas de perforación y muestreo. 

 Emplear algunos de los varios métodos disponibles en campo para identificar 

suelos expansivos. 

2.1.2. Factores que influyen en el fenómeno de contracción y expansión del 
suelo 

El mecanismo de hinchamiento en arcillas expansivas es complejo y está influenciado por 

diversos factores. La expansión es un resultado de cambios en el sistema de agua que 

altera el esfuerzo de equilibrio interno. Las partículas de arcilla generalmente son láminas 

que tienen carga negativa en su superficie y esquinas con carga positiva. Las cargas 

negativas son balanceadas por cationes en el agua contenida en el suelo que son 

atraídas a las superficies de las láminas por fuerzas eléctricas. La fuerza eléctrica 

interparticular es función tanto de la superficie cargada negativamente y de la 

electroquímica del agua. Las fuerzas de superficie de van der Waals y las fuerzas de 

adsorción entre los cristales de arcilla las moléculas de agua también influyen en el 

campo de fuerzas interparticular. El sistema de fuerza electromecánica interno  debe estar 

en equilibrio con el esfuerzo externo aplicado y la tensión capilar del agua dentro del 

suelo. 

Si la química del agua cambia debido a variaciones de la cantidad de agua o su 

composición química, al campo de fuerza cambiará también. Si el resultado del cambio en 
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las fuerzas internas no es balanceado por el correspondiente estado de esfuerzos 

externo, el espacio de la partícula cambiará hasta ajustar las fuerzas interparticulares 

hasta que se alcanza el equilibrio. Este cambio del espaciamiento entre las partículas se 

manifiesta como contracción o expansión. 

Muchos de los factores que influyen en los mecanismos de expansión, también afectan o 

son afectados por propiedades físicas del suelo como la plasticidad o densidad. Los 

factores que influyen el potencial de contracción y expansión de un suelo pueden ser 

considerados dentro de tres diferentes grupos, las características del suelo que influyen 

en la naturaleza básica del campo interno de fuerzas, los factores ambientales que 

influyen en los cambios que pueden ocurrir en el sistema interno de fuerzas, y el estado 

de esfuerzos. En la Tabla  2-1 se encuentran las propiedades del suelo que influyen en el 

potencial de contracción y expansión y en la Tabla  2-2 se encuentran los factores que 

afectan el comportamiento de contracción y expansión del suelo. 

 
Tabla  2-1. Propiedades del suelo que influyen el potencial de contracción y expansión 

2.1.2.1. Características del suelo 

Las características del suelo pueden ser consideradas, tanto de la microestructura como 

de la macroestructura. Los factores de la microestructura incluyen las propiedades 

mineralógicas y químicas del suelo. Los factores de la macroestructura incluyen las 

propiedades ingenieriles del suelo son determinadas por los factores de la 

microestructura. 

FACTOR DESCRIPCIÓN
Mineralogía de la arcilla Los minerales de lae arcilla que generalmente causan problemas de expansión son las

montmorillonitas, vermiculitas, y algunas capas mescladas de minerales. Illitas y caolines no son
frecuentemente expansivas, pero pueden causar problemas de cambio de volumen cuando los
tamaños de las partículas son extremadamente pequeños.

Química del agua La expansión es representada por el incremento de las concentración de cationes y el incremento del

balance del mismo. Por ejemplo, el catión Mg2+ en el agua que está en los vacíos del suelo es menos

expansivo que el catión Na+

Succión del suelo La succión en el suelo es una variable independiente del esfuerzo, representado por la presión de
poros negativa en suelos no saturados. La succión depende de la saturación, gravedad, tamaño y
forma de los poros, tensión superficial, característica eléctricas y químicas de las partículas de arcilla y
del agua en lo poros.

Plasticidad En general, suelos que exhiben comportamiento plástico en un amplio rango de contenido de
humedad y que tienen un límite líquido alto tienen un mayor potencial de contracción y expansión. La
plasticidad es un indicador del potencial de expansión.

Estructura del suelo y textura Arcillas floculadas tiendes a ser más expansivas que aquellas que son dispersas. Partículas
cementadas reducen la expansión. La estructura y textura son alteradas son alteradas por
compactación a altos grados de humedad o por remoldeo. 

Densidad seca Grandes densidades usualmente indican que las partículas está más unidas, lo que significa que
grandes fuerzas de repulsión entre partículas y gran potencial de expansión
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Factores de microescala: Mineralogía de la arcilla y química del agua en 

el suelo 

Los minerales en los diferentes tipos de arcillas exhiben diferentes potenciales de 

expansión debido a las variaciones de campo eléctrico asociado a cada mineral. La 

capacidad de expansión de una masa completa de suelo depende de la cantidad y tipo de 

minerales de arcilla, de la organización y de la superficie específica de las partículas de 

arcilla, y de la química del agua alrededor de estas partículas. 

La mayoría de los minerales de las arcillas tienen átomos organizados de tal manera que 

forman cristales. Estos cristales son una repetición tridimensional compuesta de átomos o 

iones en un cristal. Una importante característica de los minerales de arcilla es el pequeño 

tamaño de sus cristales. El espesor típico de éstos puede ser de 15 Å y las dimensiones 

laterales pueden ser del orden de micras. Esto hace que sea imposible el examen 

microscópico. Métodos de difracción de Rayos-X y microscopios electrónicos han sido 

empleados para la identificación de la estructura de los cristales. Diferentes minerales de 

las arcillas también han sido identificados usando análisis químicos. Sin embargo, debido 

a que cada grupo tiene propiedades ingenieriles similares, estructurar éstos grupos es lo 

más conveniente. 

Para propósitos de la ingeniería, tres son los grupos de los minerales de las arcillas: 

 Grupo del caolín – generalmente no es expansivo 

 Grupo de las micas – incluye Illitas y vermiculitas que pueden ser expansivas pero 

generalmente no generan mayores problemas. 

 Grupo de la smectita – incluye montmorillonitas, que son las que poseen el mayor 

potencial de expansión y los mayores problemas. 

Estos tres grupos tienen estructuras de capas de cristales. La distinción mineralógica está 

basada en la organización física de las diferentes capas y la forma en que cada unidad de 

la estructura está unida a las otras. La difracción de los Rayos-X da una medida de las 

características del espaciamiento basal, que describe el ancho y el espaciamiento 

individual de las capas. Las características de las partículas y las propiedades ingenieriles 

de los minerales de las arcillas se describen en la Tabla  2-3. 
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Tabla  2-2. Condiciones ambientales que influyen el potencial de contracción y expansión del suelo 

 
Tabla  2-3. Características de algunos minerales de las arcillas. 

La química del agua en los poros es importante en relación con la magnitud del potencial 

de expansión. Cationes de sal como sodio, calcio, magnesio y potasio son disueltos en el 

agua que está en los poros y son adsorbidos en las superficies de arcilla como cationes 

intercambiables para balancear las cargas negativas en la superficie. La hidratación de 

estos cationes y las fuerzas de adsorción entre los cristales mismos de la arcilla pueden 

FACTOR DESCRIPCIÓN
1. Condiciones iniciales de humedad Un suelo expansivo que se ha desecado tendrá una mayor afinidad por el agua o una succión mayor,

que el mismo suelo con un mayor contenido de agua y menor succión. Por el contrario, un suelo con
un grado alto de humedad perderá humedad más rápido al exponerse al secado, y también se
contraerá mayormente que un suelo relativamente seco. La succión inicial debe ser considerada junto
con el rango esperado de succión final.

2. Variaciones de humedad Los cambios en la humedad en la zona activa cerca de la parte superior del suelo es la que controla el
levantamiento. En los estratos que tienen las más altas variaciones de humedad y al cambio de
volumen ocurrirán.

     2.1. Clima La cantidad y variación de precipitación y evapotranspiración influye enormemente en la fluctuación
de la humedad. El mayor levantamiento ocurre en zonas semi‐áridas que tienen pronunciados y
cortos periodos de lluvia.

     2.2. Nivel freático Niveles freáticos superficiales proporcionan importantes variaciones de humedad y del mismo nivel
freático.

     2.3. Drenaje Drenajes superficiales y estanques proveen fuentes de  agua en la superficie.
     2.4. Vegetación

Árboles, arbustos y el pasto toman la humedad del suelos a través de la transpiración, y causan que el
suelo tenga áreas que varían diferencialmente de humedad en áreas donde varía la vegetación.

     2.5. Permeabilidad Los suelos con altas permeabilidades, particularmente debido a fisuras y grietas, permite migración
más rápida de agua y promueve expansiones más rápidas.

     2.6. Temperatura Temperaturas altas hacen que la humedad de los suelos se concentren en zonas frescas como debajo
de pavimentos y edificios.

3. Estado de esfuerzos
     3.1. Historia de esfuerzos Un suelo sobreconsolidado es más expansivo que el mismo suelo con la misma relación de vacios

pero normalmente consolidado. La presión de expansión se puede incrementar en arcillas
compactadas. Ciclos repetitivos de humedad y secado tienden a reducir la expansión obtenida en
muestras de laboratorio, pero después de cierto número de ciclos de humedad y secado, la expansión
no se ve afectada.

     3.2. Condiciones in situ El estado inicial de esfuerzos en un suelos debe ser estimado para evaluar las posibles consecuencias
de cargar el suelo y/o alterar el contenido de humedad. El estado de esfuerzos efectivos inicial puede
ser determinado con muestreo y ensayos de laboratorio o haciendo medidas en campo y
observaciones. 

     3.3. Carga La magnitud de la sobrecarga determina la magnitud de cambio de volumen que ocurrirá para una
humedad y densidad dadas. Una carga externa aplicada actúa par balancear las fuerzas de repulsión
entre partículas y disminuye la expansión.

     3.4. Perfil del suelo El espesor y la localización del estrato con potencial de expansión en el perfil, influye
considerablemente en el movimiento. Los movimientos más grandes ocurrirán en perfiles que tienen
arcillas expansivas extendiéndose desde la superficie hasta profundidades por debajo de la superficie
activa. Menores movimientos ocurrirán si sobre suelo expansivo esta un estrato de suelo no
expansivo o un estrato de roca.

LL (%) LP (%) LC (%)

Caolin 14.4
Gruesas, rígidas con 6‐secciones planas.     

0.1 a 4 x 0.05 a 2 μm
Fuerte union de hidrógeno 10 ‐ 20 30 ‐ 100 25 ‐ 40 25 ‐ 29

Illitas 10.0
Delgados platos alargados.                
0.003 a 0.1 x 1.0 a 10 μm

Debil union de van der Waals 65 ‐ 100 60 ‐ 120 35 ‐ 60 15 ‐17

Montmorillonitas 9.6
Delgadas capas.                          

> 10 Å x 1.0 a 10 μm
Fuerte union de potasio 700 ‐ 840 100 ‐ 900 50 ‐ 100 8.5 ‐ 15

Límites de Atterberg
Grupo mineral

Espaciamientob
asal [Å]

Características de las partículas Adhesion entre capas
Superficie específica 

(m2/g)



CIMENTACIONES SUPERFICIALES EN SUELOS EXPANSIVOS                    MIC 2009-II-37 

9 

 

generar, como consecuencia la acumulación de grandes cantidades de agua entre las 

partículas de arcilla. 

En un suelo seco, los cationes de sal están cerca de las superficies de los cristales de 

arcilla por grandes fuerzas electrostáticas. Cuando el agua llega, la energía de hidratación 

de los cationes es suficientemente grande para sobrepasar las fuerzas de atracción entre 

partículas. Por lo tanto las partículas que inicialmente estaban secas y densamente 

empacadas son forzadas a separarse en la medida en que los cationes adsorbidos se 

hidratan y aumentan su tamaño al interactuar con el agua. Cuando suficiente agua está 

presente, los cationes adsorbidos ya no son sostenidos tan fuerte por las superficies de la 

arcillas. Las fuerzas de atracción electrostática son contrarrestadas por la tendencia de 

los iones de desplazarse hacia la mayormente solución diluida y separarse de la 

superficie de las partículas. Las fuerzas de atracción electrostática contrarrestan los 

efectos de la difusión en alguna distancia resultando una mayor concentración de cationes 

cerca de la superficie de la partícula. La superficie de la partícula de arcilla cargada 

negativamente y la concentración de iones positivos en la solución contigua a la partícula 

forman la capa doble difusa ó CDD. 

La trasposición de la CDD entre partículas generan fuerzas de repulsión entre partículas, 

o “presiones de expansión” a microescala. La interacción de las CDD y por lo tanto el 

potencial de expansión se incrementa en la medida en que el espesor de la CDD se 

incrementa. El espesor de CDD es controlado por muchas variables incluyendo la 

concentración y la valencia de los cationes de agua en el suelo. En  general, un mayor 

espesor de la CDD y mayor potencial de expansión ocurriría en una muestra que tienen 

cationes intercambiables de sodio (Na+) que en muestras con cationes de calcio (Ca2+) o 

magnesio (Mg2+). También la dilución de sal del fluido en los poros de la arcilla aumenta el 

potencial de expansión. 

Factores de macroescala: Plasticidad y densidad 

Las propiedades de la macroescala del suelo reflejan la naturaleza de la microescala del 

mismo. Debido a que estos factores son medidos de una forma más conveniente en los 

trabajos de ingeniería que los factores de microescala, los factores de macroescala son 

los principales indicadores del comportamiento expansivo de un suelo. Comúnmente, una 

vez determinadas las propiedades del suelo como la plasticidad y densidad pueden 
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proveer suficiente información para hacerse una idea en cuanto al potencial de expansión 

del suelo. 

La consistencia, de finida con los Límites de Atterberg, es el indicador del potencial de 

expansión más ampliamente usado. La mayoría de los suelos expansivos pueden existir 

en una condición de plasticidad en un amplio rango del contenido de humedad. Éste 

comportamiento resulta de la capacidad de los minerales de las arcillas expansivas de 

retener grandes cantidades de agua entre las partículas y mantener una estructura 

definida frente a las fuerzas eléctricas interparticulares. La plasticidad del suelo es 

influenciada por los mismos factores de la microescala que controlan el potencial de 

expansión y por lo tanto proporciona un indicador bastante útil del potencial de expansión. 

Los campos de fuerza eléctrica entre partículas están relacionados con el espaciamiento 

entre partículas. Por lo tanto la densidad seca y el ordenamiento de las partículas 

afectarán el potencial de expansión. El aumento de la densidad del suelo por medio de 

compactación o de la historia natural de esfuerzos conlleva a niveles y presiones de 

expansión mayores. 

2.1.2.2. Condiciones medioambientales 

La capacidad de un suelo de tomar o arrojar agua depende del contenido de agua relativo 

al déficit de agua en el suelo. El contenido inicial de humedad influye en el potencial de 

contracción-expansión relativo a los posibles límites o rangos en el contenido de 

humedad. 

El contenido de humedad por sí solo no es un buen indicador del potencial de 

contracción-expansión. Por el contrario, el contenido de humedad relativo al contenido de 

humedad limitante como el límite plástico y el límite de contracción deben ser conocidos. 

Los cambios en el contenido de humedad por debajo del límite de contracción producen 

pequeños o nulos cambios de volumen. Para contenidos de humedad por encima del 

límite plástico, cambios de humedad generan pequeños cambios de volumen. La 

disponibilidad de agua frente a un suelo expansivo es influenciada por varios factores 

medioambientales así como factores humanos, como se indica en la Tabla  2-2. 

Generalmente, los metros superiores del perfil del suelo, están sujetos al más amplio 

rango de potencial de cambios de humedad. También, a pocas profundidades el esfuerzo 

del suelo es bajo y es suelo no está restringido contra movimientos superficiales. Estos 
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estratos superiores del perfil exhiben por lo tanto, la mayor parte de la contracción y 

expansión y se designa como zona activa. 

 La variación de humedad en la zona activa de un perfil de suelo natural es afectada por 

los cambios del clima. Las condiciones de borde de la humedad como la construcción de 

una losa de piso o de pavimento cambian significativamente el contenido humedad. Las 

barreras de humedad impiden la evapotranspiración del agua de la superficie, lo que 

cambia el perfil de humedad del subsuelo. La zona activa es discutida con mayor detalle 

en la sección 2.1.2.4. 

Otra causa directa y además obvia de la variación de la humedad resulta de las 

condiciones de drenaje, bien sean alteradas o construidas por el hombre como el riego o 

bombeo. Los últimos factores son difíciles de cuantificar pero deben ser controlados lo 

mayormente posible según el alcance de cada situación. Por ejemplo un correcto drenaje 

y manejo de los jardines contiguos de las estructuras pueden minimizar las fluctuaciones 

de humedad del suelo. 

2.1.2.3. Estado de esfuerzos 

El cambio de volumen está relacionado directamente con el cambio del estado de 

esfuerzo del suelo. Una reducción en el esfuerzo total debido a una excavación del 

material que se encuentra encima de otro, éste último rebotará y tendrá un levantamiento 

de la superficie. El levantamiento en suelos no saturados es acompañado por la absorción 

de agua y es dependiente del tiempo. 

En suelos saturados, el estado de esfuerzos que afecta el comportamiento del suelo está 

en términos de esfuerzo efectivo. 

 

Donde: 

: Esfuerzo efectivo 

: Esfuerzo total 

: Presión de poros 

El esfuerzo efectivo en tres dimensiones se puede escribir: 
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0 0
0 0
0 0

 

Donde ,  y  son los esfuerzos principales. En direcciones diferentes a las de los 

esfuerzos principales, el esfuerzo efectivo sería: 

 

Donde ,  y  son los esfuerzos normales en las direcciones ,  y ; y los términos 

que están fuera de la diagonal son los esfuerzos cortantes. 

El estado de esfuerzos varía en el caso práctico entre dos fases que son la fase líquida y 

la fase sólida. Una tercera fase, aire, también debe ser considerada para suelos no 

saturados. La definición de esfuerzo efectivo en suelos no saturados debe tener en cuenta 

la presión del aire de los poros y la interacción entre el aire y el agua que se encuentra en 

los poros de suelo. Fredlund y Morgenstern (1977) mostraron que el estado de esfuerzos 

en un suelo no saturado puede ser definido por dos variables del estado de esfuerzos 

independientes. El estado de esfuerzos sería definido por dos tensores de esfuerzos 

independientes: 

0 0
0 0
0 0

 

0 0
0 0
0 0

 

Donde  es la presión del aire en los poros y  es la tensión capilar del agua en los poros 

del suelo. El término  se refiere frecuentemente a la succión capilar la cual será definida 

con más detalle en capítulos posteriores. 

Alternativamente, los tensores de esfuerzo puedes ser expresados como: 

0 0
0 0
0 0
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0 0
0 0
0 0

 

Relaciones constitutivas pueden ser definidas en términos de las variables del estado de 

esfuerzo independientes. Por ejemplo, el cambio de volumen en una dimensión puede ser 

escrito por la ecuación: 

∆  ∆   ∆   
Ecuación 2-1 

ó por la siguiente: 

∆  ∆   ∆   
Ecuación 2-2 

Dos parámetros constitutivos son necesarios en estas ecuaciones, debido a que dos 

variables de los estados de esfuerzos están especificadas, a diferencia de una sola para 

suelos saturados. Esto enfatiza la naturaleza independiente de las dos variables de 

estado y del hecho que éstas deben ser consideradas de forma independiente. Ingenieros 

de suelos están acostumbrados a definir el estado de esfuerzos de un suelo saturado en 

términos de una sola variable del estado de esfuerzos, . Es necesario considerar 

dos variables del estado de esfuerzos para suelos no saturados expansivos porque el 

comportamiento del suelo tambien está afectado por la succión. 

2.1.2.4. Profundidad activa 

Los problemas en los suelos expansivos aparecen generalmente como resultado de un 

aumento en el contenido de agua en los primeros metros del perfil del suelo. El contenido 

de agua en estos pocos metros es influenciado por factores medioambientales. Esta zona 

donde ocurren los cambios de humedad por lo tanto levantamiento del suelo se denomina 

profundidad activa.  Figura 2-1. 
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Figura 2-1. Profundidad activa 

La distribución del contenido de agua en la profundidad activa es diferente a la que 

existiría bajo condiciones de equilibrio hidrostático como resultado de factores climáticos y 

de la evapotranspiración. Las condiciones hidrostáticas dictarán una presión de poros 

negativa (succión) arriba del nivel freático. La saturación será menor o igual al %100 en 

esta zona dependiendo de las características de retención del suelo.  

Si un exceso de agua es adicionado en la superficie, o si la evapotranspiración es 

eliminada, el contenido de agua aumentará y habrá un levantamiento. Los gradientes de 

temperatura pueden influir en la migración del agua del perfil del suelo. Debajo de losas 
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de construcciones el efecto de la temperatura será menos pronunciado en el centro de la 

losa que en las esquinas.  

La investigación del sitio debería proporcionar la información que permita determinar la 

profundidad activa.  

2.1.3. Exploración del sitio 

2.1.3.1. Consideraciones Generales de la Exploración 

La investigación Geotécnica del sitio es un único proceso de caracterización del material. 

No es inusual para la investigación del sitio incluir muestreo y ensayos del suelo de 

fundación con mucha menor frecuencia por unidad de volumen que el concreto 

estructural, sin embargo muchos perfiles del suelo son más complejos y variables. El 

Geotecnista está encargado de definir y caracterizar grandes volúmenes de material 

usando puntos con fuentes de información bastante separadas. 

Debido a que los datos obtenidos del suelo son incompletos, el ingeniero Geotecnista 

debe evitar la tendencia a sobre analizar un insuficiente número de datos. Un análisis 

preciso de datos incompletos puede llevar unas no muy apropiadas consideraciones de 

diseño.  

La flexibilidad en el programa de exploración es esencial, especialmente lo que concierne 

a la investigación preliminar. La investigación preliminar forma la base para planear una 

más especializada y detallada investigación siguiente.  

La intensidad requerida de la exploración del sitio dependerá del tamaño y magnitud del 

proyecto, la complejidad geológica y del estado de progreso de la investigación. El 

principal objetivo de cualquier programa de caracterización de sitio debería obtener la 

suficiente cantidad de información, de tal forma que lo que concierne a la geotecnia 

asociado con un proyecto en particular sea satisfactoriamente resuelto.  

Sin embargo habrá especial atención con lo que respecta a caracterización del sitio con 

suelos expansivos, especialmente en lo relacionado al potencial de levantamiento. 

2.1.3.2. Programa de Exploración 

Las metodologías para la exploración del suelo son usualmente procesos de paso a paso 

que se desarrollan en la medida que la información se acumula. El procedimiento de este 

nivel involucra los siguientes pasos: 
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1. Reconocimiento – Búsqueda de información disponible y caracterización de una 

superficie de reconocimiento 

2. Investigación Preliminar – Conduce a una detallada identificación en los mapas a 

los que se tenga acceso, perforaciones iniciales y ensayos de laboratorio de 

identificación y clasificación. 

3. Investigación Detallada – Conduce a perforaciones con recobro para ensayos y 

análisis, pruebas de campo especializadas y excavaciones parciales. 

Los resultados de cada uno de los pasos mencionados anteriormente deben ser 

integrados y evaluados para el diseño y procedimiento de construcción. 

La etapa de reconocimiento deber preceder cualquier programa de perforación. Otra 

información preliminar que se puede obtener de la investigación de área incluye la 

observación de las estructuras vecinas, indicadores de la inestabilidad de taludes, datos 

del clima y precipitación, mapas de riesgo, estudios agrícolas. Esta información puede ser 

muy útil para planear la distribución e intensidad del programa inicial de perforación. 

Observaciones de campo hechas durante el reconocimiento o la investigación preliminar 

pueden dar información valiosa; algunos ejemplos de estas observaciones pueden ser 

obtenidas por los ingenieros de campo: 

1. Características de suelo: 

 Espaciamiento y ancho de amplias o profundas grietas de contracción 

 Material que se pega y es difícil de transitar húmedo 

2. Geología y topografía: 

 Topografía con abundancia de pequeñas colinas 

 Evidencia de baja permeabilidad evidenciada en drenaje superficial 

3. Condiciones Ambientales: 

 Tipo de vegetación 

 Clima. Áreas áridas o semiáridas son generalmente problemáticas debido a la 

gran variación de lluvia y temperatura. 

2.1.3.3. Perforación y Muestreo 

El programa preliminar de perforación y muestreo debe ser planeado para enfatizar en 

áreas donde el reconocimiento indicó que podrían existir problemas. Dependiendo de los 

resultados de este programa,  se puede diseñar un programa más detallado. Sin embargo 
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los métodos para la toma de muestras utilizados en suelos expansivos son generalmente 

los mismos que se utilizan para muestras de suelo convencionales; se debe tener 

especial cuidado de no alterar las muestras, especialmente en cuanto al contenido de 

humedad. Las muestras alteradas se pueden emplear para determinar los límites de 

Atterberg, gravedad específica, y granulometría. Los ensayos para el diseño requieren 

ensayos con calidad en muestras inalteradas. 

Muestreo Para Propósitos de Clasificación 

Las muestras obtenidas con barreno proporcionan muestras alteradas pero que pueden 

ser útiles para la investigación preliminar. Sin embargo para barrenos continuos de 30 

metros o más, no se recomienda tomar muestras alteradas puesto que se pueden mesclar 

los estratos a diferentes niveles; así como tampoco se recomienda tomar muestras 

inalteradas debajo del nivel freático. 

Muestras Inalteradas para Ensayos de Diseño 

En la ingeniería se han desarrollado una amplia variedad de técnicas para la obtención de 

muestras inalteradas. La elección de qué tipo de muestreador  emplear se basa en la 

rigidez del suelo.   

2.1.3.4. Ensayos de Campo 

Algunos de los siguientes ensayos de campo son recomendados para la evaluación o 

caracterización de suelos expansivos: 

 Medidas de la succión del suelo usando psicrómetros tensiómetros o métodos de 

papel de filtro 

 Medidas de humedad y densidad in situ. 

 Monitoreo de levantamientos y asentamientos superficiales y subsuperficiales  

 Monitoreo del nivel freático 

 Resistencia a la penetración 

 Ensayos con presurímetro y dilatómetro 

  Métodos geofísicos 
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2.2. Identificación y Clasificación de Suelos Expansivos [18] 

Una identificación temprana de un suelo expansivo, durante el reconocimiento y las 

etapas preliminares de un proyecto es esencial para permitir unas apropiadas etapas 

posteriores de muestreo, ensayo y diseño. Por lo tanto, la investigación debe incluir dos 

importantes fases, la primera es el reconocimiento e identificación de un suelo como 

expansivo y la segunda es el muestreo y medición de las propiedades del material para 

ser empleadas como base para las predicciones de diseño. En esta sección se discutirán 

los procedimientos de ensayo y clasificación empleados para identificar el potencial de 

expansión y contracción del suelo. 

2.2.1. Ensayos de Identificación 

2.2.1.1. Ensayos de Clasificación de Ingeniería 

Los ensayos de clasificación de las propiedades del suelo como  la distribución 

granulométrica, el contenido de arcilla, y los límites de Atterberg son los más ampliamente 

utilizados en la práctica para identificar y clasificar los suelos expansivos. 

Los límites de Atterberg definen los límites del contenido de humedad entre los estados 

de consistencia de suelos finos. Dos índices bastante útiles se pueden calcular a partir de 

los límites de Atterberg que son el índice de plasticidad ( ) y el índice de liquidez ( ): 

 

 

El  es usado ampliamente en la clasificación de suelos expansivos y debe ser 

determinado durante la investigación preliminar. 

Las características de la plasticidad y del cambio volumen del suelo están directamente 

relacionados con la cantidad de partículas tamaño coloidal presentes en el suelo. Para 

propósitos de ingeniería, el término coloidal  es usado para describir partículas cuyo 

comportamiento está controlado por fuerzas superficiales (fuerzas eléctricas o de 

adsorción) y no por fuerzas gravitacionales. El tamaño de las partículas coloidales es 

generalmente menor a 0.001mm. La mayoría de las partículas de arcilla se pueden 

considerar como coloides según la definición desde el punto de vista ingenieril. 
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Los límites de Atterberg y el contenido de arcilla se pueden combinar en un parámetro 

llamado Actividad. Éste término fue definido por Skempton (1953) y se define de la 

siguiente forma: 

 
   

%              2  
 

Skempton sugirió tres clases de arcillas de acuerdo a la actividad como: inactiva para 

actividad menor a 0.75; normal para actividad entre 0.75 y 1.25; y activa para actividad 

mayor a 1.25. La actividad de las arcillas proporciona el mayor potencial de expansión. 

Valores típicos de Actividad para diferentes minerales de las arcillas son los siguientes: 

 

2.2.1.2. Métodos Mineralógicos 

La mineralogía de las arcillas es un factor fundamental para controlar al comportamiento 

expansivo. Los minerales de las arcillas pueden ser determinados usando varias técnicas, 

siendo la difracción de los rayos X el método más popular. 

Otros métodos populares son: 

 Análisis diferencial térmico 

 Microscopio electrónico 

 Análisis químico 

 Infrarrojo 

2.2.1.3. Capacidad de Intercambio de Cationes (CIC) 

La CIC es la cantidad de cationes intercambiables que se requieren para balancear la 

carga negativa de la superficie de los minerales de arcilla. CIC está expresado en mili 

equivalentes por 100 gramos de arcilla seca. En el procedimiento del ensayo, el exceso 

de sal en el suelo primero es removido y los cationes adsorbidos son remplazados en el 

suelo con cationes de una cantidad conocida. La cantidad de cationes requerida para 

balancear los la arcilla es calculada analíticamente.  

Mineral Actividad
Caolin 0.33 ‐ 0.46
Illitas 0.9

Montmorillonitas (Ca) 1.5
Montmorillonitas (Na) 7.2
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CIC está relacionado con la mineralogía de las arcillas. Valores altos de CIC indican una 

gran actividad superficial. En general el potencial de expansión aumenta en la medida en 

que CIC aumenta. Valores típicos de CIC son: 

 

2.2.1.4. Expansión Libre 

El ensayo de expansión libre consiste en colocar un volumen de suelos seco que pasa el 

tamiz No 40 en un cilindro graduado lleno de agua y medir el volumen después de que se 

haya estabilizado completamente. La expansión libre de un suelo es como la relación del 

cambio de volumen respecto al volumen inicial, expresado en porcentaje. 

2.2.1.5. Potencial de Cambio de Volumen Potencial (PCV) 

El aparato utilizado para medir el PCV está estandarizado para medir la presión de 

expansión de una muestra compactada. El ensayo consiste en una muestra remoldeada 

del material en el anillo de consolidación con una energía de compactación del proctor 

modificado de 2600 kJ/m3 a la humedad natural. Después la muestra es humectada en el 

anillo y se expande en la dirección del anillo de carga. El índice de expansión se reporta 

como el esfuerzo sobre el anillo y se correlaciona con el PCV por medio de  la Figura 2-2. 

Las ventajas de este ensayo son su simplicidad y estandarización. Sin embargo, puesto 

que el ensayo emplea muestras remodeladas, el índice de expansión y el valor del CVP 

son más útiles para identificación y no deberían emplearse como parámetros de diseño 

del sitio sonde se encuentra el suelo estudiado. 

Mineral CIC (meq/1000 g)
Caolin 3 ‐ 15
Illitas 10 ‐ 40

Montmorillonitas  80 ‐ 150
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Figura 2-2. Potencial de Cambio de Volumen. 0-2 No crítico, 2-4 Marginal, 4-6 Crítico, 6-12 Muy crítico 

2.2.1.6. Ensayo de Índice de Expansión 

El ensayo consiste en tomar una muestra del suelo que pasa el tamiz No 4, y es llevada 

aproximadamente a su humedad natural. Después el suelo es compactado en un anillo de 

10.2 cm; luego la humedad es ajustada, si es necesario, para que la muestra tenga una 

saturación del 50%. Se aplica un esfuerzo de 6.9 kPa  y la muestra es humectada. El 

cambio de volumen de la muestra es monitoreado por 24 horas; y el índice de plasticidad 

de calcula de la siguiente forma: 

∆ 100 

Donde: 

∆ : Porcentaje de expansión 

: Fracción del material que pasa tamiz No 4 
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El potencial de expansión del suelo se clasifica según el índice de expansión de la 

siguiente forma: 

 

2.2.1.7. Coeficiente de Extensibilidad Linear (COEL) 

El ensayo COEL determina la deformación de una muestra inconfinada inalterada 

sometida a un secado de 33kPa a secado en horno de 1000Mpa. 

El procedimiento consiste en cubrir la muestra inalterada con una resina plástica; ésta 

resina es impermeable al agua, pero es permeable al vapor de ella. La muestra de suelo 

es llevada a una presión de 33 kPa en una celda de presión. Luego se obtiene el volumen 

empleando el principio de Arquímedes. Después la muestra es secada al horno y se 

vuelve a realizar la medida del volumen de la misma forma.  

COEL es una medida del cambio de las dimensiones de la muestra de estado húmedo a 

seco y es estimado por las densidades de las muestras a una succión de 33 kPa y secada 

al horno. El valor del COEL está dado por: 

∆
∆

.
1 

Ecuación 2-3 

Donde: 

∆
∆

: Deformación lineal respecto de las dimensiones en condición seca 

: Densidad seca de la muestra secada al horno 

: Densidad seca de la muestra a una succión de 33 kPa 

 

0 ‐ 20 Muy bajo
21 ‐ 50 Bajo
51 ‐ 90 Medio
91 ‐ 130 Alto
> 130 Muy alto

Potencial de 
Expansión

IE
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2.2.2. Sistemas de Clasificación 

Los parámetros determinados de los ensayos de identificación de los suelos expansivos 

han sido combinados en diferentes sistemas de clasificación. Desafortunadamente, hasta 

el momento no hay un procedimiento estándar y en cada lugar se emplean diferentes 

sistemas de clasificación. 

El aspecto que presenta la mayor confusión de la clasificación de los suelos expansivos 

es la carencia de una definición estándar de potencial de expansión.  

En todos los casos el término potencial de expansión hace referencia a la relativa 

capacidad de expansión de los suelos. 

La magnitud de la expansión que se puede registrar en campo es función de las 

condiciones ambientales. Esto incluye si la muestra es compactada o no. Es importante 

tener en cuenta que el hecho que dos suelos pueden tener el mismo potencial de 

expansión de acuerdo a su clasificación, pero exhibir muy diferentes valores de 

expansión. 

Los sistemas de clasificación proporcionan uno o más de los siguientes parámetros: 

 Rango de valores del probable porcentaje del cambio de volumen o posible 

presión de expansión. 

 Clasificación cualitativa de la expansión, p.e. potencial de expansión bajo, medio, 

alto o muy alto. 

 Algunos otros parámetros de clasificación como CH o A6. 

2.2.2.1. Métodos de Clasificación del Suelo. 

Los suelos son clasificados de acuerdo a sistemas oficiales como Unified Soil 

Classification System (USCS) y el American Association of State Highway and 

Transportation  Officials Method (AASHTO). Los suelos clasificados como CL o CH según 

USCS, y A6 o A7 según AASHTO pueden ser considerados como potencialmente 

expansivos. 

2.2.2.2. Clasificación Usando las Propiedades de los Índices 

La utilización de los límites de Atterberg para predecir el potencial de expansión es 

definitivamente la aproximación más popular. Muchos procedimientos incluyen el 

contenido de arcilla. Holtz and Gibbs (1956) presentaron el criterio mostrado en la Tabla  
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2-4. Altmeyer (1955) eliminó el porcentaje de arcillas porque muchos laboratorios no 

realizaban el ensayo con el hidrómetro; el sugirió el uso del límite de contracción o 

contracción lineal como se muestra en la Tabla  2-5. Chen (1965) desarrolló una 

correlación entre el porcentaje del material fino que pasa el tamiz No 200, el límite líquido 

y el número de golpes del ensayo de penetración estándar (SPT) para predecir el 

potencial de expansión que muestra en la Tabla  2-6; él también presentó un método 

relacionando sólo el índice de plasticidad como se muestra en la Tabla  2-7 (Chen 1988). 

Raman (1967) presentó el grado de expansión como función del índice de plasticidad y el 

índice de contracción en la Tabla  2-8. 

 

 
Tabla  2-4. Clasificación de los suelos expansivos basada en el contenido de coloides, índice de plasticidad y 

límite de contracción según Holtz and Gibbs (1956) 

 
Tabla  2-5. Clasificación de los suelos expansivos basada en el límite de contracción o contracción lineal 

según Altmeyer (1955) 

> 28 > 35 < 11 > 30 Muy alto
20 ‐ 31 25 ‐ 41 7 ‐ 12 20 ‐ 30 Alto
13 ‐ 23 15 ‐ 28 10 ‐ 16 10 ‐ 20 Medio
< 15 < 18 > 15 < 18 Bajo

Datos obtenidos de ensayos Expansión 
probable         

(% total cambio 
de volumen)

Índice de 
plasticidad

Limite de 
contracción

Grado de 
expansión    

Contenido de 
coloides          

(% < 0.0001 mm)

< 5 > 12 < 0.5 No crítico
5 ‐ 8 10 ‐ 12 0.5 ‐ 1.5 Marginal
> 8 < 10 < 1.5 Crítico

Expansión 
probable         

(%)

Grado de 
expansión    

Contracción 
lineal

Limite de 
contracción(

%)
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Tabla  2-6. Clasificación de suelos expansivos basada en el material fino que pasa el tamiz No 200, límite 

líquido y el número de golpes del ensayo de penetración estándar (SPT) según Chen (1965) 

 
Tabla  2-7. Clasificación de los suelos expansivos basada en el índice de plasticidad.  Chen (1988) 

 
Tabla  2-8. Clasificación de los suelos expansivos basada en el índice de plasticidad y el índice de 

contracción.  Raman (1967) 

Al comparar los procedimientos propuestos por Holltz and Gibbs y Chen para la 

predicción de del potencial de expansión, arrojan resultados bastante diferentes para los 

mismos parámetros de entrada; motivo por el cual Snethen (1977) evaluó diez y siete 

publicaciones de los criterios para predecir el potencial de expansión. Los resultados de 

esta evaluación mostraron que el límite líquido y el índice de plasticidad son los mejores 

indicadores del potencial de expansión junto con las condiciones naturales del suelo y 

factores ambientales. Un análisis estadístico de la correlación del potencial de expansión 

con 31 variables independientes arrojó como resultado el sistema de clasificación 

> 95 > 60 > 30 > 10 Muy alto
60 ‐ 95 40 ‐ 60 20 ‐ 30 3 ‐ 10 Alto
30 ‐ 60 30 ‐ 40 10 ‐ 20 1 ‐ 5 Medio
< 30 < 30 < 10 < 1 Bajo

Datos de laboratorio o de campo Expansión 
probable         

(% total cambio 
de volumen)

Grado de 
expansión    

Porcentaje 
material pasa 
tamiz 200

Límite 
líquido       
(%)

Numero de 
golpes 

(golpes/pie) 

Muy alto > 35
Alto 20 ‐ 55
Medio 10 ‐ 35
Bajo 0 ‐ 15

Índice de 
plasticidad

Potencial de 
expansión    

> 32 > 40 Muy alto
23 ‐ 32 30 ‐ 40 Alto
12 ‐ 23 15 ‐ 30 Medio
< 12 < 15 Bajo

Potencial de 
expansión    

Índice de 
contracción 

(%)

Índice de 
plasticidad 

(%)
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mostrado en la Tabla  2-9. Ésta aproximación considera la succión del suelo in situ, lo que 

es un indicador de las condiciones naturales y medioambientales. 

 
Tabla  2-9. Clasificación de los suelos expansivos basada en el límite líquido, índice de plasticidad y succión in 

situ.  Snethen (1977) 

2.3. Predicción del Levantamiento 

Existen diferentes procedimientos de laboratorio para predecir los cambios de volumen o 

presiones de expansión. Para los análisis de predicción de los cambio de volumen es 

necesario definir los estados de esfuerzos iniciales y finales. También es necesario 

evaluar los índices que caracterizan el comportamiento esfuerzo deformación de cada uno 

de los suelos del perfil. 

El estado de esfuerzos debe ser definido usando las apropiadas variables del estado de 

esfuerzos. Dos variables del estado de esfuerzos se requieren para definir completamente 

el estado de esfuerzos en suelos no saturados. Las variables usadas con mayor 

frecuencia es una de las dos variables de estado de esfuerzos efectivos  ó 

 y la variable del estado de esfuerzos “matric suction” .  

Los cambios de volumen en suelos expansivos son causados generalmente por cambios 

en la humedad que causan cambios en la variable “succión capilar” . Métodos 

para la medición de la “succión capilar” se discutirán más adelante. 

El estado de esfuerzos inicial y las propiedades constitutivas de un suelo pueden ser 

evaluadas usando las técnicas descritas en ésta capítulo, pero las condiciones finales de 

esfuerzo, generalmente deben ser asumidas. Se presentan guías que podrían ser de 

ayuda para la definición del esfuerzo y la humedad para la selección de las condiciones 

iniciales de frontera. Sin embargo, cada problema requerirá el juicio de la ingeniería y de 

la consideración de las condiciones ambientales en cada sitio. Los métodos de predicción 

> 60 > 35 > 4 > 1.5 Alto
50 ‐ 60 25 ‐ 35 1.5 ‐ 4 0.5 ‐ 1.5 Marginal
< 50 < 25 < 1.5 < 0.5 Bajo

a μnat = Succion del suelo a la humedad natural                                       

Límite 
líquido       
(%)

Índice de 
plasticidad 

(%)

Potencial de 
expansión    

Potencial de 
expansión    

(%)          
μnat,

a tsf      
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pueden ser separados en varias categorías; éstas son descritas como métodos teóricos, 

semiempíricos y empíricos. 

La aplicación de cualquier método debe depender del procedimiento y técnicas de análisis 

desarrolladas con el contexto de las hipótesis. El estado de la práctica continúa 

incluyendo procedimientos empíricos para la predicción del levantamiento en suelos 

expansivos. Éstos procedimientos tienen validez sólo si son utilizados con las condiciones 

de borde de cada suelo, las condiciones ambientales y empleando los planteamientos 

para los que fueron desarrollados. 

 

2.3.1. Relaciones Constitutivas para Suelos Expansivos 

2.3.1.1. Estado de Esfuerzos 

En la mayoría de suelos que exhiben potencial de expansión existe una presión de poros 

negativa no importando si están saturados o no saturados. En suelos no saturados, la 

presión de poros del fluido tiene por lo menos dos componentes, la presión de poros del 

agua  y la presión de poros del aire . En general  y   no son iguales. La 

diferencia de la presiones es balanceada en la interface aire-agua por las fuerzas de 

tensión. Ésta diferencia de presiones es conocida como la presión capilar o “succión 

capilar” ,  , y se define como: 

 
Ecuación 2-4 

En la medida que en valor de  se aproxima al de   la succión decrece y el grado de 

saturación aumenta. La succión nunca se le permite valores negativos. En los casos en 

que el suelo está saturado y  > 0 el valor de  toma el valor de cero. 

Los esfuerzos asociados a cargas geostáticas o mecánicas pueden ser representados por 

cualquiera de las dos variables:  ó  . Los esfuerzos asociados a la presión 

en los poros de los fluidos presentes son representados con la variable presión capilar 

. El esfuerzo efectivo en cualquiera de las formas  ó   es definido 

explícitamente por la carga aplicada y el conocimiento de la presión del aire o del agua. 

Es conveniente para aplicaciones más prácticas usar la variable del estado de esfuerzo 

, porque la presión del aire  puede ser asumida como cero si poros continuos 
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de aire existen en el suelo. La succión del suelo  puede ser determinada por la 

geometría del problema o por medidas en campo o laboratorio.  

2.3.1.1. Relaciones Constitutivas 

Los cambios de volumen en suelo no saturados se pueden relacionar con el estado de 

esfuerzos empleando las apropiadas relaciones constitutivas. La relación constitutiva 

puede ser representada por medio de la siguiente ecuación: 

∆  ∆   ∆   

Ecuación 2-5 

Donde: 

: Relación de vacíos 

 : Índice de compresión 

: Esfuerzo efectivo en condición saturada 

: Índice de succión en términos de la relación de vacios y la succión capilar 

: Succión capilar 

 

La relación constitutiva para la fase del agua se puede representar como: 

∆  ∆   ∆   
Ecuación 2-6 

 

 : Índice del contenido de agua respecto del estado de esfuerzos efectivos condición 

saturada 

: Índice del contenido de agua con respecto a la succión capilar 

El índice del contenido de agua  es más conocido como la humedad característica. 

La medida de los parámetros constitutivos requiere de ensayos especializados que 

permitan simultáneo control de las presiones del agua y el aire, y de los esfuerzos totales. 
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En los laboratorios de geotecnia tradicional, la deformación es medida como una función 

del esfuerzo en el plano de esfuerzos efectivos. Las técnicas para la medición de los 

esfuerzos de succión en el suelo y los cambios de volumen asociados a los cambios de 

succión han sido adoptadas del campo de la física de los suelos. 

2.3.2. Succión en el Suelo 

El total de la succión del suelo consiste de dos partes, succión osmótica y capilar. 

,  

Donde: 

: Succión osmótica 

: Succión capilar 

2.3.2.1. Succión Osmótica 

La succión osmótica en arcillas resulta de fuerzas influenciadas por las moléculas de agua 

como resultado de la actividad química del suelo. En la Figura 2-3 se ilustra la naturaleza 

de la succión osmótica. En la misma figura, el agua pura está en contacto con una 

solución salina a través de una membrana semipermeable, la cual permite el paso del 

agua pero no del soluto. La concentración de la solución causa un atracción a las 

moléculas de agua y por lo tanto, una tendencia de flujo del agua hacia la solución a 

través de le membrana semipermeable. El equilibrio se alcanza cuando la cabeza de 

presión hidrostática  de la solución es lo suficientemente grande para equilibrar las 

fuerzas osmóticas que tienden a llevar el agua a la solución. Ésta presión diferencial es la 

presión osmótica Ω dada por la siguiente ecuación: 

· · · ·  
Ecuación 2-7 

 

Donde: 

: Presión osmótica 

: Densidad de la masa del soluto 

: Aceleración gravitacional 



CIMENTACIONES SUPERFICIALES EN SUELOS EXPANSIVOS                    MIC 2009-II-37 

30 

 

: Cabeza de presión osmótica 

: Constante universal de los gases 

: Temperatura absoluta 

: Concentración molar del soluto 
 

 
Figura 2-3. Desarrollo de la succión osmótica a través de una membrana semipermeable 

2.3.2.2. Succión Capilar (Succión Matricial) 

La Figura 2-4 muestra la interface aire-agua en un suelo no saturado. La parte arriba del 

nivel freático donde el suelo está aún saturado estará gobernada por el tamaño de los 

poros y la diferencia entre las presiones del agua y del aire. Fredlund (1979) discutió 

sobre la naturaleza de la interface aire-agua y mostró que para propósitos de ingeniería 

esta interface se puede considerar como una membrana representando una fase diferente 

del suelo. 

El diagrama de cuerpo libre de la membrana es mostrado en la vista expandida de la 

Figura 2-4. En la figura,  es el radio de una esfera idealizada representando la base del 

canal de aire,  es la tensión superficial de la membrana,  y  son las presiones del 

aire y del agua respectivamente. 

Considerando el equilibrio de la membrana se puede mostrar como: 

2
 

Ecuación 2-8 

El término  se denomina como la presión capilar. En unidades de cabeza de 

presión la presión capilar se denomina con el símbolo , y en unidades de presión . 
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Adicionalmente a las fuerzas de tensión superficial, también existen fuerzas de adsorción 

influenciadas en las moléculas de agua en la superficie de las partículas sólidas. Estas 

fuerzas de adsorción permitidas por relativamente altos esfuerzos de tensión que se 

generan el al agua de los poros pueden ser significativamente mayores a una atmósfera. 

 

 
Figura 2-4. Interface agua – aire en el suelo 

 

2.3.2.3. Succión Total 

La succión total es función tanto de la succión osmótica como de la succión capilar del 

suelo. En aplicaciones prácticas en la Ingeniería geotécnica el rango del contenido de 

agua en el suelo es tal que los cationes adsorbidos son por lo general totalmente 

hidratados y las fuerzas osmóticas son constantes. Consecuentemente, en el rango del 

contenido de agua encontrado en problemas prácticos, no ocurren cambios significativos 
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en la succión osmótica. Los cambios en la succión totales que ocurrirán son los debidos 

únicamente a los cambios en la presión capilar. Por lo tanto: 

∆ 0 

∆ ∆ , ∆ ∆  

En éste comportamiento con la discusión anterior que indicó que  es un estado 

de esfuerzos variable válido para definir el comportamiento del suelo. Lo anterior también 

sugiere que para suelos muy secos donde la hidratación de los cationes no es completa o 

donde el límite del agua es saturado, la succión total puede una variable del esfuerzo 

apropiada para describir el comportamiento del suelo. 

 

2.3.3. Predicción del Levantamiento Basado en Ensayos en Edómetro 

2.3.3.1. Ensayo Consolidación – Expansión y Volumen constante  

El ensayo de predicción de levantamiento más común envuelve el uso del aparato de 

consolidación unidimensional, o edómetro. Varias secuencias de carga y presiones de 

sobrecarga han sido empleadas tratando de reproducir las condiciones in situ. 

Básicamente dos tipos de ensayos de expansión en edómetros pueden ser definidos: 

Ensayo de consolidación – expansión: Involucra una carga inicial de un suelo no saturado 

a un esfuerzo determinado. Luego a la muestra se le permite expandir bajo el esfuerzo 

especificado adicionando agua. La carga inicial puede ser la sobrecarga, la sobrecarga 

más la carga de la estructura o cualquier carga arbitraria. Después de la expansión, la 

muestra es cargada y descargada de forma convencional. La presión de expansión es 

definida usualmente como la presión requerida para compensar totalmente la muestra 

expandida a su volumen inicial. Una gráfica idealizada de los datos del ensayo de 

consolidación-expansión se muestra en la Figura 2-5. 
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Figura 2-5. Gráfica típica del ensayo de consolidación – expansión 

Ensayo presión de expansión: Éste procedimiento consiste en inundar la muestra en el 

edómetro evitando la expansión del mismo. La presión de expansión es reportada como el 

esfuerzo aplicado para mantener el volumen constante. Una vez la presión de expansión 

se detiene después de la inundación, la muestra puede ser descargada removiendo la 

carga completamente o por incrementos de la carga a remover. De forma alternativa, 

puede ser cargada más allá de la presión de expansión y luego descargar siguiendo el 

procedimiento convencional del ensayo de consolidación. Los resultados idealizados se 

muestran en la Figura 2-6. 
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Figura 2-6. Resultados típicos ensayo de presión de expansión (a) Muestra consolidada más allá de la presión 

de expansión, (b) Muestra descargada de la presión de expansión y luego consolidada 

Con los consolidómetros convencionales sólo se puede controlar el esfuerzo total. La 

succión capilar es llevada a cero durante la inundación, pero no se mide antes de esto. 

Los resultados del ensayo pueden ser interpretados en términos de la teoría convencional 

de esfuerzos efectivos una vez la muestra se ha equilibrado con el agua libre disponible. 

Sin embargo, las condiciones iniciales y finales de borde de las condiciones de esfuerzos 

deben ser interpretadas en términos de esfuerzos efectivos y de succión. Si se emplea el 

método de  edómetro, la alteración de la muestra, y los cambios en la succión y en los 

esfuerzos totales deben ser consideradas en los análisis de esfuerzos efectivos. 
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Dos ensayos del edómetro han sido desarrollados para considerar los cambios tanto en 

los esfuerzos efectivos como en la succión como en los esfuerzos totales en lo análisis de 

esfuerzos. En el ensayo del doble edómetro, desarrollado por investigadores surafricanos 

[16], las condiciones iniciales de esfuerzos son tenidas en cuenta. Un método simplificado 

basado en el doble edómetro también ha sido desarrollado. 

2.3.3.2. Ensayo del doble edómetro y edómetro simplificado 

Le ensayo del edómetro simplificado es una modificación el ensayo de consolidación-

expansión. El método simplificado fue concebido como un alternativa del método del 

doble edómetro, inicialmente propuesto por Jennings. Los dos procesos se describen a 

continuación. 

El método del doble edómetro consta del ensayo de dos, adyacentes e inalteradas 

muestras. Una de las muestras es consolidada a su humedad natural y la otra es 

inundada mientras se le asigna una pequeña carga inicial y después se consolida bajo 

condición de saturación. Los resultados típicos para pares de muestras inicialmente 

húmedas e inicialmente secas se muestran en la Figura 2-7. 

Para dos muestras inicialmente húmedas (Figura 2-7a), la curva para la muestra con el 

contenido de humedad natural es ajustada verticalmente hasta coincidir con la curva para 

la muestra saturada a grandes esfuerzos. Éste ajuste compensa las diferencias en las 

relaciones de vacios iniciales y permite, por lo tanto la comparación directa entre las 

muestras. La curva para la muestra ensayada al contenido de humedad natural se 

acostumbra a obtener con la relación de vacíos in situ, , correspondiente al esfuerzo 

total in situ, . La relación de vacíos final, , se determina de la curva de compresión 

para la condición saturada después de calcular el esfuerzo efectivo final.  

El cambio en la relación de vacíos durante el levantamiento es: 

∆  

Ecuación 2-9 

Donde: 

: Relación de vacíos inicial correspondiente al esfuerzo total inicial  en la curva de 

consolidación de la humedad natural 
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: Relación de vacíos final correspondiente al esfuerzo efectivo final  en la curva de 

consolidación saturada. 

 
Figura 2-7. Resultados del ensayo del doble edómetro: (a) Par inicialmente húmedo y  (b) Par inicialmente 

seco 
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Para las muestras inicialmente secas, la curva del contenido de humedad natural es 

algunas veces desplazada arriba de la curva de consolidación saturada como se muestra 

en la Figura 2-7b [3]. Burland [3] notó que la magnitud del desplazamiento entre la parte 

recta de estas curvas depende en gran medida del contenido de humedad natural. Él 

también observó que la parte de la descarga del contenido de humedad natural era plana 

cuando la descarga se realizaba de forma rápida. Si para el ensayo con la muestra seca 

se analizara de la misma forma que en el ensayo para la muestra húmeda, ajustando la 

curva de humedad natural hacia abajo, haciéndola coincidir con la curva de compresión 

virgen, el levantamiento sería sobre calculado. Burland propuso un método de análisis. 

Éste método se muestra en la Figura 2-7b. El punto “A” en la figura es localizado por el 

esfuerzo efectivo inicial in situ y la relación de vacíos inicial. La curva de descarga de la 

condición saturada se traslada hacia arriba  de tal forma que pase por el punto “A”. El 

esfuerzo efectivo final es calculado y la intersección de éste con la curva trasladada 

determina la relación de vacíos final . 

El procedimiento simplificado contempla las observaciones realizadas durante los 

ensayos del contenido de humedad natural (Jennings 1973). En el ensayo original, la 

consolidación de la muestra al contenido de humedad natural fue desarrollado sólo con el 

propósito de obtener la condición inicial ( , ) Figura 2-7a. Tal valor proporciona una 

estimación de la relación de vacíos in situ de la muestra saturada para la predicción del 

levantamiento. Se reconoció que ( , ) pueden ser obtenidas de cargar la muestra 

hasta , a su contenido de humedad natural, luego descargar hasta una leve carga de 

1.0 kPa y desarrollar el ensayo de expansión-consolidación saturado como se realiza 

usualmente. Los resultados se muestran en la Figura 2-8a. 

Otros investigadores observaron que las pendientes de las curvas de compresión y 

descarga de muestras con el contenido de humedad natural eran bastante planas hasta la 

presión ; por lo tanto un pequeño error se introduce asumiendo que la relación de 

vacíos in situ  corresponde exactamente a con la relación de vacíos inicial de la muestra 

como se muestra en la Figura 2-8b. Éste procedimiento es aún más simplificado. 

Usando el procedimiento del ensayo del edómetro simplificado. Jannings [16] reanalizó 

resultados previos obtenidos del ensayo del doble edómetro. Éstos investigadores 

encontraron que los resultados de la predicción del levantamiento determinados con el 

procedimiento simplificado estuvieron cerca de los determinados con el doble edómetro. 
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Por lo tanto el procedimiento simplificado eliminó las incertidumbres asociadas con los 

efectos de los suelos muy secos y las diferencias entre las relaciones de vacíos de los 

pares de muestras. El método simplificado también eliminó la necesidad de llevar las 

muestras a muy altos esfuerzos para localizar las curvas de compresión virgen. 

 
Figura 2-8. Resultados del ensayo del edómetro simple: (a) Muestra no saturada con su esfuerzo in situ, 

después descargada, saturada y consolidada   (b) Análisis asumiendo eo  igual a la relación de vacíos inicial 

de la muestra. 
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El ensayo del edómetro simplificado es equivalente a asumir que la curva de compresión 

para la muestra con el contenido de humedad natural es una línea horizontal. Esto es 

esencialmente lo mismo que el ensayo de consolidación-expansión que se mencionó 

anteriormente y se muestra en la Figura 2-5. Para grandes cargas iniciales y/o cuando la 

curva de la muestra con el contenido de humedad natural tiene una pendiente 

significativa, el procedimiento simplificado no puede predecir el levantamiento. En estos 

casos el ensayo del doble edómetro sería preferible. 

 

2.3.3.3. Factores de Corrección de Resultados Ensayo del Edómetro 

El ensayo del edómetro a volumen constante fue recomendado por Porter and Nelson 

(1980) y Fredlund (1983) como el mejor método para predecir los movimientos de un 

suelo expansivo usando los conceptos mencionados anteriormente. Usando la presión de 

expansión obtenida del ensayo convencional a volumen constante (Figura 2-6a) que 

teóricamente representa el esfuerzo efectivo que produciría el volumen inicial si no 

hubiera succión del suelo.  

Se desarrolla un método para corregir la presión de expansión, las relaciones entre la 

relación de vacíos y los esfuerzos de la muestra durante su historia geológica. En la 

Figura 2-9A la línea OMN representa la curva de compresión virgen para la arcilla desde 

el tiempo que se depositó. En algún tiempo, en su historia geológica el suelo fue 

descargado siguiendo la línea M-1. Como resultado de la desecación u otros factores que 

incrementaron la succión, la relación de vacíos decrece a lo largo de la línea 1-2. Se 

asume que a lo largo del tiempo no hay cambios en el esfuerzo efectivo. La muestra fue 

tomada en el punto 2 y los cambios de volumen durante el muestreo son omitidos.  

Durante el ensayo de presión de expansión a volumen constante en el laboratorio la 

muestra sigue la trayectoria 2-3-4. Si no hubiera alteración de la muestra, la presión de 

expansión sería la dada en el punto 4. Sin embargo, debido a la alteración de la muestra y 

la succión es disipada más rápido y en consecuencia la presión de expansión es la dada 

en el punto 3. 

En la medida que la muestra es cargada más allá del punto 3, la relación de vacíos 

decrece y la curva se aproxima a la línea de recompresión 1-4-5-N. De la observación de 

la Figura 2-9A es evidente que la curva del 2-3-5-N será máxima en el punto 5 donde la 
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curva alterada se une a la inalterada. Para corregir la presión de expansión es necesario 

localizar el punto 4.  

La Figura 2-9B muestra el ajuste de la curva obtenida en el laboratorio. El procedimiento 

para corregir la presión de expansión es el siguiente: 

 Dibujar la ajustada del ensayo del edómetro (2’-3’-5’) 

 Localizar el punto de máxima curvatura (5’) 

 Dibujar una línea tangente al curva del segmento justo debajo del punto 5’. 

Extender ésta línea hasta que cruce la extensión horizontal de la línea 2’-3’. 

 La presión de expansión corregida  es el punto de intersección entre la línea 

tangente a la curva y la línea horizontal (Punto A) 
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Figura 2-9. Corrección del ensayo de presión de expansión: (a) Historia de depositación y carga  y  (b) 

Determinación de la presión de expansión corregida. 

La presión de expansión corregida puede ser significativamente mayor que la no 

corregida. 

Una vez la condición inicial de esfuerzos efectivos y la presión de expansión corregida 

, han sido determinadas,  las deformaciones futuras se pueden predecir usando el 

índice recompresión (Cs) de la curva de descarga del ensayo convencional de 

consolidación y la condición de esfuerzo efectivo final. 
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Por lo tanto el levantamiento total es la suma del desplazamiento de cada capa o estrato 

de la siguiente forma: 

·
1

·  

Ecuación 2-10 

Donde: 

: Levantamiento total 

: Espesor inicial de la capa  

: Relación de vacíos inicial de la capa  

: Índice de recompresión de la capa  

: Esfuerzo efectivo final de la capa  

: Presión de expansión corregida de la capa  

 

2.3.4. Predicción del Levantamiento Basado en Ensayos de Succión 

La respuesta del suelo a los cambios en la succión se puede predecir de cierta manera 

así como se puede predecir la respuesta de los cambios en los esfuerzos efectivos en el 

suelo saturado. La relación entre la relación de vacíos y la succión capilar es una analogía 

al índice de compresión o de recompresión determinados en el ensayo oedométrico. El 

levantamiento total debido a cambios en el esfuerzo efectivo y la succión capilar puede 

ser escrita como: 

· ∆
1

 

· ∆
1

·  ∆   ∆   

Ecuación 2-11 

Donde: 

: Levantamiento total 

: Espesor inicial de la capa  
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∆ =  =    

: Índice de succión capilar de la capa  

 : Índice del esfuerzo efectivo de la capa  

: Esfuerzo total 

: Presión de poros del aire 

: Presión de poros del agua 

 

El primer término de la ecuación anterior representa la contribución de los cambios de 

succión al levantamiento. Si el esfuerzo total no cambia, solo se debe evaluar el primer 

término. Las condiciones iniciales del succión deben ser determinadas por medio de 

medicines directas. Las condiciones de succión final deben ser asumidas. El valor 

asumido de la distribución final de succión no es necesario que corresponda a 

condiciones de saturación de 100%. Arriba del nivel freático la succión del suelo será 

generalmente mayor que cero y el suelo puede o no estar saturado. 

 

2.3.4.1. Método CLOD 

Es una variación del método COEL (sección 2.2.1.7) con la diferencia básica que el 

método CLOD monitorea los cambios de volumen de forma paralela a los cambios de 

graduales de la trayectoria de humedad. Éste resultado es una curva suave de 

contracción (expansión) para cada muestra.  

El procedimiento para elaborar la curva es el siguiente:  

 Cubrir la muestra con la resina de acuerdo al ensayo de COEL y medir su 

volumen. 

 Permitir el secado de la muestra al aire con medidas periódicas de peso y volumen 

hasta que la muestra presenta un peso constante. 

 Secar la muestra en el horno por 48 horas para luego realizar la medida final de 

peso y volumen. 

Éstas medidas proporcionan los contenidos de la relación de vacíos y humedad de varios 

puntos. La relación entre la relación de vacíos y el contenido de agua es igual a la relación 
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entre la succión y la relación de vacíos. Es importante resaltar que esto es cierto sólo para 

contenidos de agua mayores al límite de contracción. Una curva idealizada de la curva de 

contracción se muestra en la Figura 2-10.  

La pendiente de curva de la Figura 2-10 es denominada como el índice CLOD , y es 

análogo al factor de compresibilidad  descrito en la sección anterior. El índice CLOD , 

es un índice de la compresibilidad volumétrica con respecto al contenido de agua. 

∆
∆

 

Ecuación 2-12 

 
Figura 2-10. Curva de contracción en términos de la relación de vacíos y el contenido de agua para determinar 

la relación del módulo de succión,   . 

El levantamiento total , se determina como la suma de los incrementos de cada capa: 

· ∆
1

·  

Ecuación 2-13 
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Esta ecuación refleja el concepto dado en la Ecuación 2-11 pero sólo considera el 

levantamiento debido a los cambios de succión pero no los cambios en el esfuerzo 

efectivo. El contenido inicial de agua de los perfiles pueden ser medidos durante la 

investigación preliminar. El contenido final de agua del perfil después de la construcción 

con base en el perfil del suelo, condiciones del agua freática y factores ambientales. 

Éste método por no contemplar los esfuerzos efectivos es aplicable sólo para determinar 

el levantamiento del suelo sin cargas sobre impuestas o cargas muy bajas como las 

estructuras de pavimento o losas flotantes. 

2.4. Alternativas de Diseño [18] 

2.4.1. Alternativas Estructurales de Cimentación 

Las alternativas de diseño de la cimentación se dividen en dos categorías: 

 Alternativas estructurales  

 Alternativas de tratamiento del suelo 

En muchos casos, el tratamiento del suelo puede ser empleado exitosamente en conjunto 

con métodos estructurales. 

Dos diferentes estrategias de diseño pueden ser usadas para determinar el diseño de la 

fundación para minimizar los asentamientos diferenciales de la superestructura causados 

por la expansión del suelo. Estas dos estrategias son: 

 Separar la estructura de los movimientos del suelo 

 Diseñar una estructura lo suficientemente rígida para resistir asentamientos 

diferenciales de la cimentación sin generar problemas a la superestructura. 

La mayoría de tipos de cimentación usados en suelos expansivos son: 

 Sistema cimentación de pilotes pre-excavados y vigas 

 Losas de cimentación rígidas 

 Zapatas perimetrales continuas 

Los métodos de diseño para los tres sistemas mencionados anteriormente se resumen en 

la Tabla  2-10. 
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Tabla  2-10. Resumen del diseño de las cimentaciones más empleadas en suelos expansivos 

pilotes pre‐
excavados y 
vigas

Transferir las cargas a un 
estrato estable

Determinar longitud del 
pilote basado en la 
fluctuación de humedad 
de la zona

Extender acero de 
refuerzo en toda la 
longitud del pilote y 
flejes en las vigas de 
cimentación

Evitar forma de 
champiñón en la cabeza 
del pilote

Contrarrestar fuerza 
hacia arriba de expansión 
con anclaje en estrato no 
expansivo

Diseñar diámetro basado 
en la mínima presión de 
carga muerta

Se les puede colocar 
camisas para reducir 
fuerza hacia arriba

Verificar separación 
entre vigas de 
cimentación y losas de 
entre piso 

Proporcionar acero de 
refuerzo para resistir 
tracción

Se puede diseñar con 
base acampanada para 
resistir levantamientos

Separar vigas de 
cimentación de losas 
estructurales

Diseñar vigas de 
cimentación que resistan 
cargas proveniente de 
pisos y muros

Evitar pilotes de 
diámetros pequeños

Asegurar limpieza del 
acero de refuerzo y 
longitudes apropiadas

Proporcionar separación
entre las vigas de
cimentación y las losas

Evitar segregación del
concreto de pilotes

Asegurar base del pilote
limpia

Losas de 
cimentación 
rígidas

Proporciona suficiente 
rigidez en la cimentación 
para minimizar 
distorsiones estructurales 
a niveles aceptables

Definir el patrón de 
levantamiento del suelo 

Proporcionar suficiente 
refuerzo que garantica la 
interacción losa viga de 
cimentación

Revisión del acero de 
refuerzo

Definir las cargas en la 
losa de cimentación

Ajustar la separación 
dela vigas para que 
concida con muros o 
cargas concentradas

Evitar el exceso o 
defecto de 
compactación el 
material bajo la losa

Determinar momentos 
positivos y negativos

La separación de las 
vigas no deber ser mayor 
a 6 m

Diseñar 
estructuralmente el 
refuerzo la losa
Determinar la altura de 
las vigas y el refuerzo 
adecuado

Proporciona vigas o 
muros capaces de evitar 
levantamiento diferencial

Para sótanos fundir la 
losa de contrapiso tan 
tarde como sea posible 
para permitir "rebote" 
del suelo

Inspección estándar de 
construcción

Proporciona suficiente 
esfuerzo al suelo que 
contrarresta la expansión

Zapatas 
perimetrales 
continuas, 
muros de 
cimentación o 
muros de sótano

Tipo de 
fundación

Objetivo del diseño
Procedimiento de 

diseño
Detalles de diseño Control de calidad
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2.4.1.1. Sistemas de Cimentación con Pilotes Pre-Excavados y Vigas 

La Figura 2-11 muestra un detalle típico de un sistema de  Cimentación con Pilotes Pre-

Excavados y Vigas. La viga de fundación es diseñada para soportar las cargas 

estructurales y transferir las cargas distribuidas a los pilotes. Se debe mantener un 

espacio vacío debajo de la viga de cimentación entre los pilotes. Éste espacio aísla la 

estructura del suelo evitando que fuerzas hacia arriba provenientes de la expansión 

actúen sobre las vigas. El espacio también ayuda a concentrar las cargas estructurales en 

los pilotes para contrarrestar las fuerzas de levantamiento. 

La losa debe ser construida como una losa “flotante”, que aislada de la viga de 

cimentación usando algún material que minimice la fricción entre el muro y la losa (Figura 

2-11).  

 
Figura 2-11. Detalle del Sistema de Cimentación con Pilotes Pre-Excavados y Vigas 
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La principal función de los pilotes es transferir las cargas estructurales a una profundidad 

determinada o genera un anclaje de la siguiente forma: 

 Pilotes excavados en la roca para soportar las grandes cargas de las columnas o 

proporcionar anclaje 

 Pilotes de fricción colocados a través de un suelo no expansivo. No necesaria-

mente deben trabajar por punta en un estrato rígido o de arena. 

 Pilotes acampanados en la base, a un estrato estable para soportar cargas 

medianas de las columnas o proporcionar anclaje. 

 Pilotes largos excavados en una zona estable que no es afectada por cambios de 

humedad. 

Pilotes largos o pilotes acampanados en su base son usados en diferentes áreas, 

depende de las condiciones del suelo, la profundidad de la roca y condiciones del agua 

freática. Estos últimos son usados generalmente en áreas donde los suelos en la parte 

superior son altamente expansivos o donde el aporte por fricción de la parte inferior no es 

suficiente. Estos pilotes deben tener un diámetro del fuste entre 450mm a 600mm para 

permitir la inspección de la perforación.  La forma ideal de la campana de la base se 

muestra en la Figura 2-12. 

El costo la dificultad de inspección de este tipo de pilotes es la mayor desventaja de este 

sistema. 

 
Figura 2-12. Base acampanada de los pilotes 
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Consideraciones de Diseño: 

El diseño de pilotes pre-excavados en suelos compresibles se basa en la aplicación de la 

carga estructural más una fuerza hacia abajo generada por el asentamiento del suelo 

adyacente al fuste del pilote. Estas cargas son resistidas por una combinación de la 

capacidad portante más la fricción positiva a mayores profundidades. En contraste, en 

suelos expansivos el factor más importante es la fuerza de levantamiento que genera el 

suelo expansivo en el fuste del pilote en la zona activa. 

La zona activa definida en la sección Figura 2-1 fue relacionada con factores climáticos. 

En el caso de pilotes pre-excavados, cualquier espacio entre el fuste y el suelo pueden 

proporcionar un acceso de agua a profundidades considerable. Por lo tanto se debe tener 

especial cuidado en el diseño para proporcionar cobertura en el espacio entre el suelo y el 

pilote.  

2.4.1.2. Sistemas Losas de Cimentación Rígidas 

Losas de concreto reforzado con una retícula de vigas cruzadas como se muestra en la 

Figura 2-13 han sido empleadas exitosamente como sistemas de cimentación inclusive 

con estructuras relativamente pesadas en suelos expansivos. Las losas de cimentación 

rígidas son excelentes sistemas de fundación en áreas donde no se usan sótanos o 

donde las condiciones de suelos expansivos hacen que cimentaciones profundas no sean 

posible por el consto que esto implica.  

 
Figura 2-13. Detalle típico de los Sistemas Losas de Cimentación Rígidas 
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  Consideraciones de Diseño: 

El diseño de losas de cimentación rígidas en suelos expansivos se basa en la modelación 

de la interacción suelo estructura en la base de la losa. Teóricamente la losa y el suelo 

expansivo son modelados como un plato cargado o viga descansando en una fundación 

elástica. La naturaleza de este principio de diseño se muestra de forma bidimensional en 

la Figura 2-14. La Figura 2-14A muestra el montículo que ocurriría debajo de una losa que 

no tiene peso propio y que no recibe ninguna carga. El montículo es caracterizado por el 

máximo levantamiento al no aplicarse ningún esfuerzo efectivo, éste valor de  

corresponde al levantamiento libre determinado por la Ecuación 2-13 y será igual a la 

máxima altura del montículo  (Figura 2-14A). 

La Figura 2-14B muestra el montículo que resultaría si la losa tuviera una rigidez infinita 

ubicada sobre el montículo aplicándole las cargas correspondientes de la estructura; en 

éste caso el montículo estaría caracterizado por el levantamiento máximo , que es 

menor que . Esto correspondería al levantamiento calculado por medio de la 

Ecuación 2-11. La distancia , que corresponde a la distancia desde el límite exterior de 

la losa al punto donde el montículo apenas toca la losa es necesario determinarla. 

Las situaciones mostradas en las  Figura 2-14 A y B representan dos situaciones 

extremas; pero en la realidad la losa de cimentación tendrá cierta flexibilidad y el 

montículo tendrá una forma intermedia entre las figuras a y b. Ésta situación es la que se 

muestra en la Figura 2-14C. 
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Figura 2-14. Perfiles del montículo para varios casos de losas de cimentación: (a) Perfil del montículo después 

ser colocada la losa si no se aplica carga, levantamiento libre son losa sin peso propio (caso A), (b) Perfil del 

montículo para losa de rigidez infinita con carga aplicada (caso B),  (c) Perfil del montículo para losa 

semirígida/flexible con carga aplicada (caso C) 

El procedimiento de diseño consiste en predecir la forma y altura del montículo y la rigidez 

relativa del suelo y de la losa. Consideraciones de la interacción suelo-estructura permiten 

determinar momentos flectores y esfuerzo cortantes. 

En la fase de diseño, la tarea primaria de la geotecnia es definir el tamaño, forma y 

propiedades de la distorsión del suelo “montículo” que se van a desarrollar bajo la losa de 

cimentación. Los parámetros de diseño usados para definir las características del 

montículo varías según el procedimiento de diseño. 

La forma de la superficie del suelo que se va a desarrollar debajo de la losa depende del 

levantamiento, la rigidez del suelo, las condiciones iniciales de humedad, la distribución 

de humedad, el clima, tiempo transcurrido desde que la construcción se realizó, las 
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cargas estructurales, rigidez de la losa, y muchas otras variables que son difíciles de 

determinar.  

La discusión anterior ha considerado sólo un patrón de deformación que define la forma 

del montículo; pero también pueden haber patrones deforma del montículo como lo 

observados en la Figura 2-15. El levantamiento en las esquinas resulta cuando el exterior 

de la estructura incremente el contenido de humedad antes que la parte interior lo hace; 

éste puede ser el caso la irrigación de los jardines exteriores de una construcción. 

 
Figura 2-15. Dos principales formas del montículo: (a) Levantamiento en el centro y (b) Levantamiento en el 

borde 

El levantamiento en el centro resulta más común por la concentración de humedad como 

resultado de la eliminación en los bordes debido a la evapotranspiración. El incremento 

del contenido de agua es mayor cerca del centro de la estructura y las pérdidas humedad 

debidas a la evapotranspiración hacen que el levantamiento sea menor en esta zona. 

Éste tipo de levantamiento representa la distorsión más severa en el largo plazo. 

El tamaño del montículo y su forma son definidos en la mayoría de los procedimientos de 

diseño por el máximo levantamiento diferencial ( ), la distancia del borde a la variación 

de humedad ( ) y el factor de forma del montículo ( ). 
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El máximo levantamiento diferencial ( ) es calculado como un porcentaje del máximo 

levantamiento total  que se puede calcular con los métodos del edómetro o de la 

succión del suelo. Observaciones del total y diferencial levantamiento en las losas en 

varios sitios indican que  está entre el 33 y el 100 porciento del levantamiento máximo. 

La distancia de variación de la humedad medida desde el borde ( ), se ha definido como 

“la distancia medida hacia el interior desde el borde de la losa hasta donde la humedad 

del suelo varía lo suficiente para causar movimiento del suelo”. Éste parámetro es el más 

difícil de determinar puesto que es función entre otros de la condiciones climáticas, rigidez 

relativa de la losa y el suelo y condiciones de borde. 

El factor de forma ( ) define la curvatura del montículo y se define por la relación de la 

longitud de la losa y la profundidad de la zona activa. Suponiendo que al montículo es 

plano en debajo de la losa, el exponente excedería raramente 7 u 8. Un valor de 2 

proporciona el menor soporte y es la condición más conservadora. En Australia es común 

el uso de 3 o 4 para este factor. 

Las propiedades del suelo usadas en varios análisis estructurales para caracterizar la 

interacción suelo-estructura incluyen capacidad portante, módulos de la losa, módulos de 

elasticidad, relación de Poisson del suelo, y el coeficiente de fricción de la losa de 

cimentación. 

2.4.1.3. Cimentaciones en Zapatas 

Zapatas separadas no son usadas típicamente en suelos expansivos; donde las zapatas 

son utilizadas es para incrementar es esfuerzo que actúa sobre el suelo y así minimizar el 

levantamiento. Algunas modificaciones que se han empleado son: 

 Disminuir el ancho de la zapata 

 Cimentando directamente muros sobre el suelo 

 Aumentar el refuerzo en el perímetro y en la losa para aumentar la rigidez 

La Figura 2-16 muestra un tipo de muro perimetral de fundación usada en sitios con 

moderado a bajo potencial de expansión. La losa y el muro de cimentación son 

construidos como una unidad y reforzados para resistir presiones rotacionales en la base.  

Muros de cimentación o zapatas angostas pueden ser empleados en la parte superior de 

estratos de suelo expansivo de poco espesor y las zapatas o muros se puedan cimentar 
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sobre estratos no expansivos de suelo. Este tipo de fundaciones son usadas para 

incrementar el esfuerzo aplicado al suelo y minimizar el levantamiento, sin embargo la 

presión del bulbo de influencia que se incrementa el esfuerzo suficiente para reducir el 

levantamiento tan solo llega hasta dos veces el ancho de la cimentación; y en esos casos 

esta medida puede ser inútil para prevenir el levantamiento. 

Es evidente que el uso de zapatas angostas en suelos expansivos debería restringirse a 

suelo que tienen menos del 1% de potencial de expansión y presiones de expansión muy 

bajas. 

 
Figura 2-16. Cimentación continua 

2.4.2. Control de Humedad y Estabilización del Suelo para Cimentaciones 

2.4.2.1. Métodos de Control de Humedad para Cimentaciones 

Debido a que la expansión se debe a un incremento en el contenido de humedad del 

suelo expansivo bajo la cimentación, un método obvio para controlar esta expansión sería 

el control de la humedad, sin embargo, es virtual mente imposible controlar estos cambios 

de humedad en el suelo de fundación, pero sí es posible controlar las ratas de incremento 

y minimizar las fluctuaciones derivadas de los cambios climáticos. 

Si se evitara totalmente el incremento del contenido de agua en el subsuelo de una 

cimentación, del control de humedad sólo se puede estabilizar la humedad y minimizar las 
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fluctuaciones; esto puede ser efectivo para minimizar el daño en las estructuras y 

pavimentos siempre y cuando el levantamiento inicial se pueda mantener relativamente 

uniforme y bajo. 

Ha sido una práctica común recomendar el uso de drenajes alrededor de las 

cimentaciones para evitar la presencia de agua libre en el suelo. Generalmente las arcillas 

expansivas la succión es alta y la permeabilidad baja y en consecuencia estos drenajes 

perimetrales son virtualmente inútiles para evitar el levantamiento bajo las cimentaciones; 

de hecho la presencia de un drenaje puede proporcionar una fuente de agua si se comete 

algún error durante la construcción que no permita una evacuación rápida. 

Algunos métodos para controlar los cambios de humedad en el suelo y por lo tanto 

disminuir o uniformizar el levantamiento debajo de las losas de cimentación en la 

construcción de barreras horizontales y verticales. Algunos ejemplos de barreras 

horizontales son los parqueaderos alrededor de los supermercados; aunque esta medida 

no elimina el aumento en el contenido de agua, sí proporciona un patrón más uniforme de 

levantamiento alrededor de la cimentación de la estructura. 

2.4.2.2. Estabilización del Suelo  

También hay técnicas disponibles sonde las características expansivas del suelo pueden 

ser alteradas o removidas y remplazadas. Éstos métodos pueden ser usados por si solos 

o conjuntamente con otros métodos. Estos serán tratados con más detalle en la sección 

siguiente. 

2.5. Tratamiento de Suelos Expansivos [18] 

2.5.1. Consideraciones Generales y Guías 

Procedimientos que pueden ser empleados para la estabilización de suelos expansivos 

antes y después de la construcción de estructuras o autopistas incluyen: 

 Aditivos químicos 

 Pre-humectación 

 Remplazo del suelo con control de compactación 

 Control de humedad 

 Pre-cargar  
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 Métodos térmicos 

La investigación preliminar del sitio y la evaluación de las propiedades del suelo deben 

hacerse antes de determinar el tratamiento más apropiado del suelo. Los tratamientos que 

se van a realizar se deben escoger una vez de determinen los siguientes factores: 

 Tamaño del proyecto 

 Presupuesto del proyecto  

 Naturaleza del proyecto  

 Comparaciones de costo con otras alternativas 

2.5.2. Preparación del sitio 

La preparación del sitio puede tener tanta importancia en el comportamiento de la 

estructura como la construcción misma. Durante la excavación y rellenos de áreas pueden 

revelar características del suelo que no se encontraron en el programa de investigación 

del sitio; por lo tanto es muy importante que in Geotecnista calificado preferiblemente el 

mismo que realizó la investigación preliminar inspeccione la zona después de realizadas 

las excavaciones para que verifique y compare con los resultados iniciales. En particular 

es importante verificar irregularidades del suelo como delgados lentes estratos diferentes 

a los determinados inicialmente. 

La vegetación también puede afectar el cambio de  humedad del suelo y llegar a afectar el 

sitio de la construcción. Las raíces de los árboles pueden secar al suelo hasta 

profundidades de 5m [9]. Aún una hierba densa a lo largo de un pavimento puede causar 

pérdida de humedad del suelo debajo de la estructura causando contracción y pérdida de 

soporte. Se recomienda remover sistemas de raíces mayores a 12mm de diámetro y 

plantas con alturas mayores a 2m. 

2.5.3. Remoción y remplazo 

Remoción del suelo expansivo y remplazo con uno no expansivo es un método para 

proporcionar estabilidad al material de fundación. En algunos casos el material expansivo 

puede ser totalmente removido, pero en la mayoría de los casos los estratos del suelo 

expansivo tienen espesores para los cuales es antieconómica la remoción total; es en 

este caso determinar cuál va a ser la profundidad que  debe ser removida y remplazada 

para prevenir levantamiento excesivo. La profundidad a la cual el relleno del suelo no 
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expansivo debería ser colocado estará gobernada por el peso necesario para restringir las 

presiones de levantamiento. 

Un mecanismo con el que el método remoción y remplazo mitiga el potencial de 

expansión es controlando la humedad en la estrato inferior de arcilla. La mayoría de los 

cambios de humedad toman lugar en el suelo no expansivo, y si las arcillas exhiben 

potencial de expansión moderado a bajo, la barrera para el cambio de humedad y la 

reducción del estrato pueden ser medidas suficientes para prevenir grandes movimientos 

en la superficie. Sin embargo, si hay un alto potencial de cambio de volumen, las medidas 

anteriores pueden no ser adecuadas para prevenir levantamientos en la superficie o 

contracciones.  

A continuación se listan algunas ventajas y desventajas de éste método 

Ventajas: 

 Suelos no expansivos pueden ser compactados a mayores densidades, dando 

como resultado mayor capacidad portante 

 El costo del remplazo del suelo puede ser más económico que otros 

procedimientos de estabilización ya que no se requiere maquinaria especial. 

 Remoción y remplazo toma menos tiempo que otros métodos generando menores 

atrasos en la construcción 

Desventajas: 

 Si el material no expansivo de remplazo no se encuentra cerca a la zona del 

proyecto, puede haber un sobre costo significativo 

 El espesor del material de relleno puede ser muy grande que ya no sea práctico 

 Materiales granulares de remplazo pueden servir como fuente de agua para al 

suelo de fundación 

2.5.4. Remoldeo y Compactación 

El potencial de expansión de los suelos se puede reducir disminuyendo la densidad seca; 

un mejor control del potencial de expansión se ha alcanzado compactando el suelo al 
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contenido de humedad óptimo o a contenidos mayores usando una densidad mínima pare 

reducir la presión de expansión [5], [8], [13]. 

Las especificaciones diseñadas deben ser claramente establecidas e implementadas en 

campo; ensayos de laboratorio deben modelar las condiciones de campo y los contenidos 

de humedad y densidades deben ser dadas en un rango específico y controles de calidad 

deben ser implementados para asegurar uniformidad. Especificar el contenido de agua 

poco mayor al óptimo, basado en los ensayos de compactación dictarán la 

correspondiente densidad seca que debe ser alcanzada; esto se puede traducir a un 

esfuerzo de compactación mínimo producido por un cierto número de veces que es 

necesario que cierta maquinaria especificada pase para alcanzar ésta densidad seca. 

Ventajas: 

 Las arcillas encontradas en la zona pueden ser empleadas y así disminuir costos 

de transporte 

 Si la compactación se realiza de forma adecuada, el material compactado será 

relativamente impermeable minimizando el ingreso de agua a los estratos 

inferiores 

Desventajas: 

 Tiene capacidad portante baja debido a la baja densidad de compactación, sin 

embargo para estructuras livianas como casas familiares, la capacidad portante 

sería adecuada 

 Algunos suelos tienen potencial cambio de volumen tan altos que el control de 

compactación no reducen el potencial de expansión y el remplazo puede ser 

necesario. 

 En necesario realizar control frecuente de la compactación así como del contenido 

de agua y la densidad lo que incrementa el costo del proyecto 

La experiencia ha mostrado que un buen control de la humedad y densidad es esencial 

para buenos resultados en ingeniería, y usado en conjunto con estabilización con cal o 

remplazo del suelo proporcionan excelente control de de suelos expansivos en muchos 

proyectos. 
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2.5.5. Carga de Compensación 

La expansión puede ser prevenida si las arcillas expansivas son cargadas lo suficiente 

que contrarresten las presiones de expansión. Esto es generalmente aplicable sólo a 

suelos con moderado a bajo potencial de expansión. Ensayos de campo y laboratorio 

conducen a determinar las características del suelo y así determinar la carga a aplicar. 

Éste método es más efectivo cuando las presiones son bajas y es tolerable algún 

levantamiento en la construcción del proyecto. Para grandes proyectos que involucran 

grandes presiones de cimentación, con presiones de expansión moderadas a bajas, éste 

método también es efectivo. 

2.5.6. Aumento del Contenido de Humedad 

El aumento de la humedad se basa en la teoría que el incremento del contenido de 

humedad en el suelo expansivo de fundación causa el levantamiento a priori de la 

construcción y por lo tanto se eliminara el problema que ocurriría más adelante; lo que 

significa que si se mantiene un alto contenido de humedad no habrá cambios de volumen 

del suelo que causen daños a las estructuras. Éste procedimiento puede tener muchas 

desventajas que limitan su aplicación, como lo es el hecho que las arcillas expansivas 

exhiben baja conductividad hidráulica y el tiempo requerido para que el suelo adquiera 

una humedad apropiada puede tomar inclusive años. Además después que el agua se ha 

aplicado por mucho tiempo, la capacidad portante del suelo se reduce. 

Un procedimiento común para aumentar la humedad es inundar el área construyendo 

diques o pequeñas bermas de suelo y en algunos casos para disminuir el tiempo de 

exposición se construyen drenajes verticales de arena.  

Una completa investigación del sitio y un completo régimen de ensayos se deben 

implementar antes de realizar el método de la inundación; debido a que éste método está 

limitado para suelos con moderado a bajo potencial de expansión, se debe hacer una 

buena evaluación del potencial de expansión, así como determinar la expansión 

relacionada al contenido final e inicial de humedad para determinar la humedad objetivo 

que dará la mayor expansión. Se debe instrumentar el sitio para monitorear la cantidad o 

rata de expansión y los cambios de humedad durante el periodo de inundación. 
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2.5.7. Adiciones Químicas 

2.5.7.1. Estabilización con Cal 

La estabilización con cal ha sido usada con éxito en muchos proyectos para minimizar la 

expansión y mejorar la plasticidad y manejabilidad del suelo. Generalmente del 3 al 8% 

por peso de cal hidratada es adicionada en las capas superiores del suelo. 

La teoría química dice que la reacción de la cal es completa [22]. La reacción primaria 

principal incluye intercambio de cationes, floculación-aglomeración, carbonización de local 

y reacción puzolánica. Todas la partículas finas del suelo pueden ser modificadas en 

algún grado para exhibir menor plasticidad y aumentar la manejabilidad usando el 

tratamiento con cal. Las características de resistencia de un suelo tratado con cal 

dependerán principalmente del tipo de suelo, tipo de cal, porcentaje de cal y condiciones 

de curado (tiempo y temperatura). 

2.5.7.2. Estabilización con Cemento 

La hidratación con cemento Portland es una reacción completamente puzolánica que 

produce una serie de componentes y geles. El resultado de la mezcla de cemento con 

arcillas es similar a la mezcla de cal y arcilla; se reduce el límite líquido, el índice de 

plasticidad, y el potencial de cambio de volumen. Se incrementa el límite de contracción y 

el esfuerzo cortante [5]. 

Sin embargo, el cemento Portland no es tan efectivo como la cal para estabilizar arcillas 

con alta plasticidad. Algunas arcillas tienen gran afinidad por el agua que impide la 

completa hidratación del cemento para completar la reacción puzolánica. Es conveniente 

usar cemento cuando el suelo no reacciona con la cal.  

Un contenido del 2 al 6% de cemento en peso que hace que el suelo actué como una losa 

semi-rígida; esto ayudará en la distribución de la expansión haciéndola más uniforme a lo 

largo de la losa. Sin embargo se deben evaluar antes de la aplicación la contracción por 

fraguado del cemento generando fisuramiento. 

2.5.7.3. Tratamiento con Sal 

Las sales más comunes en la estabilización son el cloruro de sodio y cloruro de calcio. El 

efecto del cloruro de sodio en la propiedades del suelo son variables; generalmente el 

efecto más notorio es el aumento del límite líquido. Dependiendo del tipo de suelo, el 
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cloruro de sodio puede incrementar el límite de contracción y la resistencia al corte. Para 

los suelos que reaccionan con el cloruro de sodio puede haber beneficios en el control del 

levantamiento por congelación. 

El cloruro de calcio también estabilizará los cambios de humedad del suelo, de tal forma 

que reduce el potencial de cambio de volumen. Esto ha sido usado para controlar el 

levantamiento por congelación desde los años veinte. Aproximadamente 1% del cloruro 

de calcio por peso de suelo seco de necesita para estabilizar la mayoría de suelos. 

La desventaja del uso del cloruro de calcio es que se disuelve fácilmente del suelo y la 

humedad relativa debe ser por lo menos del 30% antes que pueda ser usada. 

No hay suficiente evidencia que las sales tienen adecuadas características de 

estabilización del suelo para que sea económicamente justificable. 

2.5.7.4. Cenizas Volantes 

Las cenizas volantes también han sido adicionadas al suelo mezcladas con la cal para 

incrementar la reacción puzolánica y mejorar la gradación de suelos granulares. La 

actividad puzolánica de suelos aluviales se ha incrementado usando una mezcla de cal y 

cenizas volantes en relación 2:1 [23]. Sin embargo existen una gran cantidad de cenizas 

volantes con diferentes propiedades químicas y mecánicas; por lo que se debe realizar un 

programa de ensayos que determine los criterios de diseño para la estabilización con 

cenizas volantes. 

2.5.8. Control de Humedad con Barreras Horizontales y Verticales 

Los problemas de expansión son principalmente debidos a las fluctuaciones del contenido 

de agua. Levantamientos no uniformes resultaran de cambios no uniformes en el 

contenido de agua, condiciones no uniformes del suelo ó una combinación de estas dos 

situaciones. Si las fluctuaciones del contenido de agua en el tiempo pueden ser 

minimizadas y si el contenido de agua se puede volver uniforme, la mayor parte del 

problema  será mitigado. 

2.5.8.1. Barreras Horizontales 

Las barreras horizontales pueden ser categorizadas como membranas, barreras rígidas o 

flexibles. La longitud de la barrera debe ser por lo menos la distancia  que se había 
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mencionado anteriormente en la sección del losas rígidas de cimentación, más una 

longitud adicional como factor de seguridad. 

Membranas: 

Hojas impermeables en variados grados y espesores han sido utilizadas como 

membranas horizontales. Polietileno de 4 a 20 mm de espesor, PVC, polipropileno, 

polipropileno de alta densidad, y otros tipo han sido usados con varios niveles de éxito. 

Información sobre la longevidad y estabilidad química deben ser obtenidas de fábrica 

antes de su instalación. 

Membranas con espesores menores a 10 mm requieren especial cuidado para evitar 

punzonamiento durante la instalación. Se debe tener cuidado al preparar la superficie del 

sitio, todo material cortante que sobresalga debe ser removido así como la vegetación y 

material orgánico. La superficie debe ser uniformemente compactada con cilindro. 

La mayoría de las membranas orgánicas se degradarán si se exponen a la luz del sol; por 

lo tanto, las barreras deben ser protegidas contra la luz ultravioleta y del contacto físico. 

La compatibilidad química de la membrana con el suelo sebe ser asegurada. 

Cuando las membranas se usan alrededor de un edificio, éstas deben estar lo 

suficientemente profundas para prevenir el daño de la raíces de la vegetación. Plantas 

altas deben ser eliminadas o movidas de la barreara a una distancia de 1 a 1.5 veces la 

altura del árbol. 

 Hay una tendencia de la humedad de acumularse en la parte exterior del límite de la 

membrana, tendencia que puede ser controlada construyendo un subdrenaje en el límite 

de la membrana. El drenaje debe ser construido con una pendiente alta para evitar que el 

agua se devuelva. 

Asfalto: 

El asfalto ha sido comúnmente utilizado en la construcción de autopistas como membrana 

para prevenir la entrada de agua superficial al suelo de cimentación. Las membranas de 

asfalto pueden ser usadas conjuntamente con  otros materiales. Cuando se aplica bajo un 

estrato de suelo no expansivo, la probabilidad que agua superficial penetre dentro de un 

estrato expansivo se minimiza. Éste proyecto puede ser utilizado bajo losas de 
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cimentación y en la construcción de piscinas y estanques para minimizar le infiltración de 

agua y los daños por levantamiento. 

Barreras Rígidas: 

Andenes y cunetas son comúnmente utilizados como barreras de humedad horizontales 

alrededor de edificios. El diseño y función de juntas y cubiertas es importante cuando se 

diseñan barreras horizontales rígidas. Si el levantamiento ocurre en el borde del andén, y 

la pendiente de éste queda hacia la estructura, el agua superficial será dirigida hacia el 

borde de la estructura y al suelo de cimentación. Es por esta razón que los andenes 

deben tener una pendiente adecuada que inclusive con alguna distorsión el flujo seguirá 

corriendo hacia el exterior de la estructura. 

2.5.8.2. Barreras de Humedad Verticales 

Las barreras de humedad verticales funcionan de forma muy similar a las barreras 

horizontales ya que disminuyen la rata de levantamiento y generan un contenido de 

humedad más uniforme debajo de la estructura. Sin embargo, las barreras verticales son 

más efectivas que las horizontales para retardar la migración de humedad lateral; en 

consecuencia los efectos de borde son minimizados. 

En las barreras verticales se recomienda que tengan profundidades de uno a dos tercios 

de la profundidad activa. El material de relleno debe ser de tales características que no 

retengan agua sino que por el contrario, le evacúen rápidamente. 
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3. MODELACION EN CENTRÍFUGA 

3.1. Principios de Modelación 

La modelación es una técnica para reproducir y estudiar diversos fenómenos en muchos 

campos; en el estudio particular de la ingeniería civil y más específicamente en la 

geotecnia, es la modelación física una de las más empleadas para analizar el 

comportamiento del suelo bajo ciertas condiciones particulares que reproducen la 

situación a la cual va es estar sometido en la realidad. 

El acercamiento a los problemas geotécnicos puede realizarse de diversas formas: 

 Modelos físicos: Estos pueden ser a escala completa, reproduciendo el modelo 

con las mismas condiciones que el prototipo o aplicando escalas que representen 

adecuadamente el fenómeno a estudiar. En cualquier caso se deben mantener las 

propiedades físicas de los materiales y la escala aplicada al modelo debe 

representarlas condiciones y los fenómenos en forma adecuada. 

 Modelación numérica: Puede realizarse una modelación basada en desarrollos 

numéricos por medio de elementos finitos, diferencias finitas o elementos 

discretos. 

 Modelos constitutivos: Puede realizarse una modelación basada en procesos 

analíticos utilizando teorías de comportamiento elásticas lineales, por medio de 

ajuste de curvas o comparando con estados críticos [7]. 

3.2. Métodos Físicos 

Para reproducir fenómenos en laboratorios se pueden realizar aproximaciones 

principalmente por medio de tres métodos. 

 Escalas de ensayos de laboratorio: si se intenta reproducir las propiedades de 

un material se puede tomar una muestra y verificar las propiedades de ese 

material (ej. Permeabilidad, consolidación) 
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 Modelos escala 1:1: En estos se reproduce la geometría del prototipo en las 

mismas condiciones en que se encuentra y se simplifican algunos aspectos que se 

consideran poco relevantes para el modelo. 

 Modelos en centrífuga: Por medio de la centrífuga geotécnica se puede 

aumentar la aceleración y disminuir el tamaño del modelo con respecto al prototipo 

en relación con el aumento de la aceleración en un factor n. 

 

En cualquiera de estos casos es importante tener en cuenta que el modelo es el producto 

de una idealización del prototipo y se deben validar los aspectos geotécnicos, mecánicos 

y electrónicos para la aplicación y estudio. 

Existen varias razones por las cuales resulta útil la modelación en centrífuga entre ellas se 

encuentra: 

 Si no se tienen claros los mecanismos que rigen un fenómeno o bien se tiene una 

idea general del sistema general pero no se conoce la importancia de cada 

aspecto presente en el sistema. 

 Cuando se quieren investigar en detalle la influencia de algunos parámetros en un 

proceso general que se conoce. 

 Cuando se quieren obtener datos que verifiquen y validen estudios existentes 

 Cuando se requieren datos físicos específicos para verificar cálculos o métodos 

numéricos. 

 Como una prueba para verificar datos de campo y comparar estos valores con los 

datos resultantes de variaciones en el modelo. 

Entre los modelos físicos no es común realizar modelos a escala natural (1:1) puesto que 

implican altos costos, requieren espacios muy amplios en laboratorio, cantidades 

considerables de materiales y elementos para tomar datos. [10] 

3.3. Historia de la Modelación en centrífuga 

“De l’equilibré des solides élastiques semblades” publicado en 1869 por Edouard Phillips 

profesor en el Ecole Centrale - Ecole Polytechnique fue la primera publicación que sugirió 

el uso de una máquina centrífuga para aumentar las fuerzas generadas por la inercia de 

modelos a escala reducida debido al aumento de la aceleración. [15] 



CIMENTACIONES SUPERFICIALES EN SUELOS EXPANSIVOS                    MIC 2009-II-37 

66 

 

Phillips también desarrolló leyes para relacionar la aceleración a la cual se debe someter 

el modelo a escala reducida para reproducir valores de esfuerzos similares a los 

encontrados en varios problemas en obras a escala natural. Con aportes posteriores 

Phillips demostró la aplicación del principio de la centrífuga para reproducir efectos 

dinámicos aplicar las leyes de escala en el tiempo de los ensayos a realizarse. 

Pero no fue sino hacia principios del siglo XX (1930) que se inició la construcción y 

aplicación de estos conceptos en la modelación de problemas geotécnicos con la 

modelación de túneles en Estados Unidos (Bucky, 1931) y taludes en la Unión Soviética 

(Davidenko y Pokrovskii, 1932). 

Desde 1930 hasta 1970 se desarrollaron estudios con aplicaciones militares en la Unión 

Soviética. Pero en el resto del mundo la investigación de las diferentes aplicaciones de la 

centrífuga en geotecnia se intensifica a finales de 1960 entre otros con estudios sobre 

construcciones en Inglaterra (Schofield, 1969) y consolidación en Japón (Misaka, 1969). 

En la década de 1980 se desarrolla el estudio de procesos dinámicos como simuladores 

de sismo y procesos de licuación y se implementan varias centrífugas diversos centros de 

investigación en Francia (LCPC), Inglaterra (Universidad de Manchester), Estados Unidos 

(Caltech, U:C: Davis), y Japón (PWRI, T:I: Tech, PHRI) entre otros. 

La Universidad de los Andes, con la colaboración del Ing. Bernardo Caicedo y con fines 

académicos puso en funcionamiento una centrífuga de brazo en el año 2000. En esta 

centrífuga se han adelantado estudios de estabilidad de taludes, modelaciones de efectos 

dinámicos en estructura multicapa, procesos constructivos de pilotes, túneles, muros 

anclados y pre-excavados y procesos de consolidación.  

3.4. Principios de Modelación Física en Centrífuga 

Bajo la aceleración del campo gravitacional los esfuerzos generados en un modelo a 

escala son más pequeños que los generados en el prototipo debido a que las 

dimensiones en el modelo son más pequeñas. Por tal motivo se debe buscar un 

mecanismo para inducir los mismos esfuerzos en el modelo que los encontrados en el 

prototipo. Esto se logra aumentando la aceleración del campo gravitacional en una 

medida n veces mayor al que se encuentra en el prototipo en donde 1/n corresponde a la 

escala del modelo. 
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Si un cuerpo rota alrededor de un eje en un plano horizontal está sujeto a una 

combinación de aceleraciones radial y tangencial que dependen del radio y la frecuencia 

angular r y ω. 

Para obtener equivalencia de esfuerzos y deformaciones se deben utilizar el mismo 

material del  y el . 

3.4.1. Leyes de Escala 

Dimensiones lineales [4]: 

Las leyes de escala buscan establecer una similitud entre el estado de esfuerzos del 

modelo y el estado de esfuerzos del prototipo para así poder extrapolar el comportamiento 

observado en el modelo a el análisis y estudio del prototipo. 

El comportamiento del suelo es en gran medida función de los niveles de esfuerzo y la 

historia de esfuerzos. Si el suelo que se usa en el modelo es el mismo suelo del prototipo 

y además se realiza un procedimiento de preparación del modelo que garantice la misma 

historia de esfuerzos asegurando así que el acomodo de las partículas de suelo en el 

modelo es igual que en el prototipo, entonces en el modelo sujeto a un campo de 

aceleraciones inerciales N veces la gravedad de la tierra el esfuerzo vertical hm va a ser 

idéntico al que se presenta en el prototipo a una profundidad  donde · . Esta 

es la ley de escala básica de la modelación en centrífuga [21]. 

A continuación se presenta el desarrollo de la ley de escala para dimensiones lineales 

[21]: 

Si una aceleración  veces la gravedad de la tierra  es aplicada a un material de 

densidad   entonces el esfuerzo vertical  en el modelos es dado por la Ecuación 3-1, 

en el prototipo el esfuerzo vertical  estará dado por la Ecuación 3-2. 

    · · ·                    

Ecuación 3-1 

    · ·                    

Ecuación 3-2 
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De esta manera para  se tiene que · N  y el factor de escala entre el 

modelo y el prototipo para las dimensiones lineales será 1: . Si el modelo es una 

representación a escala lineal del prototipo, los desplazamientos tendrán igualmente un 

factor de escala de 1: ; por lo tanto el factor de escala para las deformaciones será de 

1: 1 al igual que la curva de esfuerzo-deformación. 

La aceleración de la gravedad en la tierra se asume igual en todas las profundidades con 

las que trata la ingeniería civil.  Cuando se usa una centrífuga para crear un campo de 

aceleración requerido para la modelación, se genera una ligera variación en la aceleración 

con la profundidad del modelo ya que el campo de aceleración está dado por ·  donde 

 es la velocidad angular y  es el radio en cualquier elemento del modelo en la 

centrifuga. 

En la Figura 3-1 se ilustra la comparación entre la distribución de los esfuerzos verticales 

en el modelo y el prototipo. 

 
Figura 3-1. Distribución de esfuerzos verticales en el modelo y el prototipo [21]. 

En el prototipo el esfuerzo vertical a una profundidad ·   está dado por: 

    · · · · ·     (Ecuación 3-3) 
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El factor de escala  necesita ser calculado en términos del radio efectivo  para el 

modelo, de tal forma que: 

N · ω ·       (Ecuación 3-4) 

Si el radio en la parte superior del modelo es , entonces el esfuerzo vertical a una 

profundidad  en el modelo puede ser determinado: 

ρω ρω z     (Ecuación 3-5) 

Si es esfuerzo vertical en el modelo y el prototipo son idénticos a una profundidad , 

entonces de las ecuaciones  3.3, 3.4 y 3.5 se obtiene 

0.5 ·       (Ecuación 3-6) 

Una regla conveniente para minimizar el error en la distribución de esfuerzos se deriva de 

la consideración de las magnitudes relativas de sub-esfuerzo y sobre-esfuerzo. La 

relación ,el máximo sub-esfuerzo, el cual se presenta en el modelo a una profundidad 

de 0.5 , para el esfuerzo del prototipo, esa profundidad está dada por: 

. · · · · . · · · · . ·

. · · · ·
    (Ecuación 3-7) 

Combinando las ecuaciones 3.4, 3.6 y 3.6 se obtiene: 

·
              (Ecuación 3-8) 

De forma similar la relación  de máximo sobre-esfuerzo, el cual se presenta en la base 

del modelo , para el esfuerzo del prototipo a esa profundidad de puede expresar por: 

·
      (Ecuación 3-9) 

Igualando los dos radios  y  se obtiene: 

·       (Ecuación 3-10) 

Y también: 

·
      (Ecuación 3-11) 
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Utilizando la expresión 3.6 se obtiene: 

      (Ecuación 3-12) 

Usando esta regla, hay una exacta correspondencia entre los esfuerzos del modelo y los 

del prototipo, a dos tercios de profundidad en el modelo y el radio efectivo de la centrífuga 

que puede ser medido desde el eje central hasta un tercio de la profundidad del modelo. 

Para la mayoría de las centrífugas empleadas para modelación geotécnica ⁄  es 

menor a 0.2 y por lo tanto el máximo error en el perfil de esfuerzos es menor al 3% del 

esfuerzo del prototipo. 

 

Cantidad Ley de escala Factor de escala 

Aceleración   

Densidad  1 

Esfuerzo  1 
Deformación  1 
Velocidad  1 
Temperatura  1 
Longitud ⁄   
Tiempo (Evento estático) ⁄   
Tiempo (Evento dinámico) ⁄   
Desplazamiento ⁄   
Peso unitario   
Frecuencia   
Gradiente hidráulico   
Velocidad de infiltración   
Numero de Reynolds   
Flujo de calor   
Flujo de infiltración por unidad de longitud ⁄   
Flujo total de infiltración ⁄   
Difusión (Consolidación) ⁄   

Tabla  3-1. Leyes de escala para diferentes cantidades físicas[2]. 
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3.5. Efectos de Escala 

3.5.1. Efecto del Tamaño de las Partículas 

En la modelación en centrífuga las dimensiones lineales son afectadas por un factor   

debido al incremento de la aceleración; desafortunadamente el tamaño de las partículas 

del suelo muy pocas veces pueden ser afectadas por éste factor y son del mismo tamaño 

que en el prototipo. Éste es el efecto del tamaño de los granos. 

Fugslang y Ovesen sugirieron que al menos 30 partículas estuvieran en contacto con la 

dimensión lineal de la estructura del modelo para observar el comportamiento y sea 

representativo del comportamiento del prototipo [17]. 

3.5.1. Campo de Aceleración Rotacional 

El  campo de aceleración gravitacional que se genera artificialmente, varía con el radio, lo 

que genera una variación de los esfuerzos en la profundidad del modelo. La dirección del 

vector de aceleración (hacia el centro de rotación) genera un cambio en la dirección en el 

plano horizontal a través del ancho del modelo. Por lo tanto una componente lateral de 

aceleración debe tenerse en cuenta. Para minimizar la afectación que se genera por ésta 

característica, se debe garantizar que la relación de la profundidad del modelo y radio 

efectivo sea de 0.2 y de esta forma el error es inferior al 3 %. 

Efecto Coriolis: 

El efecto Coriolis es la aceleración relativa que sufre un objeto que se mueve dentro de un 

sistema de referencia no inercial en rotación cuando varía su distancia respecto al eje de 

giro. El efecto Coriolis hace que el objeto que se mueve sobre el radio de un disco en 

rotación tienda a acelerarse o a frenarse con respecto a ese disco según si el movimiento 

es hacia el eje de giro o alejándose de éste, respectivamente. 

El efecto de Coriolis en la centrífuga es causado por la generación del campo de 

aceleración inercial rotacional. Este efecto puede observarse en un modelo cuando la 

masa en movimiento de se encuentra en el plano de rotación, es decir, cuando el plano 

vertical del movimiento es paralelo al plano de rotación. 

La definición de la aceleración de Coriolis  relaciona la velocidad angulas de la 

centrífuga y la velocidad del movimiento de la masa  por medio de la siguiente expresión: 
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2 · ·       (Ecuación 3-13) 

La aceleración inercial,  del modelo es: 

· ·      (Ecuación 3-14) 

Donde  es la velocidad tangencial del modelo en el vuelo de centrífuga. Generalmente 

se asume que el efecto Coriolis sería despreciable se la relación ⁄  fuera menor a 0.1 

lo cual implica que 0.05 . Esto crea un límite superior en  para eventos 

relativamente lentos. 

Debido a la alta velocidad del suelo ejercida durante la simulación, se argumenta que el 

radio de curvatura , de la trayectoria seguida por una masa en movimiento en el modelo 

no debe ser menor que el radio efectivo de la centrífuga. La aceleración de Coriolis puede 

entonces ser escrita como: 

2 · ·      (Ecuación 3-15) 

·
      (Ecuación 3-16) 

Si  · , entonces para , 2 . Entonces se concluye que el rango de 

velocidad dentro de un modelo el vual no experimenta el efecto Coriolis es: 

0.05 2      (Ecuación 3-17) 

3.6. La Centrífuga de la Universidad de los Andes 

En la Figura 3-2 se muestra la centrífuga de la Universidad de los Andes que fue 

empleada para el desarrollo del presente trabajo de investigación; adicionalmente en la 

Tabla  3-2 se presentan las características más importantes de la misma. 
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Figura 3-2. Centrifuga Universidad de los Andes 

 

 
Tabla  3-2. Características de la centrífuga de la Universidad de los Andes empleada para el proyecto de 

investigación 

3.7. Modelo e Instrumentación 

Con el propósito de determinar el comportamiento de una cimentación superficial sobre un 

suelo expansivo, se procede a simular una zapata corrida cimentada en un suelo 

compuesto por de 40% bentonita y 60% caolín. En la Figura 3-3 se muestra el montaje del 

modelo que se realizará. La caja está compuesta de acrílico, lo que permite realizar una 

inspección visual del modelo, observando los movimientos de la zapata generados por el 

fenómeno de contracción y expansión del suelo cometido a procesos de secado e 

inundación. 

La configuración del montaje se puede ver con mayor detalle en la Figura 3-4. 

Tipo Viga
Radio 0.56 m
Rango de aceleración 10‐300 G
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Figura 3-3. Caja de acrílico y montaje donde irá la muestra del suelo y la zapata a modelar. 

 
Figura 3-4. Montaje del modelo y disposición de la instrumentación. 
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4. FASE EXPERIMENTAL 

4.1. Modelos realizados 

La fase experimental de este proyecto consistió en la modelación de una zapata corrida 

de 0.60 metros de ancho cimentada sobre un suelo expansivo sometido a un periodo de 

sequía y a uno de lluvia. Se realizaron dos modelos; el primero consiste en la zapata 

sobre el suelo sin ningún tipo protección a los cambios de humedad; mientras que en el 

segundo se empleó una alternativa de solución que consiste en dos barreras simultaneas, 

una vertical y una horizontal que minimizan los cambios de humedad del suelo bajo la 

zapata, y por lo tanto disminuye la contracción y expansión del mismo.  

La carga impuesta por la zapata al suelo es de 100 KPa. En la Figura 4-1 se muestran las 

condiciones de borde del modelo. 

La aceleración impuesta a los modelos es de 30 veces la aceleración de la gravedad; y 

por lo tanto se aplican las leyes de escala de la Tabla  3-1, la cual indica que, entre otras 

cantidades, la longitud se reduce 30 veces, significando que el ancho de la zapata del 

modelo es de 2.0 centímetros. 

Los modelos, como se mencionó anteriormente son sometidos a un periodo de sequía y 

uno de lluvia los cuales se describen en la Tabla  4-1. 

El periodo de sequía se simula con una succión de 100 MPa que se logra con la solución 

saturada de · 4 , la cual genera la succión deseada. 

El periodo de lluvia se simula con una inundación del suelo.  

Para los dos modelos la parte izquierda del suelo va a tener una membrana impermeable 

que simula una losa de concreto que impide los cambios de humedad bajo la misma. 
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Figura 4-1. Geometría y condiciones de borde del modelo. 

 
PERIODOS DE SEQUÍA Y LLUVIA EN EL PROTOTIPO 

Fase Descripción Duracion 
(meses) 

Condiciones de borde aplicadas 
en la suprficie 

0 Estado inicial y carga mecánica 0 - 
1 Evaporación 5 Succion = 100MPa 
2 Lluvia 5 Succion = 0 MPa 

PERIODOS DE SEQUÍA Y LLUVIA EN EL MODELO 

Fase Descripción Duracion 
(horas) 

Condiciones de borde aplicadas 
en la suprficie 

0 Estado inicial y carga mecánica 0 - 
1 Evaporación 4 Succion = 100MPa 
2 Lluvia 4 Succion = 0 MPa 

 
Tabla  4-1. Periodos de sequía y lluvia en el prototipo y en el modelo 

 



CIMENTACIONES SUPERFICIALES EN SUELOS EXPANSIVOS                    MIC 2009-II-37 

77 

 

4.1.1. Expansión sin control de humedad del suelo 

En la Figura 4-2 se muestra el montaje realizado para el modelo sin las barreras 

horizontales y verticales que controlan la humedad del suelo bajo la zapata. 

4.1.2. Expansión con barreras para el control de la humedad del suelo 

En la Figura 4-3 se muestra el montaje realizado para el modelo con barreras horizontales 

y verticales para el control de la humedad del suelo bajo la zapata. 

4.1.3. Características del suelo 

El suelo utilizado contiene 40% de bentonita y 60% de caolín con las características 

mostradas en la Tabla  4-2. 

 
Tabla  4-2. Propiedades del suelo empleado en el proyecto. 

 
Figura 4-2. Modelo de expansión sin barreras de control de humedad. 

Consolidación SC

σ'0 [KN/m2] 250

OCR 2.5

Límite líquido WL [%] 206

Límite plástico WP [%] 158

Índice de plasticidad IP [%] 48

Humedad Natural WN [%] 41

ρd [Ton/m3] 12.5

Propiedades del suelo
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Figura 4-3. Modelo de expansión con barreras de control de humedad. 

 

4.1.4. Características de la zapata 

La zapata empleada para la modelación es de aluminio macizo lo suficientemente rígido 

para simular la rigidez del concreto reforzado; las dimensiones se muestran en la Figura 

4-4. 

 
Figura 4-4. Dimensiones de la zapata en milímetros. 
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4.1.5.  Características de las muestras ensayadas 

Las muestras del suelo para ser ensayadas se colocaron en cajas de acrílico con las 

dimensiones de la Tabla  4-3, la cual se puede observar en la Figura 3-3. 

 
Tabla  4-3. Dimensiones de la caja de acrílico empleada para los ensayos. 

4.2. Procedimiento para la preparación del montaje 

4.2.1. Humedad 

Al suelo estudiado se le adicionó la cantidad de agua necesaria para obtener la humedad 

de  41% es la deseada para la realización de los ensayos; para la incorporación del agua 

se empleó la mezcladora marca HAMILTON BEACH en la que se introdujo el material 

para agregarle el agua de forma gradual y garantizar la homogeneidad de la muestra, 

evitando la formación de grumos; en la Figura 4-5 se puede observar el equipo utilizado 

en la mezcla y el suelo. 

 
Figura 4-5. Proceso de mezcla del suelo con el agua para alcanzar la humedad deseada 

 

  

Dimensión Magnitud [mm]
Largo 140
Ancho 70
Alto 120
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4.2.2. Consolidación 

Una vez se tiene la humedad deseada, se procede a consolidar la muestra aplicando 

carga con deformación controlada con una prensa marca WYKEHAM FARRANCE; la 

velocidad de deformación utilizada fue de 1 mm/min. Éste procedimiento se realiza por 

capas alcanzando el esfuerzo de consolidación de  500   . La evolución de la carga 

durante el tiempo fue monitoreada.  

En la medida que se van consolidando las capas, se van colocando tornillos blancos 

espaciados de forma uniforme cada 1.0 centímetros para monitorear los movimientos del 

suelo; como se observa en la Figura 4-7. 

En la Figura 4-6 se muestra el proceso de consolidación del suelo. 

 

Figura 4-6. Proceso de consolidación de la muestra. 
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Figura 4-7. Muestra consolidada y con los puntos de monitoreo. 
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4.2.3. Excavación y colocación de la zapata 

Una vez la muestra fue consolidada, procede a realizar la excavación pertinente para 

colocar la zapata como se observa en la Figura 4-8; para luego rellenar de nuevo el suelo 

hasta dejarlo en el nivel inicial, simulando las condiciones en la práctica para la 

construcción de éste tipo de zapatas. 

 
Figura 4-8. Excavación realizada para colocar la zapata. 

 

4.2.4. Equipos y materiales utilizados  

Para la preparación de las muestras se emplearon los siguientes elementos: 

• Caja acrílico 

• Zapata de aluminio 

• Máquina centrífuga 

• Mezcladora 

• Prensa de consolidación 

• Espátula 

• Alfileres como puntos de monitoreo 

• Celdas de carga 

• Deformímetros 

• Tabla de madera para consolidar la muestra 
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4.2.5. Calibración de las celdas de carga y el LVDT 

Las celdas de carga y el LDVT se calibraron para realizar el monitoreo del modelo durante 

los vuelos en la centrífuga empleando las gráficas del ANEXO 2 y ANEXO 3. 

4.3. Vuelos en Centrífuga 

Para la realización de los vuelos en centrifuga, la preparación de las muestras y el 

montaje de la instrumentación del vuelo se hicieron de forma idéntica, tanto para el 

modelo sin barreras contra el ingreso del agua como para el modelo que las tiene. Los 

vuelos realizados fueron: 

 
Tabla  4-4. Propiedades del suelo empleado en el proyecto. 

4.4. Resultados obtenidos 

4.4.1. Vuelo 1 

 
Figura 4-9. Desplazamiento vertical del suelo junto a la zapata vuelo 1. 

1 60% caolín - 40% bentonita Sin barreras de humedad 30 8 10
2 60% caolín - 40% bentonita Con barreras de humedad 30 8 10

Vuelo CondiciónSuelo Gravedades Tiempo modelo 
(horas)

Tiempo prototipo 
(meses)
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En la Figura 4-9 se observa el desplazamiento vertical que experimenta el suelo junto a la 

zapata; éste desplazamiento es de contracción durante las cuatro primeras hora de vuelo, 

para luego expandirse cuando se tiene la condición inundada. 

 

 
Figura 4-10. Desplazamiento vertical de la zapata vuelo 1. 

 

En la Figura 4-10 se muestra el desplazamiento vertical de la zapata el cual presenta 

constantemente un asentamiento hasta el tiempo después que se genera la condición de 

inundación para luego experimentar una expansión de pequeñas proporciones. 
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4.4.2. Vuelo 2 

 

 
Figura 4-11. Desplazamiento vertical del suelo junto a la zapata vuelo 2. 

En la Figura 4-11 se observa el desplazamiento vertical que experimenta el suelo junto a 

la zapata; éste desplazamiento al igual que en el vuelo 1 es de contracción durante las 

cuatro primeras hora de vuelo, para luego expandirse cuando se tiene la condición 

inundada. 

  
Figura 4-12. Desplazamiento vertical de la zapata vuelo 2. 
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La Figura 4-12 muestra el desplazamiento vertical de la zapata, que a diferencia del vuelo 

1, tiene una barrera horizontal y vertical que impide el paso del agua a través de ésta. Por 

lo tanto se observa un asentamiento constante de la zapata que no se ve afectado por la 

condición inundada. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Los modelos físicos son muy importantes en el estudio del comportamiento del 

suelo ya que simulan con exactitud su comportamiento frente a diferentes 

condiciones. 

 

• Las barreras horizontales y verticales minimizan considerablemente los cambios 

de humedad en la parte inferior de la cimentación y por lo tanto también 

disminuyen los asentamientos y daños de las estructuras con cimentaciones 

superficiales.  

 

• En los sitios sonde existan suelos expansivos es necesario realizar una 

caracterización detallada del potencial del cambio de volumen del suelo a 

diferentes contenidos de humedad, para estimar las medidas preventivas 

necesarias y evitar daños en las estructuras. 

 

• Es de gran importancia determinar la profundidad activa del suelo ya que da una 

idea del nivel óptimo de cimentación para minimizar efectos del comportamiento de 

contracción y expansión del suelo. De no poderse alcanzar el nivel de cimentación, 

se deben emplear una o varias de las recomendaciones para el tratamiento del 

suelo y/o recomendaciones en el diseño estructural. 

 

• En suelos expansivos sobre-consolidados, el potencial de expansión es mayor en 

cuanto mayor sea su esfuerzo de pre-consolidación; por lo tanto se debe tener 

presente cuales el esfuerzo que va estar actuando en la interface suelo-estructura 

para así estimar un levantamiento que sea tolerable y no afecte la integridad de la 

estructura. 

 

• Las variaciones de humedad que afectan el comportamiento expansivo de un 

suelo dependen del clima y de las variaciones que induzca la estructura que se va 

a construir; por ejemplo la construcción de un edificio evita cambios de humedad 
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en la parte central pero, en los bordes las esquinas están sujetas a cambios de 

humedad que se traducen en subidas y bajadas con las épocas húmedas o secas; 

estos movimientos cíclicos son los más perjudiciales. 

 

• Debido a la reciente investigación que se está realizando sobre  el comportamiento 

de los suelos expansivos, es necesario estar a la vanguardia de los resultados 

encontrados en las investigaciones realizadas en las diferentes universidades y 

centros de investigación a nivel mundial para encaminar una o varias teoría que 

brinden una mejor idea del comportamiento de los suelos expansivos ya las 

deformaciones atribuidas a el fenómeno estudiado, no se pueden predecir por 

medio de la teoría elástica o plástica. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1.  Límites de Atterberg 

 

Nombre: Cesar Augusto Segura Segura
Fecha:
Tipo de suelo: Caolín
Proyecto: Tesis Maestría ‐ Cimentaciones Superficiales en Suelos Expansivos

wc ww wd N w Corregido
1 11.72 45.08 33.62 35 52.33 52.7
2 11.75 53.36 38.20 26 57.32 56.8
3 11.30 66.49 44.88 15 64.35 64.5

57.37
0.240

Mc Mw Md w

1 12.62 21.35 18.60 45.99
2 11.66 21.40 18.37 45.16

45.57

11.80

Contenido de 
humedad [%]

Muestra 
No

Contenido de 
humedad [%]

Masa taza [g]
Taza con material 

humedo [g]
Taza con material 

seco [g]
Numero de golpes

LIMITE LIQUIDO

jueves, 02 de abril de 2009

Indice de plasticidad =

Limite liquido [%] =
Pendiente línea de flujo=

Limite plastico [%] =

LIMITE PLASTICO

Muestra No
Masa taza [g]

Taza con material 
humedo [g]

Taza con material 
seco [g]

Contenido de 
humedad [%]

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0
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70.0

10

w [%]

Numero de golpes [N]
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Nombre: Cesar Augusto Segura Segura
Fecha:
Tipo de suelo: Bentonita
Proyecto: Tesis Maestría ‐ Cimentaciones Superficiales en Suelos Expansivos

wc ww wd N w Corregido
1 12.38 51.75 20.79 31 368.13 368.1
2 12.26 56.99 21.73 25 372.33 372.3
3 12.36 55.92 21.46 18 378.68 378.7

372.32
0.052

Mc Mw Md w

1 12.01 21.11 17.88 55.03
2 12.31 20.57 17.63 55.26

55.14

317.17

LIMITE LIQUIDO

jueves, 02 de abril de 2009

Muestra 
No

Masa taza [g]
Taza con material 

humedo [g]
Taza con material 

seco [g]
Numero de golpes

Contenido de 
humedad [%]

Limite plastico [%] =

Indice de plasticidad =

Contenido de 
humedad [%]

Limite liquido [%] =
Pendiente línea de flujo=

LIMITE PLASTICO

Muestra No
Masa taza [g]

Taza con material 
humedo [g]

Taza con material 
seco [g]

Contenido de 
humedad [%]

0.0
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10

w [%]

Numero de golpes [N]
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ANEXO 2.  Calibración celda de carga 
 

 

 

 

 

 

y = ‐0.0002x ‐ 0.1716
R² = 0.9988
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ANEXO 3.  Calibración del LDVT 
 

 

y = ‐0.9042x + 15.351
R² = 0.9984
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