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a problemática real de  las arcillas expansivas radica más en el desconocimiento de 

su  presencia,  que  en  su  propia  peligrosidad  intrínseca.  Si  se  detectan  en  un 

determinado  emplazamiento,  existe  sobrada  metodología  para  evitar  su  nefasta 

influencia  sobre  la obra a  realizar, pero puede ocurrir que pasen desapercibidas en un 

reconocimiento geotécnico poco riguroso, con el resultado de importantes daños, incluso 

ruina estructural, que irán apareciendo con el tiempo. 

Incluso si se sospecha su presencia, las técnicas de laboratorio para caracterizarlas 

o son demasiado simples y ambiguas ‐caso del ensayo Lambe‐ o requieren el concurso de 

células edométricas y muestras  inalteradas,  lo que nos  lleva a que, si se va a prospectar 

una  zona  relativamente  extensa  como  puede  ser  una  obra  lineal,  una  urbanización 

residencial o un área industrial, tanto los costes como el tiempo de ensayo en laboratorio 

se incrementan sobremanera. 

Lo ideal, por tanto, sería disponer de una herramienta sencilla que no requiera de 

muestras  inalteradas,  y  utilizable  por  cualquier  laboratorio  sin  necesidad  de 

equipamiento  específico.  En  el  momento  actual,  esto  es  pura  utopía,  pero  no  es 

descartable  encontrar  un  procedimiento  que  permita  evaluar  de  forma  rápida  y 

relativamente  precisa,  el  orden  de  magnitud  de  la  presión  de  hinchamiento,  lo  cual 

facilitaría el barrido de una extensa zona para localizar en ella las zonas más críticas, para 

posteriormente  actuar  sobre  ellas  con  ensayos  más  complejos,  ahorrando  una  no 

despreciable cantidad de tiempo y dinero. 

Este  es  el  objetivo  que  ha  planteado  el  alumno  Luis  Bañón  Blázquez  para  su 

Trabajo Fin de Carrera, partiendo de la idea de que uno de los parámetros que controlan 

la  expansividad  es  la  superficie específica,  y que  esta  se puede estimar  con  el  sencillo 

ensayo del Valor de Azul de Metileno  (MBV). No es nueva  la  idea, y de hecho, como él 

mismo  indica,  hay  abiertas  líneas  de  investigación  en  este  sentido,  pero  empleando 

células  de  succión,  lo  que  ya  elimina  la  condición  de  accesibilidad  para  cualquier 

laboratorio con un equipamiento estándar. 

L 
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Como  se  verá  en  desarrollo  de  la  exposición,  los  resultados  obtenidos  hasta  la 

fecha son francamente alentadores, ya que han permitido establecer correlaciones muy 

fuertes  entre  parámetros  tales  con  el  VAM,  la  presión  de  hinchamiento,  la  humedad 

natural,  y  los  Límites  de  Atterberg,  indicando  la  existencia  de  leyes  físicas  o  físico‐

químicas  que  los  relacionan,  y  que  será  necesario  determinar  a  lo  largo  de  la 

investigación. De entre estas  correlaciones, quisiera destacar, por  citar una que me ha 

llamado poderosamente la atención, la que se establece entre la presión de hinchamiento 

y  la humedad de partida, pero no sólo por el haz de  rectas que se obtiene, sino por  la 

influencia  del  MBV  sobre  la  pendiente  de  esas  rectas,  y  la  sorpresa  de  que  todas 

convergen hacia un punto, cuyo significado físico, de momento, se escapa. 
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aventurado  en  un  área  de  conocimiento  inexplorada,  arriesgándose  a  perder muchos 

meses de  trabajo si, al  final, no se alcanzaban  resultados  relevantes. Afortunadamente, 
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TABLA XI – Humedades iniciales consideradas para cada tipo de suelo en el ensayo de presión 
de hinchamiento en edómetro 

TABLA XII – Valores de presión de hinchamiento en edómetro (Ph) obtenidos para las muestras 
de suelo ensayadas 

TABLA XIII – Coeficientes de regresión obtenidos para el ajuste lineal Y = AX + B efectuado sobre 
las muestras ensayadas en edómetro 

TABLA XIV – Valores deducidos de humedad del suelo para los que la presión de hinchamiento 
es nula 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. ANTECEDENTES 

La  relación  entre  la  estructura  y  propiedades  físico‐químicas  de  los  suelos 

expansivos y su comportamiento mecánico es un área apenas explorada. Ello es debido a 

que en el principal  campo de  aplicación de  la Mecánica de  Suelos –la  construcción de 

estructuras e  infraestructuras‐  se manejan  factores de  seguridad  suficientemente  altos 

como para no ser necesario conocer la mineralogía y estructura del terreno ni requerirse 

una excesiva exactitud en  los ensayos mecánicos, dada  la gran dispersión de resultados 

que  pueden  obtenerse  en  el  análisis  de  un mismo material.  Pero  en muchos  casos,  y 

sobre todo trabajando con suelos con características de expansividad, este conocimiento 

es  conveniente  e  incluso  obligado,  ya  que  el  comportamiento  final  del  suelo  y  en 

definitiva, del cimiento, dependerá de la naturaleza de aquél. 

Actualmente,  la  detección  y  caracterización  geotécnica  de  suelos  expansivos  se 

fundamenta en la determinación in situ de sus propiedades que, en lo que a potencialidad 

expansiva  se  refiere,  se  materializan  en  la  realización  de  ensayos  de  presión  de 

hinchamiento en laboratorio. 

Este procedimiento operativo presenta dos grandes inconvenientes: el primero es 

su  importante  coste  en  tiempo  y  dinero,  así  como  la  escasa  extrapolación  de  los 

resultados obtenidos en un ensayo concreto a zonas  relativamente cercanas,  lo cual es 

especialmente negativo  en  construcciones que  requieran  la  caracterización de  grandes 

extensiones de  terreno. De ahí que, generalmente, este  tipo de pruebas no suele venir 

prescrito en  las campañas  iniciales de ensayos, y únicamente se realizan si del posterior 

análisis de  los  resultados de dichas pruebas existen  sospechas de posible expansividad, 

retrasando  ostensiblemente  el  posterior  proceso  de  proyecto  y  ejecución  de  la  obra 

afectada. 

Por ello, sería deseable hallar una metodología sencilla que permita una detección 

precisa y temprana de este tipo de suelos en el proceso proyectual, así como su ulterior 

caracterización. 
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1.2. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 

La motivación  inicial  para  la  realización  de  este  trabajo  proviene  de  un  debate 

mantenido en uno de  los  foros de  Ingeniería Geológica y Geotécnica más consultados y 

reputados  en  el  ámbito  profesional,  como  es  el  del  sitio web  IngenieriaGeologica.com 

(Abellán,  2001).  En  él  se  desataba  la  inquietud  de  diversos  profesionales  por  la 

inexistencia de expresiones que correlacionaran parámetros físico‐químicos de los suelos 

con su potencial expansivo. A continuación, se reproduce un fragmento de dicho foro en 

el que se hace una referencia inicial a este asunto: 

 

FRANKIE_ [Forero IG del año] 
Mensajes: 775 
Alta: 07/Mar/2003 

 

[…] yo tengo otra que todavía no he encontrado nadie que le motive... relación 
entre  la  actividad  medida  mediante  el  azul  de  metileno  y  el  potencial 
expansivo... y mira que llevo años proponiéndola, pero oye... ni caso […] 

[...]  diría  yo  de  los  diferentes  ensayos  de  "identificación"  (que  no mecánicos) 
para la valoración de la expansividad todos adolecen de cierto problema [...]  

[...]  el  lambe...  ¿qué  vamos  a  decir  del  lambe  que  no  se  haya  dicho  ya  para 
tirarlo por los suelos? [...] 

[…] por otro  lado,  los ensayos en edómetro, para que valgan de algo, yo creo 
que requieren de muestras inalteradas, un estudio detallado de las condiciones 
reales del suelo, en especial de la trayectoria de humedades que plausiblemente 
vaya  a  sufrir  el  suelo...  son  por  lo  tanto, medios  intensivos  para  estudiar  el 
detalle, pero malos medios para campañas extensivas […] 

[...]  las difracciones de RX  ...  caras,  lentas  (o por  lo menos  los que  tienen un 
difractómetro  se hacen de  rogar)  y... bueno...  estás  como  con  el  tema de  los 
límites... y además no sabes de dónde te viene cada mineral […] 

[…]  pues  bien...  hace  tiempo  alguien  sacó  de  no  sé  dónde  un método  para 
valorar  cuantitativamente  la  actividad  de  un  suelo,  el  del  azul  de metileno, 
usado con profusión para detectar arcillas malas en áridos para hormigón […] 
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[…]  pero  ...  curiosamente,  no  he  visto  todavía  en  ninguna  parte  una  relación 
entre  la  actividad  y  el  valor  de  azul  de metileno  de  un  suelo...  ¿la  ha  visto 
alguien? […] 

[…] bien... si el azul de metileno valora  la actividad de un suelo... si  la actividad 
de un suelo depende del contenido cuantitativo y naturaleza de  las arcillas que 
tenga...  ¿no  da  la  casualidad  de  que  es  un  parámetro  que  depende  de  los 
mismos factores de los que también depende la expansividad?  

[…]  poniendo  esto  encima  de  la mesa...  uno  se  dice...  oye..  si me monto  un 
catálogo de suelos, dosificando a voluntad esmectitas, caolinitas, illitas, y demás 
parentela con filler, arena fina y arena media... y de cada muestra me hago una 
identificación  de  plasticidad,  azul  de  metileno  y  un  ensayo  de  expansividad 
controlada (por favor, que no sea el puñetero Lambe)... me juego una cena que 
al  final me  sale  un  criterio  de  valoración  del  potencial  expansivo  a  partir  del 
valor de azul de metileno... un ensayo sencillo y barato donde los haya […] 

[…]  si  a  los que disfrutáis de  los privilegios de  la  administración os parece un 
tema  sugerente,  a  ver  si  encontráis  quien  le  hinque  el  diente  a  eso  de  la 
expansividad / actividad / azul de metileno... a ver si alguien se cuelga la medalla 
e inventa un ensayo que en dos horas y por menos de mil duros de los de antes 
identifica una arcilla mala de una buena […] 
 

(Fragmentos extraídos literalmente de la URL: http://ingenieriageologica.mforos.com/265928/) 

 

 Tal  y  como  se  refleja  en  el  anterior  fragmento  extractado,  no  existe  en  la 

actualidad  un  método  indirecto  que  permita  predecir  de  forma  suficientemente 

aproximada el potencial expansivo de un suelo y su principal parámetro de aplicación a la 

Ingeniería  Civil,  la  presión  de  hinchamiento.  Si  bien  los  métodos  directos  permiten 

estimar su valor de forma suficientemente aproximada, los ensayos que deben realizarse 

son muchas  veces  lentos  y  complejos,  por  lo  que  en  ocasiones  se  prescinde  total  o 

parcialmente de ellos. 

El presente  trabajo aborda  las bases para  la  caracterización mecánica de  suelos 

expansivos  arcillosos mediante métodos  indirectos  basados  en  las  propiedades  físico‐

químicas  de  la  arcilla,  empleándose  para  ello  el  ensayo  de  Azul  de  Metileno 

(UNE‐EN 933‐9:1999). Se pretende investigar la existencia de una relación numérica entre 

dicho índice y la presión de hinchamiento de un suelo confeccionado artificialmente con 
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contenido  conocido  y  controlado  de  arcillas  expansivas,  para  ulteriormente 

implementarlo  sobre  suelos  reales  en  posteriores  etapas  de  investigación,  no 

contempladas por la presente memoria. 

1.3. ESTRUCTURA GENERAL DEL TFC 

Este Trabajo Fin de Carrera se halla estructurado en cinco capítulos que abordan 

de  forma  ordenada  y  sucesiva  los  diferentes  aspectos  a  considerar  para  lograr  los 

objetivos perseguidos en el mismo. 

El presente capítulo pretende introducir la problemática actual de la identificación 

de  los  suelos  expansivos,  así  como  la  necesidad  de  investigar  nuevos  métodos  que 

permitan una detección y  caracterización más  rápida y  sencilla con  suficiente grado de 

precisión. 

En el segundo capítulo se sientan las bases del estado actual del conocimiento en 

referencia  a  la  constitución,  propiedades,  comportamiento,  localización,  efectos  y 

caracterización de los suelos expansivos, proporcionando así el escenario general sobre el 

que se desarrollará la posterior investigación. 

El  tercer  capítulo  aborda  propiamente  la  fase  experimental  desarrollada, 

indicando la metodología que se ha utilizado para el diseño de la campaña de ensayos y el 

procedimiento operativo de los mismos. 

En el cuarto capítulo se muestran los principales resultados obtenidos, realizando 

diversos análisis de  los mismos y planteando un modelo predictivo paramétrico para  los 

suelos analizados. 

Por último, el quinto capítulo recoge las conclusiones más reseñables del proceso 

efectuado,  trazando  asimismo  futuras  líneas  de  investigación  que  partirán  de  los 

resultados del trabajo desarrollado a lo largo de esta memoria. 
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2. ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO 
 

2.1. GENERALIDADES 

Todos  los  suelos,  especialmente  en  su  zona más  superficial,  están  sometidos  a 

diversos cambios en su entorno a lo largo de su existencia, entendiéndose como tales los 

debidos a su estado de confinamiento, la acción de agentes atmosféricos y biológicos o la 

propia acción del ser humano. 

Los  cambios  geológicos  producidos  por  la  naturaleza  se  desarrollan  con  suma 

lentitud en nuestra escala de tiempo. Sin embargo, los climáticos y los producidos por la 

especie  humana  se  realizan  con  mucha  rapidez.  Por  ejemplo,  un  solo  metro  de 

profundidad de  suelo  tarda miles de años en  formarse;  sin embargo, el hombre puede 

alterar de decenas de metros de ese mismo suelo en tan sólo unos meses. La naturaleza 

estructura  lentamente  las  tensiones  internas  de  los  suelos  a  medida  que  se  van 

erosionando,  ya  que  este  proceso  es  lento;  pero  cuando  la  alteración  es  brusca,  la 

reestructuración de las fuerzas provoca efectos de difícil control.  

Dentro  de  los  suelos  susceptibles  a  experimentar  cambios  de  volumen,  son 

aquellos en cuya composición mineralógica se encuentran arcillas de carácter expansivo 

los que más problemas provocan a la hora de construir cualquier tipo de obra.  

En otras ocasiones,  los  fenómenos de aumento de  volumen no están asociados 

exclusivamente a  la presencia de arcillas. La presencia de sulfatos en forma de anhidrita 

provoca  cambios de volumen debido a variaciones de humedad y a  la  cristalización de 

este elemento.  

Existen  dentro  del  panorama  geológico  español,  zonas  de  afloramientos  de 

margas yesíferas procedentes de  la Era Terciaria, cuya composición mineralógica recoge 

los antes mencionados, arcillas de alta expansividad y abundante proporción de anhidrita. 

Estas zonas estarán expuestas a considerables cambios de volumen si se realiza en ellas 

cualquier tipo de obra que altere su equilibrio inicial.  
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La probabilidad de que aparezcan arcillas expansivas en  terrenos donde  se va a 

construir es muy baja. Por ello  la  toma de precauciones para detectarlas  suele  ser casi 

nula en obras de pequeña importancia.  

La problemática que estos terrenos ocasionan sobre las construcciones es notable, 

sobre todo si no se detectan en fases tempranas de construcción, ya que posteriormente 

su  reparación  suele  ser muy  costosa,  lo  que  en  la mayoría  de  ocasiones  provoca  su 

demolición o abandono  (fig. 1). El hinchamiento producido por estos  terrenos provoca 

unas alteraciones, tanto en las estructuras como en los elementos auxiliares, que pueden 

dejar fuera de servicio la obra en cuestión. 

Por  el  contrario,  si  un  suelo  potencialmente  expansivo  es  detectado  en  la  fase 

previa  a  la  construcción,  mediante  una  correcta  caracterización  del  terreno,  las 

estrategias constructivas a utilizar cambian radicalmente.  

 

Fig. 1 – Construcción abandonada por la acción expansiva 
de las arcillas en Úbeda, Jaén (Delgado, 2006) 
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2.2. CONSTITUCIÓN DE LOS SUELOS EXPANSIVOS 

Bajo  el  término  de  suelos  expansivos  se  hallan  todos  aquellos  suelos  que 

presentan incrementos de volumen apreciables frente a la modificación de determinadas 

condiciones físico‐químicas. Básicamente, pueden establecerse tres causas diferentes que 

ocasionan tal fenómeno: 

• La  presencia  de  minerales  arcillosos  de  estructura  laminar  expansiva, 

principalmente  los  pertenecientes  al  grupo  de  las  Esmectitas  y  la 

Vermiculita, que incrementan espectacularmente su volumen en presencia 

de agua. 

• La  presencia  de  sulfato  sódico  (Na2SO4)  y  otras  sales  afines,  como  el 

carbonato  sódico  (Na2CO3)  pueden  ocasionar,  en  determinadas 

condiciones  de  humedad  y  temperatura,  la  formación  de  cristales  de 

mayor tamaño, provocando el hinchamiento del suelo que los alberga. 

• El proceso de congelación del agua en climas templados, ocasionado por la 

helada puede  llegar a afectar a profundidades de poco más de un metro 

como máximo. Este tipo de proceso requiere presencia de nivel freático en 

la  zona  susceptible de  congelación, así  como un porcentaje determinado 

de partículas  finas de  carácter permeable  (limos) para que  su efecto  sea 

apreciable. 

De  los  tres  fenómenos causantes de expansividad en suelos, el más extendido y 

habitual es el primero. Por tanto, el nombre de suelos expansivos incluye genéricamente 

aquellos suelos arcillosos cuya estructura mineralógica les permite absorber moléculas de 

agua con un  incremento considerable de volumen; es esta variación volumétrica  la que 

produce movimientos  importantes  ‐la mayoría  de  las  veces  intolerables  si  no  se  han 

previsto con antelación‐ para las construcciones que se hallan cimentadas sobre este tipo 

de materiales. 

Los suelos expansivos se engloban dentro de  la categoría de suelos considerados 

como especiales o problemáticos; los problemas en este tipo de suelos se pueden poner 
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de  manifiesto  por  la  propia  naturaleza  de  los  mismos,  o  bien  a  causa  de  la  acción 

antrópica,  que  al  implantar  su  actividad  en  estas  zonas  puede  interferir  el  equilibrio 

natural obtenido a lo largo de millones de años, alterándolo. 

Más  concretamente,  en  el  comportamiento  de  los  suelos  expansivos  influyen, 

además de su constitución, las variaciones climáticas, que por sí solas pueden modificar el 

contenido de humedad en los primeros metros de profundidad del suelo y, por tanto, su 

comportamiento. 

El  carácter expansivo de un  suelo viene  fundamentalmente  condicionado por  la 

presencia  de  determinados  minerales  del  grupo  de  las  arcillas.  En  este  punto,  debe 

resaltarse que el término arcilla se usa habitualmente con cuatro acepciones claramente 

diferenciadas: 

• Desde el punto de  vista mineralógico, engloba  a un  grupo de minerales, 

filosilicatos  en  su  mayor  parte,  cuyas  propiedades  físico‐químicas 

dependen de su estructura y de su tamaño de grano, muy fino.  

• Desde el punto de vista petrológico, la arcilla es una roca sedimentaria, en 

la mayor  parte  de  los  casos  de  origen  detrítico,  con  características  bien 

definidas. 

• Sedimentológicamente,  arcilla es un  término  granulométrico, que  abarca 

los sedimentos con un tamaño de grano inferior a 2 μm.  

• Desde el punto de vista económico,  las arcillas son un grupo de minerales 

industriales  con  diferentes  características mineralógicas  y  genéticas,  que 

presentan diversas propiedades tecnológicas y aplicaciones.  

Por  tanto,  el  término  arcilla  no  sólo  tiene  connotaciones  mineralógicas,  sino 

también  de  tamaño  de  partícula;  en  este  sentido,  se  consideran  arcillas  todas  las 

fracciones con un tamaño de grano inferior a 2 μm. 

Mineralógicamente,  las  arcillas  están  compuestas  básicamente  por 

aluminosilicatos  hidratados,  y  se  integran  en  el  grupo  de  los  filosilicatos  o  silicatos 
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laminares.    Según  lo  anterior,  todos  los  filosilicatos  pueden  considerarse  verdaderas 

arcillas  si  se  encuentran  dentro  de  dicho  rango  de  tamaños,  incluso  minerales  no 

pertenecientes  al  grupo  de  los  filosilicatos  (cuarzo,  feldespatos,  etc.)  pueden  ser 

considerados partículas arcillosas cuando están incluidos en un sedimento arcilloso y sus 

tamaños no superan los 2 μm.  

Las arcillas son constituyentes esenciales de gran parte de los suelos y sedimentos 

debido  a  que  son,  en  su  mayor  parte,  productos  finales  de  la  meteorización  de  los 

silicatos  que,  formados  a mayores  presiones  y  temperaturas,  en  el medio  exógeno  se 

hidrolizan. 

2.2.1. Estructura de los filosilicatos 

Como veremos posteriormente,  las propiedades de  las arcillas  son consecuencia 

de sus características estructurales. Por ello es imprescindible conocer la estructura de los 

filosilicatos para poder comprender sus propiedades. 

Las  arcillas,  al  igual  que  el  resto  de  los  filosilicatos,  presentan  una  estructura 

basada en el apilamiento de planos de  iones oxígeno e hidroxilos. La unidad estructural 

básica  de  los  filosilicatos  son  tetraedros  (fig.  2.a)  de  silicio  y  oxígeno  (SiO)4
4‐  .  Dichos 

tetraedros se unen compartiendo tres de sus cuatro oxígenos con otros vecinos formando 

capas  tetraédricas  de  extensión  infinita  y  fórmula  (Si2O5)
2‐,  que  constituyen  la  unidad 

fundamental de los filosilicatos (fig. 2.b). En ellas los tetraedros se distribuyen formando 

hexágonos (fig. 2.c). El silicio tetraédrico puede estar, en parte, sustituido por Al3+ o Fe3+. 

Estas capas tetraédricas se unen a otras octaédricas (fig. 2.d y e) de tipo gibbsita o 

brucita.  En  ellas  algunos  Al3+  o Mg2+  ,  pueden  estar  sustituidos  por  Fe2+  o  Fe3+  y más 

raramente por Li, Cr, Mn, Ni, Cu o Zn. El plano de unión entre ambas capas está formado 

por los oxígenos de los tetraedros que se encontraban sin compartir con otros tetraedros 

(oxígenos apicales), y por grupos (OH)‐ de la capa octaédrica, de forma que, en este plano, 

quede un (OH)‐ en el centro de cada hexágono formado por 6 oxígenos apicales. El resto 

de los (OH)‐ son reemplazados por los oxígenos de los tetraedros.  
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TABLA I – Clasificación general de los Filosilicatos 

  DIOCTAÉDRICOS  TRIOCTAÉDRICOS 

BILAMINARES
T:O 
1:1 

Grupo de la 
Caolinita 
(Canditas) 

Caolinita 

Grupo de la 
Serpentina 

Antigorita 

Nacrita  Crisotilo 

Dickita  Lizardita 

Halloysita  Bertierina 

TRILAMINARES
T:O:T 
2:1 

  Pirofilita    Talco 

Grupo de las
Esmectitas 

Montmorillonita
Grupo de las
Esmectitas 

Saponita 

Beidellita  Hectorita 

Nontronita  Estevensita 

Grupo de las Vermiculitas 

Illitas   

Grupo de las
Micas 

Moscovita 
Grupo de las

Micas 

Biotita 

Paragonita  Flogopita 

    Lepidolita 

T:O:T:O 
2:1:1 

Grupo de las Cloritas 

FIBROSOS  Paligorskita  Sepiolita 
 

 

Las  esmectitas,  a  su  vez,  se  clasifican  en  función  de  la  carga  en  tetraédricas  y 

octaédricas (Tabla II). 

TABLA II – Clasificación de las esmectitas 

 
  DIOCTAÉDRICAS  TRIOCTAÉDRICAS 

CARGA TETRAÉDRICA 
Beidellita 

Nontronita (Fe) 
Saponita 

CARGA OCTAÉDRICA  Montmorillonita 
Estevensita 

Hectorita (F,Li) 
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2.2.3. Características de los principales grupos de filosilicatos 

A  continuación  se  comentan  las  propiedades  de  los  grupos  de  filosilicatos más 

representativos: 

(a) Caolinita:  Se  trata  de  un  filosilicato  que  cristaliza  en  el  sistema  triclínco, 

presentando estructura dioctaédrica bilaminar  (1:1) en capas de tetraedros y 

octaedros  alternadas  (fig.  4).  Su  unidad  fundamental  o  lámina  presenta  un 

espesor de 7,2 Å y se extiende  indefinidamente en  las otras dos direcciones. 

Dichas  láminas  se unen mediante enlaces de hidrógeno, pudiendo presentar 

pequeñas sustituciones de Al por Mg y Fe  (Okuda et al, 1969). Sus partículas 

pueden llegar a tener un tamaño de hasta 10 μm. (Grim, 1959) 

 

Fig. 4 – Aspecto de la caolinita al microscopio electrónico (www.webmineral.com) 

(b) Esmectita:  Su  unidad  fundamental  está  formada  por  dos  capas  tetraédricas 

que encierran una octaédrica (T:O:T), siendo por tanto filosilicatos trilaminares 

(2:1).  Existen  especies  dioctaédricas,  como  la  montmorillonita,  beidelita  y 

nontronita; y trioctaédricas, como la estevensita, la hectorita o la saponita. La 
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unión entre  láminas es mucho más débil que el enlace de hidrógeno en  las 

caolinitas. Este hecho tiene como consecuencia principal la facilidad con la que 

el  agua  puede  penetrar  entre  ellas,  incorporándose  a  su  estructura  y 

ocasionando  una  fuerte  expansión  (fig.  5)  en  el  sentido  perpendicular  de  la 

capa. Presentan  espaciado basal de  9,6 Å, pasando  a  12,4 Å,  15,2 Å  y  18 Å 

cuando incorpora 1, 2 ó 3 moléculas de agua respectivamente. 

 

Fig. 5 – Imagen microscópica de una montmorillonita, arcilla   
potencialmente expansiva (www.webmineral.com) 

 

(c) Illita:  Filosilicato  de  estructura  trilaminar  (2:1)  y  dioctaédrica,  también  

semejante a la montmorillonita, aunque a diferencia de ésta incorpora átomos 

de potasio en su espacio interlaminar, lo que impide que el agua penetre y se 

incorpore  a  la  estructura,  por  lo  que  presentan  un  carácter  poco  expansivo 

(fig. 6). Presentan un espaciado basal de 10 Å. Las illitas son micas de segunda 

formación, por lo que reciben el nombre de micas hídricas (Searle y Grimshaw, 

1960). 

(d) Vermiculita:  Es  un mineral muy  semejante  a  la montmorillonita,  aunque  el 

tamaño  de  sus  partículas  en  el  sentido  de  la  capa  es muy  superior  al  de 

aquélla. (fig. 7) 
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Fig. 6 – Imagen microscópica de la illita  (www.webmineral.com) 

 

    

Fig.7 – Esquema de las estructuras de diferentes minerales de la arcilla (izquierda)  
y representación tridimensional de la estructura de la vermiculita (derecha) 

  CAOLINITAS 1:1 

ESMECTITAS 2:1 

ILLITAS 2:1 

Capas interlaminares 
n H20 + cationes  

Capa octaédrica 

Capa tetraédrica 
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2.3. PROPIEDADES DE LOS SUELOS EXPANSIVOS 

El  comportamiento  de  las  arcillas  expansivas,  así  como  las  importantes 

aplicaciones  de  este  grupo  de  minerales  radican  en  sus  propiedades  fisico‐químicas. 

Dichas propiedades derivan, principalmente, de: 

• Su extremadamente pequeño tamaño de partícula (inferior a 2 μm)  

• Su morfología laminar (filosilicatos)  

• Las sustituciones  isomórficas, que dan  lugar a  la aparición de carga en  las 

láminas  y  a  la  presencia  de  cationes  débilmente  ligados  en  el  espacio 

interlaminar. 

Los dos primeros factores conjugados producen, por una parte, un valor elevado 

de  la  superficie  específica  de  estos materiales,  y  a  la  vez,  la  presencia  de  una  gran 

cantidad de superficie activa, con enlaces no saturados. Por ello pueden interaccionar con 

muy diversas sustancias, en especial compuestos polares, entre los que el más importante 

es el agua. 

Las consecuencias  inmediatas son el comportamiento plástico en mezclas arcilla‐

agua  con  elevada  proporción  sólido/líquido  y  el  hinchamiento  o  "swelling"  con  el 

desarrollo de propiedades reológicas en suspensiones acuosas. 

Por otra parte,  la existencia de carga en  las  láminas se compensa, como ya se ha 

citado,  con  la entrada en el espacio  interlaminar de  cationes débilmente  ligados  y  con 

estado variable de hidratación, que pueden  ser  intercambiados  fácilmente mediante  la 

puesta  en  contacto  de  la  arcilla  con  una  solución  saturada  en  otros  cationes.  A  esta 

propiedad se la conoce como capacidad de intercambio catiónico y es también la base de 

multitud de aplicaciones industriales. 

A  continuación  se  detallan  las  propiedades  más  relevantes  de  los  suelos 

expansivos de tipo arcilloso. 
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2.3.1. Superficie específica  

La superficie específica o área superficial (Se) se define como la suma de las áreas 

de  las  superficies  externa  e  interna  ‐en  el  caso  de  que  ésta  exista‐  de  las  partículas 

constituyentes, por unidad de masa, expresada en m2/g. 

Las arcillas poseen una elevada superficie específica, muy importante para ciertos 

usos  industriales  en  los  que  la  interacción  sólido‐fluido  depende  directamente  de  esta 

propiedad. 

En  el  caso  de  las  arcillas  expansivas,  la  superficie  específica  es  elevada,  lo  que 

facilita el contacto de las moléculas de agua con la estructura de las partículas de arcilla y 

su ulterior incorporación a ésta. 

La Tabla  III recoge ejemplos de superficies específicas de  las principales especies 

minerales de arcillas:  

TABLA III – Superficie específica de diversos tipos de arcillas 
(elaboración propia) 

   

ESPECIE MINERAL 
SUP. ESPECÍFICA 

(m²/g) 

Caolinita de elevada cristalinidad  hasta 15 

Caolinita de baja cristalinidad  hasta 50 

Halloisita  hasta 60 

Illita  hasta 50 

Montmorillonita  80‐650 

Sepiolita  100‐240 

Paligorskita  100‐200 

   

2.3.2.  Capacidad de intercambio catiónico  

Es una propiedad fundamental de las esmectitas, uno de los principales grupos de 

arcillas expansivas. Expresa la capacidad de intercambiar, fácilmente, los iones fijados en 

la superficie exterior de sus cristales, en  los espacios  interlaminares, o en otros espacios 

interiores de las estructuras, por otros existentes en las soluciones acuosas envolventes. 
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Las  partículas  de  arcilla  suelen  presentar  una  carga  neta  negativa  que  es 

neutralizada por cationes. Este hecho se demuestra experimentalmente introduciendo un 

par de electrodos en una suspensión de arcilla en agua y haciendo pasar una corriente a 

través  de  ella;  se  comprueba  que  las  partículas  de  arcilla  se mueven  hacia  el  ánodo 

(electroforesis). Esto implica, al mismo tiempo, que los citados cationes están en la forma 

iones libres en la fase líquida de la suspensión. 

En una arcilla,  los cationes son atraídos hacia  las partículas arcillosas debido a  la 

carga  negativa  de  éstas.  A  esta  atracción  se  opone  la  tendencia  de  los  cationes  a 

repartirse por igual en la fase líquida del sistema. 

El  resultado  es  una  distribución  difusa  de  los  iones  alrededor  de  las  partículas 

arcillosas:  la  concentración  de  cationes  disminuye  a  medida  que  nos  alejamos  de  la 

superficie de la partícula.  

Así pues, se forma una doble capa eléctrica, negativa en la capa arcillosa y positiva 

en la zona próxima a ella en que la concentración de cationes es alta, de ahí su nombre de 

doble capa difusa. En  la fase  líquida pueden existir también aniones, aunque en número 

menor que de cationes. 

La  capacidad de  intercambio  catiónico  (CEC)  se puede definir  como  la  suma de 

todos  los cationes de cambio que un mineral puede adsorber a un determinado pH. Se 

expresa en miliequivalentes por cada 100 g. de arcilla seca a 110 ºC y es equivalente a la 

medida  del  total  de  cargas  negativas  del mineral.  Estas  cargas  negativas  pueden  ser 

generadas de tres formas diferentes:  

• Sustituciones isomórficas dentro de la estructura.  

• Enlaces insaturados en los bordes y superficies externas.  

• Disociación de los grupos hidroxilos accesibles.  

El primer tipo es conocido como carga permanente y supone un 80 % de la carga 

neta de la partícula; además es independiente de las condiciones de pH y actividad iónica 

del medio.  Los  dos  últimos  tipos  de  origen  varían  en  función  del  pH  y  de  la  actividad 
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iónica. Corresponden a bordes cristalinos, químicamente activos y representan el 20 % de 

la carga total de la lámina. 

Los cationes adsorbidos en  la superficie de  los minerales de arcilla  influyen en su 

capacidad  de  cambio  de  volumen  por medio  de  sus  propiedades  de  hidratación.  Los 

cationes  se  fijan  en  la  arcilla  como  resultado  de  la  diferencia  de  carga  de  éstos.  En 

presencia de agua, los cationes se hidratan y aumentan de tamaño.  

Los cationes que con más frecuencia suelen ser adsorbidos por  las arcillas son el 

Na+, Ca++, Mg++, K+ y Li+. Cuanto mayor sea el radio iónico, mayor será la hidratación que 

experimenta el ion y, por tanto, mayor será el cambio de volumen que se producirá. Por 

ejemplo, a esto se debe el hecho de que  las montmorillonitas sódicas experimenten un 

mayor cambio de volumen que las cálcicas.  

Debido a sus valencias, radios iónicos y propiedades de hidratación, los diferentes 

cationes son adsorbidos con diferentes grados de  intensidad o preferencia, resultado de 

esto es su intercambiabilidad.  

En general, cuanto mayor sea el radio iónico y mayor sea la valencia, más cerca y 

más fuerte será adsorbido el ion. Por otro lado, cuanto mayor sea la hidratación del ion, 

más  lejos  estará  de  la  superficie  de  adsorción  y más  débil  será  su  unión.  El  orden  de 

preferencia en la relación de cambio es la siguiente: 

Al++ >> Ca++ > Mg++ >> NH4
+ > K+ > H+ > Na+ > Li+ 

 Por  tanto,  una  mayor  capacidad  de  cambio  de  cationes  implica  un  mayor 

potencial expansivo del suelo. 

La  Tabla  IV  recopila  los  rangos  de  capacidad  de  intercambio  catiónico  en  los 

grupos de arcillas más comunes. 
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TABLA IV – Capacidad de intercambio catiónico (CEC) de diversos tipos de arcillas 
(González de Vallejo et al, 2003) 

 

ESPECIE MINERAL  CEC (meq/100 g) 

Caolinita   3‐5 

Halloisita  10‐40 

Illita  10‐50 

Clorita  10‐40 

Vermiculita  100‐150 

Montmorillonita  80‐200 

Sepiolita  20‐35 

 

2.3.3. Capacidad de absorción  

Algunas  arcillas, entre  las que  se encuentran  las de  carácter expansivo, pueden 

absorber  agua  u  otras moléculas  en  el  espacio  interlaminar,  como  es  el  caso  de  las 

esmectitas, o en los canales estructurales, como ocurre con la sepiolita y  la paligorskita. 

La  capacidad de  absorción está directamente  relacionada  con  las  características 

texturales ‐superficie específica y porosidad‐ y se puede hablar de dos tipos de procesos 

que difícilmente se dan de forma aislada: absorción, cuando se trata fundamentalmente 

de  procesos  físicos  como  la  retención  por  capilaridad,  y  adsorción,  cuando  existe  una 

interacción de tipo químico entre el adsorbente, en este caso la arcilla, y el líquido o gas 

adsorbido, denominado adsorbato. 

La capacidad de adsorción se expresa en porcentaje de adsorbato con respecto a 

la masa y depende, para una misma arcilla, de la sustancia de que se trate. La capacidad 

de adsorción de agua en arcillas absorbentes es mayor del 100% de su peso. 

2.3.4. Hidratación e hinchamiento  

La  hidratación  y  deshidratación  del  espacio  interlaminar  son  propiedades 

características  de  las  esmectitas,  y  cuya  importancia  es  crucial  en  el  comportamiento 

expansivo  de  este  tipo  de  suelos.  Aunque  hidratación  y  deshidratación  ocurren  con 
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independencia  del  tipo  de  catión  de  cambio  presente,  el  grado  de  hidratación  sí  está 

ligado a la naturaleza del catión interlaminar y a la carga de la lámina. 

Debido  a  la  disposición  asimétrica  de  los  átomos  de  hidrogeno  con  respecto  al 

oxígeno,  las moléculas  de  agua  se  comportan  como  dipolos.  Existen  tres mecanismos, 

según  los cuales estos dipolos pueden ser atraídos eléctricamente por  las superficies de 

las partículas arcillosas (Pousada, 1984):  

• Atracción de  la parte positiva del dipolo  a  la negativa de  la  superficie de  la 

arcilla.  

• Atracción de  la parte negativa del dipolo hacia  los cationes adsorbidos por  la 

superficie de la arcilla.  

• Enlaces de hidrógeno entre  las moléculas de agua y  los oxígenos  libres de  la 

estructura cristalina de la arcilla.  

Dichas atracciones dan lugar a que más de una capa de moléculas de agua pueda 

encontrarse firmemente sujeta a la superficie de la partícula de arcilla. A este agua se le 

denomina agua adsorbida. 

La  adsorción  de  agua  en  el  espacio  interlaminar  tiene  como  consecuencia  la 

separación de las láminas dando lugar al hinchamiento. Este proceso depende del balance 

entre  la atracción electrostática  catión‐lámina  y  la energía de hidratación del  catión. A 

medida que se  intercalan capas de agua y  la separación entre  las  láminas aumenta,  las 

fuerzas que predominan son de repulsión electrostática entre láminas, lo que contribuye 

a que el proceso de hinchamiento pueda llegar a disociar completamente unas láminas de 

otras. 

Como ya se ha indicado anteriormente, cuando el catión interlaminar es el sodio, 

las esmectitas tienen una gran capacidad de hinchamiento, pudiendo  llegar a producirse 

la completa disociación de cristales  individuales de esmectita,  teniendo como  resultado 

un alto grado de dispersión y un máximo desarrollo de propiedades coloidales. Si por el 
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contrario, tienen Ca o Mg como cationes de cambio su capacidad de hinchamiento será 

mucho más reducida.  

2.3.5. Plasticidad  

Las arcillas  son eminentemente plásticas. Esta propiedad  se debe a que el agua 

forma una envuelta sobre  las partículas  laminares produciendo un efecto  lubricante que 

facilita el deslizamiento de unas partículas sobre otras cuando se ejerce un esfuerzo sobre 

ellas. La elevada plasticidad de las arcillas es consecuencia, nuevamente, de su morfología 

laminar, tamaño de partícula extremadamente pequeño (elevada área superficial) y alta 

capacidad de hinchamiento.  

Generalmente, esta plasticidad puede ser cuantificada mediante la determinación 

de  los  límites de Atterberg  (Límite  Líquido  y  Límite Plástico).  Estos  límites marcan una 

separación arbitraria entre  los cuatro estados o modos de comportamiento de un suelo 

sólido, semisólido, plástico y semilíquido o viscoso (Jiménez Salas, et al., 1975).  

La  relación existente entre el  límite  líquido y el  índice de plasticidad ofrece una 

gran  información  sobre  la  composición  granulométrica,  comportamiento,  naturaleza  y 

calidad de la arcilla. 

 

Fig. 8 – Relación entre límite líquido e índice de plasticidad de diversas especies de arcillas 
(Day, 1999) 
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Existe una gran variación entre los límites de Atterberg de diferentes minerales de 

la  arcilla  (fig.  8),  e  incluso  para  un mismo mineral  arcilloso,  en  función  del  catión  de 

cambio. En gran parte, esta variación se debe a la diferencia en el tamaño de partícula y al 

grado de perfección del cristal. En general, cuanto más pequeñas son las partículas y más 

imperfecta es su estructura, más plástico es el material. 

Existen  correlaciones empíricas que  relacionan el  límite  líquido  con  la  superficie 

específica de un suelo, como la propuesta por Farrar y Coleman: 

Se [m
2/g] = 1,8 × WL [%] ‐ 34 

2.3.6. Actividad 

Skempton (1953) encontró que si se toman una serie de muestras de un estrato de 

arcilla,  representando  en  abscisas  la  fracción  granulométrica  arcillosa  (<  2  μm),  y  en 

ordenadas el índice de plasticidad, se obtiene una relación lineal entre ambos parámetros 

(Tabla V). A esta relación se le conoce como actividad de una arcilla: 

ó      

Diversos experimentos (Grim, 1962; Seed, 1964) demuestran que este parámetro 

únicamente es aplicable en suelos cuya fracción arcillosa supere el umbral del 20%. 

En general, puede decirse de una arcilla que es activa si su actividad es superior a 

1,25; e inactiva si ésta es inferior a 0,75. 

TABLA V – Actividad de diversos tipos de arcillas 
(modificado de Jiménez Salas et al, 1980) 

 

ESPECIE MINERAL  ACTIVIDAD 

Caolinita   0,33‐0,41 

Halloisita  0,02‐0,07 

Illita  0,23‐0,80 

Montmorillonita (Ca, Mg, K, NH4)  0,32‐3,09 

Montmorillonita (Na, Li)  1,12‐11,50 
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2.3.7. Susceptibilidad 

La  susceptibilidad  (sensivivity)  se  define  como  el  fenómeno  consistente  en  la 

pérdida de resistencia de un suelo al amasarlo o remoldearlo, y su posterior recuperación 

con el tiempo. Las arcillas tixotrópicas o altamente susceptibles, cuando son amasadas se 

convierten en un verdadero líquido. Si, a continuación, se las deja en reposo recuperan la 

cohesión, así  como el  comportamiento  sólido. Para que una arcilla  tixotrópica muestre 

este especial comportamiento deberá poseer un contenido en agua próximo a su  límite 

líquido.  Por  el  contrario,  en  torno  a  su  límite  plástico  no  existe  posibilidad  de 

comportamiento tixotrópico. 

2.4. COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS EXPANSIVOS 

La expansividad de un suelo podría resumirse como un fenómeno provocado por 

la incorporación de moléculas de agua en su red cristalina, entre las cadenas de silicatos 

que están unidas por enlaces débiles, disminuyendo o anulando  los mismos, pasando  la 

arcilla a ocupar un mayor volumen aparente sin variar sus propiedades químicas. 

Si posteriormente cambiaran  las condiciones de humedad, por ejemplo, debido a 

una desecación continuada o a un proceso de drenaje, las moléculas de agua adsorbidas 

serían expulsadas de la red, produciéndose una disminución de volumen o retracción. 

Por tanto, al abordar el fenómeno del comportamiento de  los suelos expansivos, 

debe  tenerse  en  cuenta  que  estamos  ante  un  proceso  reversible  y  condicionado  por 

factores intrínsecos y extrínsecos al propio material. 

2.4.1. Factores intrínsecos 

Los factores  intrínsecos, dependientes de  la propia génesis del suelo, son  los que 

definen  su  comportamiento  frente  a  los  cambios  de  volumen.  Fundamentalmente  son 

cuatro: su contenido en arcilla, su mineralogía, su estructura y su fábrica. Estos factores 

son los encargados de definir el potencial expansivo del suelo, es decir, el máximo rango 

de variación de volumen que puede darse en ese suelo. 
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partículas  de  suelo  e  igualar  la  concentración  en  el  conjunto.  Como  consecuencia  se 

origina un cambio de volumen.  

Dependiendo  de  las  características  de  las  distintas  arcillas,  habrá más  o menos 

cargas  libres en  la superficie de sus partículas y, por  tanto, podrán absorberse mayor o 

menor  número  de  cationes.  Por  otra  parte,  los  cationes  pueden  intercambiarse  y, 

recibiendo  por  ello  el  nombre  de  cationes  de  cambio.  Según  la  naturaleza  de  estos 

cationes, la arcilla tomará más o menos agua, variando sus características expansivas. Por 

ejemplo, una bentonita sódica es mucho más expansiva que una bentonita cálcica.  

En general, las características expansivas de los minerales de arcilla aumentan con 

la capacidad de cambio de cationes. Así, se ve que la montmorillonita y la vermiculita, que 

es semejante a la primera, forman el grupo más expansivo. 

2.4.2. Factores extrínsecos 

A diferencia de los anteriores, los factores extrínsecos no condicionan el potencial 

expansivo del suelo, pero sí lo regulan, pudiendo hacer que éste se manifieste en mayor o 

menor medida en función del contenido de humedad del suelo. 

Los factores extrínsecos más importantes son los siguientes: 

• Variaciones climáticas: De éstas depende  la presencia de agua necesaria para 

producir  la expansión o  retracción del  suelo. Las  regiones de climas áridos o 

semiáridos,  con  extremos  hidrológicos  más  acusados,  son  las  que  mayor 

variación de humedad registran a lo largo de un ciclo. 

• Vegetación: Puede modificar localmente el contenido de humedad del terreno, 

dando  lugar  a  subsiguientes  cambios  de  volumen  en  suelos  potencialmente 

expansivos.  Existen  especies  con  mayor  avidez  por  el  agua,  que  pueden 

ocasionar  mayores  gradientes  higrométricos  en  el  suelo  (Tabla  VI).  Una 

característica habitual de los daños producidos por el arbolado es su tardanza 

en  presentarse  (6‐12  años),  hasta  que  los  árboles  alcanzan  un  desarrollo 

adulto. El proceso puede verse acelerado o agravado por estaciones  secas o 
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podas intensivas. 

• Cambios  hidrogeológicos:  Las  variaciones  en  el  nivel  freático  en  zonas 

próximas a  la superficie, producidas por  los propios ciclos climáticos o por  la 

acción del hombre (explotación de acuíferos, construcción de embalses, etc.), 

pueden afectar al estado de humedad del suelo y, por tanto, a su volumen. 

TABLA VI – Peligrosidad de especies vegetales en arcillas expansivas 
(elaboración propia) 

 

PELIGROSIDAD  ESPECIES MÁS FRECUENTES 

Muy alta  Álamo, Chopo, Aliso, Acacia, Sauce, Olmo 

Alta  Arce, Abedul, Fresno, Haya, Encina 

Baja  Alerce, Cedro, Abeto, Pino 

 

2.4.3. Comportamiento expansivo aparente de un suelo 

Puede  afirmarse  que  la  expansividad  de  un  suelo  tiene  un  carácter  potencial 

dependiente  de  la  mineralogía  y  la  estructura  del  suelo,  pero  dicha  propiedad  se 

manifestará  en mayor  o menor medida  dependiendo  de  en  las  condiciones  climáticas 

existentes  en  la  zona,  en  función  de  los  rangos  de  variación  de  humedad  natural  que 

presente el suelo. 

Así,  puede  darse  el  caso  de  que  una  arcilla  potencialmente muy  expansiva  no 

manifieste su comportamiento en condiciones climáticas favorables, de escasa variación 

de la humedad del suelo, o bien una arcilla potencialmente poco expansiva manifieste un 

comportamiento geotécnico perjudicial para las construcciones en condiciones climáticas 

adversas, con grandes variaciones de la humedad superficial del suelo. 

Además,  el  comportamiento  expansivo  de  un  suelo  viene  condicionado  por  la 

profundidad  de  la  capa  activa  o  zona  en  la  que  se  dan  los  procesos  de  variación  de 

humedad  que  ocasionan  el  hinchamiento.  Por  debajo  del  límite  de  la  capa  activa,  la 

variación de humedad es  insignificante, por  lo que no se produce variación volumétrica 

por muy expansiva que sea la arcilla (fig. 10). 
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A título orientativo, pueden señalarse las siguientes zonas geográficas, como más 

peligrosas:  

• Valle  del  Ebro:  en  depósitos  arcillosos  del  Oligoceno  y Mioceno  (Bujaraloz, 

Tamarite de Litera, etc.) 

• Sur  de  Madrid:  depósitos  arcillosos  y  margoyesíferos  del  Mioceno,  entre 

Vicálvaro y Chinchón hasta Illescas. 

• Alrededores de Jaén: depósitos del Oligoceno y Mioceno basal (Burdigaliense) 

entre Jaén y Mancha Real. 

• Provincia  de  Almería:  depósitos  miocenos  del  valle  del  río  Almorox,  del 

corredor Tabernas‐Vera y del Campo de Níjar. 

• Arco Sevilla‐Huelva: en los depósitos Pliocenos y Cuaternarios. 

• Provincia  de Murcia:  depósitos  del Mioceno  y  Plioceno  del  área  Zarcilla  de 

Ramos‐Mula‐Archena‐Fortuna.  Depósitos  pliocuaternarios  del  Campo  de 

Cartagena. 

• Tierra  de  Campos:  depósitos  del  Mioceno  entre  Carrión  de  los  Condes  y 

Medina de Rioseco. 

Apenas  existe  cartografía  asociada  a  riesgos  por  arcillas  expansivas,  siendo  el 

documento más reseñable en este campo el mapa nacional de arcillas expansivas (Ayala 

et al., 1986) donde se señalan  las diferentes zonas donde aparecen este tipo de suelos, 

indicando  además  de  forma  cualitativa  su  potencialidad  expansiva,  basándose  en 

características mineralógicas, físicas, mecánicas y climáticas (Fig. 12). 

No obstante, el carácter suprarregional de dicho mapa y  la definición cualitativa 

del  potencial  expansivo  del  suelo  no  permite  su  empleo  más  allá  de  un  elemento 

orientativo  y  predictor  de  la  presencia  de  suelos  con  expansividad  potencial  en  una 

determinada  zona  de  actuación.  Es  decir,  no  permite  cuantificar  de  forma  precisa  la 

expansividad del suelo. 
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2.6. EFECTOS DE LA EXPANSIVIDAD DE SUELOS SOBRE LAS CONSTRUCCIONES 

La  presencia  de  materiales  potencialmente  expansivos  interaccionando  con 

construcciones de diverso tipo suele ser casi siempre perjudicial, ocasionando patologías 

y daños de diversa índole, dependiendo de la tipología de la construcción, la extensión de 

la zona expansiva y la variación de volumen producida. 

Los problemas derivados de las arcillas expansivas se extienden por muchos países 

del  globo  ‐Israel,  España, Méjico,  India,  África  del  del  Sur,  Australia,  etc.‐,  si  bien  su 

importancia  económica  es  difícil  de  evaluar  al  ser  aceptados  de  forma más  o menos 

fatalista por la propiedad de las estructuras afectadas.  

Ya  en  el  año  1973,  algunas  valoraciones  hechas  en  EE.UU.  por  Jones  y  Holtz 

cifraban en unos 2.300 millones de dólares anuales el coste de los daños atribuibles a las 

arcillas  expansivas,  de  los  cuales  1.200  corresponderían  a  calles  y  carreteras  y  800  a 

edificaciones. De ser ciertas estas cifras supondrían más del doble de los daños debidos a 

terremotos,  huracanes  e  inundaciones.  En  España  no  sería  demasiado  descabellado 

evaluar los daños potenciales en unos 300 millones de euros anuales. 

2.6.1. Efectos sobre estructuras de edificación 

Un caso bastante extendido es el de  la patología en edificaciones, especialmente 

las de pocas alturas, en  las que el carácter expansivo del  suelo  se manifiesta de  forma 

más  evidente.  Si  este  tipo  de  construcciones  se  cimienta  bajo  una  capa  superficial  de 

arcillas expansivas, una diferencia de humedad entre la zona perimetral y la zona interior 

de  la  estructura  puede  provocar  asientos  diferenciales  importantes,  debidos  a  los 

cambios regionales de volumen del suelo (fig. 13). 

Como se ha apuntado anteriormente, la presencia de especies vegetales con gran 

avidez  por  el  agua  en  las  proximidades  de  la  cimentación  puede  desatar,  en  un  suelo 

expansivo con un grado de humedad elevado, una desecación de la misma, produciendo 

la correspondiente retracción  localizada en  la zona radicular, y generando de esta forma 

asientos diferenciales importantes en la cimentación de la estructura (fig. 14). 
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Fig. 16 – Efectos de la expansión de un suelo sobre un pavimento urbano en Bogotá 
(Calderón, 2007) 

 

 
Fig. 17 – Efectos de la expansión de un suelo sobre diferentes obras civiles:  

(a) Pavimento rígido; (b) Canal; (c) Cimentación profunda 

(b) 

(a)

(c) 
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 Fig. 19 – Patología ocasionada por la acción de suelos expansivos en el túnel de Lilla 
(Lleida), excavado en limolitas yesíferas (Alonso, 2003) 

 

2.7. MÉTODOS EMPLEADOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE SUELOS EXPANSIVOS EN 
INGENIERÍA CIVIL 

En Ingeniería Civil, la caracterización de suelos expansivos y la cuantificación de su 

efecto sobre  las construcciones se ha realizado tradicionalmente en dos grandes grupos 

de métodos: los métodos directos y los métodos indirectos. 

2.7.1. Métodos directos 

Este tipo de métodos evalúan sobre una muestra inalterada de suelo, es decir, en 

las mismas condiciones de estructura y humedad en  las que  se halla de  forma natural, 

determinados parámetros mecánicos que pueden ser empleados posteriormente para el 

diseño de construcciones vinculadas al terreno. 

En este sentido, los ensayos empleados en España son tres, principalmente: 

• Ensayo de Lambe: Proporciona  la presión que ejerce una muestra del suelo a 

caracterizar al humectarse en el  interior de un molde y reaccionar contra un 

pistón calibrado (fig. 20). Su ejecución está normalizada por UNE 103600:1996 
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TABLA VII – Correlaciones entre diversos parámetros de un suelo 
y su grado de expansividad, según diversos autores 

 

ÍNDICE  Expansión 
probable bajo 
carga de 1 psi

(%) 

Grado de 
expansión 

Contenido 
coloides 

(%) 

Índice de 
plasticidad 

Límite de 
retracción 

< 30  > 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  < 10  Bajo 

(Holtz y Gibbs, 1956) 

DATOS DE LABORATORIO Y CAMPO  Expansión 
probable bajo 
carga de 1 psi 

(%) 

Grado de 
expansión 

Pasa por 
tamiz nº200 

(%) 

Límite 
líquido 

SPT 
(golpes/pie) 

> 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 

(Chen, 1965) 

Índice de 
plasticidad

Límite 
líquido 
(WL) 

Succión 
natural 
(tsf) 

Potencial de 
hinchamiento 

(kPa) 

Clasificación del 
potencial de 
hinchamiento 

> 60  > 35  > 4,0  > 1,5  Alto 

50 – 60  25 – 35  1,5 – 4,0  0,5 – 1,5  Marginal 

< 50  < 25  < 1,5  < 0,5  Bajo 

(Snethen et al, 1977) 

Grado  Expansividad 
Finos 
(%) 

Límite 
líquido 
(WL) 

Índice 
Lambe 
(kPa) 

Presión de 
hinchamiento 

(kPa) 

Hinchamiento 
libre 
(%) 

I  Baja  < 30  < 35  < 80  < 25  < 1 

II  Media  30‐60  35 – 50  80 – 150  25 – 125  1 – 4 

III  Alta  60‐95  50 – 65  150 – 230  125 – 300  4 – 10 

IV  Muy alta  > 95  > 65  > 230  > 300  > 10 

(González de Vallejo et al, 2003) 
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3. FASE EXPERIMENTAL DESARROLLADA 
 

3.1. METODOLOGÍA EMPLEADA 

Como se ha podido comprobar, el comportamiento mecánico de las arcillas frente 

a  los cambios de volumen  inducidos por  la presencia de agua en su seno es ciertamente 

complejo, dependiendo de diversos factores que deben aislarse  inicialmente para poder 

ser  controlados  y  así  comprender  su participación  y  la  importancia de  ésta dentro del 

proceso. 

En un suelo cualquiera, donde el número, tipo y proporción de especies minerales 

genera una cantidad prácticamente ilimitada de combinaciones, el problema es aún más 

complejo de resolver, si cabe.  

Por ello, el desarrollo de  la fase experimental recogida en el presente trabajo ha 

consistido  fundamentalmente  en  la  preparación  de  diferentes muestras  artificiales  de 

suelo,  cuyos  contenidos  de  especies  minerales  son  conocidos,  para  posteriormente 

someterlas  a  diversos  tipos  de  ensayos  que  permiten  determinar  sus  propiedades 

mecánicas  y  físico‐químicas  más  relevantes  desde  el  punto  de  vista  de  su  potencial 

expansivo.  De  este  modo,  es  posible  determinar  de  forma  directa  su  grado  de 

expansividad, y correlacionarlo indirectamente con otras propiedades conocidas. Una vez 

obtenidos  dichos  valores,  se  procedió  a  su  posterior  análisis,  de  cara  a  evaluar  la 

consistencia de las correlaciones obtenidas. 

Esta metodología  es  habitual  en  las  etapas  iniciales  de  cualquier  investigación 

teórica  en  Geotecnia  para  determinar  patrones  de  comportamiento  de  suelos.  Así  lo 

demuestran  otras  investigaciones  similares  llevadas  a  cabo  por  Çokça  (2001),  Kariuki 

(2004), Erzin (2004, 2007) o Alonso (2005). 

Por  todo ello,  la metodología desarrollada en este estudio, con el  fin de cumplir 

los objetivos previamente fijados, ha sido la expuesta a continuación: 

1. Confección de muestras de suelo artificial, empleando dos especies minerales 

diferentes  y  complementarias:  una  de  ellas  con  un  potencial  expansivo 
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elevado,  y  otra  no  expansiva,  permitiendo  de  esta  forma  controlar  el 

contenido de material expansivo. 

2. Determinación  de  las  propiedades  básicas  de  los  suelos  objeto  de  ensayo 

susceptibles de ser correlacionadas con su expansividad, empleando para ello 

los ensayos de determinación de  Límites de Atterberg  y de  valor de azul de 

metileno (MBV). 

3. Realización  de  ensayos  directos  de medida  de  presión  de  hinchamiento  en 

edómetro sobre dichas muestras, de cara a determinar su potencial expansivo 

para diferentes contenidos de humedad. 

4. Contraste de los resultados obtenidos en los ensayos efectuados, con el fin de 

determinar  leyes  de  comportamiento  consistentes  y  correlaciones  entre  los 

parámetros geotécnicos involucrados. 

3.2. SUELOS EMPLEADOS 

Como  se ha  comentado anteriormente,  los  suelos empleados en esta  fase de  la 

investigación  se han  confeccionado  artificialmente en  laboratorio, permitiendo de este 

modo el control del contenido mineral de cada uno de ellos. 

En  orden  a  obtener  una  menor  cantidad  de  variables  para  su  posterior 

tratamiento,  se  optó  por  diseñar  suelos  integrados  únicamente  por dos  componentes: 

uno  de  ellos  activo,  de  carácter  fuertemente  expansivo,  y  otro  inactivo  frente  a  la 

variación en el contenido de agua del suelo. 

Para el primer componente se seleccionó una bentonita comercial, dado su fuerte 

carácter expansivo provocado por unas importantes tasas de variación de volumen con la 

humedad (fig. 22), mientras que para el segundo se optó por la inclusión de un filler calizo 

de  granulometría  inferior  a  1 mm,  y  con  una  fracción  ponderal  del  80%  inferior  a  80 

micras. Este material es totalmente  inerte, ya que no experimenta cambios de volumen 

apreciables frente a variaciones en su humedad. 
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Fig. 22 – Imagen microscópica de la bentonita del cabo de Gata (Almería) 
con un 50% y un 100% de humedad relativa (Villar, MV – CIEMAT) 
 

3.3. CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA 

La caracterización mineralógica de ambos materiales se realizó mediante técnicas 

de difracción de rayos X (DRX), obteniendo  los resultados expresados en  las figuras 23 y 

24. En esencia, el método de DRX se trata de un análisis semicuantitativo, basado en  la 

identificación  de  los  espectros  de  difracción  característicos  de  diferentes  especies 

minerales presentes en el de la muestra problema, así como la proporción de cada uno de 

ellos, normalmente mediante un postprocesado informático. 

El  procedimiento  empleado  para  el  análisis  de  filosilicatos mediante  DRX  es  el 

siguiente: 

1. Homoionización de  la muestra mediante  tratamiento de una solución salina, 

generalmente MgCl2 ó CaCl2, para conseguir que  los cationes de cambio sean 

homogéneos  y  los  valores  obtenidos  para  la  difracción  perfectamente 

comparables. 

2. Preparación de agregados orientados (AO), consistente en  la preparación de 

una muestra con todos los planos cristalinos (001) y así poder medir de modo 

RH: 50 % RH: 100 %
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preciso los espaciados (001). Básicamente, se puede obtener depositando una 

suspensión de la muestra a analizar sobre el portamuestras. 

3. Solvatación de las muestras con etilenglicol, para de esta forma conseguir un 

hinchamiento que aumente las reflexiones basales. 

4. Tratamiento  ácido  para  eliminar  algunos  componentes,  empleando  una 

solución de ácido sulfúrico en caliente con un tratamiento durante 30 minutos, 

para destruir determinadas especies minerales que pueden causar confusión 

(ej.: clorita vs caolinita). 

5. Tratamiento térmico, consistente en calentar el agregado orientado y estudiar 

la variación de la reflexión (001). 

El  análisis  semicuantitativo  efectuado  se  basa  en  la  estimación  de  que  área 

integrada de  los picos de difracción  (intensidad) de un  componente determinado de  la 

muestra es proporcional a la fracción de peso de dicho componente presente en ella. 

Para proceder, se consideran para cada mineral, unas reflexiones preestablecidas; 

midiendo el área del pico correspondiente a esta reflexión, se obtiene la fracción en peso 

de dicho mineral expresada como: 

% 100
∑

 

siendo A el área del pico correspondiente al haz difractado y f el poder reflectante 

del mineral (diffracting powder). 

A la vista de los difractogramas, se identifica a la primera de las muestras (fig. 23) 

como  una  Estevensita  [Ca0.2Mg3Si4O10(OH)2.4H2O],  perteneciente  al  grupo  de  las 

esmectitas  trioctaédricas  con  carga  octaédrica.  Esta  especie  mineral  domina 

prácticamente  la muestra, presentándose en un porcentaje del 95%, existiendo también 

otras especies secundarias, como el cuarzo, en un 3%. 
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El difractograma de  la  segunda muestra  (fig. 24) presenta  calcita  [CaCO3] en un 

porcentaje  superior  al  90%.  También  posee  una  pequeña  cantidad  de  ankerita 

[Ca2MgFe(CO3)4], otro carbonato de tipo dolomita férrica. 

Por  lo  tanto, y a  tenor de  los datos obtenidos, ambas muestras  se ajustan a  los 

perfiles definidos para la elaboración de las diferentes muestras artificiales de suelo. 

De  cara  a  su  posterior  estudio  y  caracterización,  se  confeccionaron  cinco  tipos 

distintos de suelo empleando diferentes proporciones de ambos materiales, recogidas en 

la Tabla VIII. 

TABLA VIII – Designación y composición de los suelos artificiales 
confeccionados para la fase experimental 

DESIGNACIÓN 
SUELO 

% COMPONENTE 
ACTIVO 

(Bentonita) 

% COMPONENTE 
INERTE 

(Filler calizo) 

POTENCIAL 
EXPANSIVO 

B‐05  5  95  Muy bajo 

B‐25  25  75  Bajo 

B‐50  50  50  Intermedio 

B‐75  75  25  Alto 

B‐99  100  0  Elevado 
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Fig. 23 – Difractograma obtenido para la bentonita comercial empleada 
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Fig. 24 – Difractograma obtenido para el filler inerte empleado 
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3.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS DEL SUELO 

A  los  efectos  de  alcance  de  este  trabajo,  se  ha  trabajado  con  las  propiedades 

referentes  a  la  plasticidad  del  suelo,  ya  que  por  su  sencillez  de  ejecución  y  por  la 

información  que  aportan  acerca  de  su  comportamiento,  se  determinan  en  la  práctica 

totalidad de los casos de identificación y caracterización de suelos. 

Los  límites de Atterberg o  límites de consistencia  se utilizan para caracterizar el 

comportamiento  de  los  suelos  finos.  El  nombre  de  estos  es  debido  al  científico  sueco 

Albert Mauritz Atterberg. (1846‐1916). 

Los límites se basan en el concepto de que en un suelo de grano fino solo pueden 

existir 4 estados de consistencia según su humedad. Así, un suelo se encuentra en estado 

sólido, cuando está seco. Al agregársele agua, poco a poco va pasando sucesivamente a 

los estados de semisólido, plástico, y finalmente  líquido. Los contenidos de humedad en 

los puntos de transición de un estado al otro son los denominados límites de Atterberg. 

Siguiendo estos procedimientos, se definen tres límites (fig. 25): 

• Límite  líquido:  Cuando  el  suelo  pasa  de  un  estado  semilíquido  a  un  estado 

plástico y puede moldearse. Para  la determinación de este  límite se utiliza  la 

cuchara de Casagrande.  

• Límite  plástico:  Cuando  el  suelo  pasa  de  un  estado  plástico  a  un  estado 

semisólido y se rompe.  

• Límite  de  retracción  o  contracción:  Cuando  el  suelo  pasa  de  un  estado 

semisólido a un estado sólido y deja de contraerse al perder humedad.  

Los  ensayos  de  plasticidad  tienen  como  fin  conocer  las  humedades  necesarias 

para que la fracción inferior a 0,40 mm. de un suelo pase de un estado a otro: de estado 

sólido a semisólido (limite de retracción, Ws), de semisólido a plástico (límite plástico, Wp) 

y de plástico a líquido (límite líquido, Wl). El intervalo de humedades en que la muestra se 
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encuentra en estado plástico, es decir, la diferencia entre los límites líquido y plástico, es 

lo que se conoce como índice de plasticidad (Ip). 

 

Fig. 25 – Esquema del comportamiento reológico de un suelo frente a la humedad. 
Definición de los Límites de Atterberg 

En  España  existen  dos  procedimientos  normalizados  de  ensayo  para  la 

determinación  de  los  Límites  de  Atterberg,  recogidos  y  desarrollados  en  UNE 

103103:1994 y UNE 103104:1993. 

El  primero  de  ellos  describe  el método  normalizado  para  la  determinación  del 

límite líquido, desarrollado por el ingeniero Arthur Casagrande (1902 – 1981), consistente 

en  la  realización  de  un  surco  en  la muestra  de  suelo,  previamente  introducida  en  un 

aparato  con  forma  cóncava  denominado  Cuchara  de  Casagrande  (fig.  26  y  27),  e 

imprimiéndole posteriormente una  serie de  golpes  cíclicos desde una misma  altura de 

caída, y  comprobando  cuándo  se  cierra el  fondo del  surco practicado.  La humedad del 

límite  líquido  es  aquella  para  la  que  se  cierra  el  fondo  dicho  surco  cuando  para  una 

cantidad de 25 golpes consecutivos. 

 

Fig. 26 – Esquema acotado de la cuchara de Casagrande 
 

SÓLIDO  SEMI 
SÓLIDO

PLÁSTICO  FLUIDO 

límite de  
retracción 

límite 
líquido 

límite 
plástico 

humedad (%) 
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Fig. 27 – Aspecto de la cuchara de Casagrande, empleada 
para determinar el Límite Líquido en suelos 

 

El  segundo  procedimiento  se  basa  en  la  determinación  entre  los  estados 

semisólido y plástico del suelo, el límite plástico, también desarrollado por Casagrande a 

mediados del siglo XX. No presenta ningún procedimiento alternativo, por lo que es, hasta 

el momento, insustituible. 

Su  modo  de  ensayo  es  particularmente  curioso  y,  hasta  cierto  punto,  poco 

científico  en  apariencia,  pero  empíricamente  ha  quedado  más  que  demostrada  su 

reproductibilidad. Sintéticamente, el método se basa en determinar la humedad más baja 

con  la  que  pueden  realizarse  cilindros  de  suelo  de  3 mm.  de  diámetro,  formándolos 

rodando con la palma de la mano sobre una superficie lisa. 

Aunque  el  procedimiento  puede  ser,  hasta  cierto  punto,  de  dudosa  eficacia,  lo 

cierto es que su sencillez y el gran número de ensayos efectuados mediante esta técnica 

hace  que  los  posibles  errores  y  dispersiones  existentes  en  los  valores  obtenidos  se 

minimicen. 
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Los valores obtenidos para las muestras de suelo analizadas han sido los recogidos 

en la Tabla IX. 

TABLA IX – Valor de los Límites de Atterberg de los suelos empleados 

DESIGNACIÓN 
SUELO 

LÍMITE LÍQUIDO 
Wl 

LÍMITE PLÁSTICO
Wp 

ÍNDICE DE 
PLASTICIDAD 

IP 

B‐05  No plástica  No plástica  No plástica 

B‐25  47.9  21.6  26.3 

B‐50  79.6  32.9  46.7 

B‐75  109.4  42.0  67.4 

B‐99  153.7  61.6  92.1 

 

3.5. CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES QUÍMICAS DEL SUELO 

Para  la  caracterización  del  comportamiento  químico  del  suelo  frente  a  las 

variaciones de humedad, se ha empleado el ensayo del Valor de Azul de Metileno (MBV), 

cuyo  procedimiento  está  normalizado  por UNE‐EN  933‐9:1998. Dicho  ensayo  no  es  de 

aplicación  frecuente  en  suelos,  aunque  sí  se  emplea  profusamente  para  determinar  la 

fracción arcillosa en arenas destinadas como áridos para hormigones. 

Dicho ensayo da una idea muy aproximada de las propiedades más importantes de 

las arcillas desde el punto de vista de su variación volumétrica con la humedad, como son 

su capacidad de cambio catiónico y su superficie específica. La sencillez de su ejecución y 

su  economía  lo  hacen  especialmente  atractivo  para  su  utilización  en  laboratorios  de 

control de calidad. 

El método se basa fundamentalmente en determinar  la cantidad de una solución 

de azul de metileno (Methylene Blue, MB) es capaz de adsorber una porción de muestra 

antes de saturarse. Debido a  las propiedades antes mencionadas, existe una proporción 

directa  entre  la  proporción  de  arcilla  de  un  suelo  y  la  cantidad  de  azul  de metileno 

adsorbido. 
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3.5.1. Procedimiento operativo 

El  procedimiento  consiste  en  introducir  200  g.  de  muestra  de  una  humedad 

conocida en un vaso de precipitados con 500 ml. de agua destilada. Mediante una bureta, 

se va añadiendo una solución de azul de metileno de concentración 10 g/l, en dosis de 5 

ml, removiéndose el vaso constantemente con un agitador de palas a una velocidad de 

400 rpm durante 1 minuto, pasado el cual se realiza una prueba de coloración sobre un 

papel filtro. 

 

Fig. 28 – Realización del ensayo de coloración sobre papel filtro 
 

La  superficie  máxima  cubierta  por  un  catión  de  azul  de  metileno  es  de 

aproximadamente 130 Å2, aunque puede  ser menor dependiendo de  la orientación del 

catión  con  respecto  a  la  superficie  de  la  arcilla  que  lo  adsorbe.  Los  cationes  de  una 

solución  acuosa  de  cloruro  azul  de  metileno  (fig.  29)  son  absorbidos  por  las  cargas 

negativas de la superficie de las arcillas.  

El  ensayo  se  dice  que  es  negativo  si  alrededor  de  la muestra  depositada  en  el 

papel filtro no queda una aureola de color azul claro, señal de que la muestra aún no ha 

sido completamente saturada por la solución. El proceso continúa, añadiéndose dosis de 
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3.6. CARACTERIZACIÓN DE LA EXPANSIVIDAD DEL SUELO 

La  caracterización de  la expansividad de  las muestras de  suelo analizadas  se ha 

realizado mediante  el  procedimiento  recogido  en  UNE  103.602:1996,  que  describe  el 

método de ensayo para calcular la presión de hinchamiento de un suelo en edómetro. 

En  esencia,  este  ensayo  consiste  en  someter  a  un  suelo  a  una  carga  exterior 

ascendente,  saturándolo previamente en  agua.  La  carga  se  irá  introduciendo de  forma 

gradual para contrarrestar el hinchamiento producido por la adsorción de agua por parte 

de las partículas arcillosas del suelo, de forma que a la finalización del ensayo se obtiene 

el valor de la carga y, por tanto de la tensión que impide la expansión del suelo (fig. 32). 

 

Fig. 32 – Dispositivo esquemático del ensayo de presión de hinchamiento en edómetro 

El  valor  obtenido  en  el  ensayo,  denominado  presión  de  hinchamiento,  puede 

identificarse  físicamente  como  la  presión  que  transmitirá  el  suelo  ensayado  sobre  el 

cimiento de la construcción que se asienta sobre él al incrementar su grado de humedad 

desde su valor natural de constitución hasta su saturación total. 

Por  tanto, éste podría  interpretarse  como el máximo posible para ese  suelo en 

concreto para unas determinadas condiciones  iniciales de humedad  inicial  (su humedad 

natural). De este modo, si se lo satura de agua, un mismo suelo con una menor humedad 

inicial de partida desarrollará una mayor presión de hinchamiento que  si aquélla  fuera 

superior. 
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3.6.1. Procedimiento de confección de las muestras de suelo a ensayar 

El  proceso  de  preparación  de  los  diferentes  suelos  artificiales  en  laboratorio  se 

realiza partiendo de los siguientes parámetros iniciales: 

‐ Contenido de material activo (bentonita) 

‐ Humedad inicial de ensayo 

Se  realizaron  diversas  combinaciones  de  humedad  y  proporción  de  material 

activo, tal y como se recoge en la Tabla XI. 

TABLA XI – Humedades iniciales consideradas para cada tipo de suelo 
en el ensayo de presión de hinchamiento en edómetro 

DESIGNACIÓN SUELO HUMEDADES INICIALES (%) 

B‐05  10%  12%  15% 

B‐25  15%  20%  25% 

B‐50  20%  25%  30% 

B‐75  25%  30%  35% 

B‐99  30%  35%  40% 

 

Las muestras de suelo se humectan hasta garantizar su trabajabilidad –cercana al 

límite líquido‐, se amasan hasta que el agua se haya distribuido de forma homogénea en 

su seno y se preparan en moldes cilíndricos de PVC de suficiente diámetro para que, una 

vez hayan retraído hasta alcanzar  la humedad  inicial de ensayo, tengan  las dimensiones 

mínimas del anillo portaprobeta que integra la célula edométrica (fig. 33). 

En este sentido, se emplearon moldes cilíndricos de 71 x 25 mm., mientras que el 

anillo requería probetas de 50 x 20 mm. 
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Fig. 33 – Proceso de confección de suelo artificial en molde cilíndrico de PVC: 
(a) material empleado; (b) vertido de la muestra en cristal de amasado; (c) vertido del agua de 
amasado; (d) amasado hasta textura homogénea; (e) muestra totalmente amasada; (f) y (g) 

proceso de moldeo; (g) Enrasado y terminación de caras 

(a)  (b) 

(c)  (d)

(e)  (f)

(g)  (h)
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El control de la humedad inicial de la muestra se realizó controlando la desecación 

de la misma mediante pesaje en báscula, fijando previamente la masa objetivo que debía 

alcanzar  cada muestra  en  función  de  su  humedad  de  amasado. Una  vez  alcanzada  la 

humedad  de  partida,  la  probeta  se  sometía  a  un  proceso  de  curado  en  una  cámara 

húmeda durante 48 h. para homogeneizar el contenido de humedad en el  interior de  la 

probeta (fig. 34). 

 

Fig. 34 – Curado de probetas de suelo en cámara húmeda 

3.6.2. Procedimiento de ensayo 

Para la realización del ensayo, una vez que las probetas han alcanzado la humedad 

adecuada,  se  realiza  su  desmoldeo  y  tallado.  El  proceso  de  tallado  se  realiza  con  un 

tallador  de  borde  cortante,  adaptando  la  muestra  a  las  dimensiones  del  anillo 

portaprobeta.  Para  ello,  previamente  se  realiza  una  pequeña  incisión  con  el  borde 

cortante del anillo, de forma que quede marcado su contorno en  la muestra, facilitando 

así  la  operación  de  tallado.  Una  vez  tallada,  la  muestra  se  introduce  en  el  anillo 

portaprobeta,  de  forma  que  quede  uniformemente  ajustada  a  su  perímetro,  para  a 

continuación enrasar el material que sobresalga (fig. 35). 
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Fig. 36 – Aspecto de la célula edométrica con la muestra de suelo introducida en el anillo 
(izquierda) y una vez montada y preparada para el ensayo en el edómetro (derecha) 

Una vez montado el dispositivo de ensayo, se coloca una precarga de ajuste, no 

superior a 3 kPa  ( 0,03 kp/cm²),  colocando  la pesa adecuada en el  colgadero. En este 

caso, al trabajar con probetas de 50 mm. de diámetro y una constante multiplicadora del 

brazo del edómetro de K=10, la carga a colocar es de 100 g. 

Seguidamente, se  llena el recipiente de agua, procediéndose a realizar el ensayo 

de presión de hinchamiento propiamente dicho. A partir de ese momento, se debe vigilar 

que el comparador se mantenga en ±0,01 mm. de la lectura inicial de referencia. Una vez 

no se aprecie variación de tendencia en  la deformación de  la probeta con el tiempo, se 

dará por concluido el ensayo, anotando la carga existente en el colgadero. Para saber si se 

ha alcanzado el equilibrio, es muy útil ir representando en un gráfico los incrementos de 

presión aplicados respecto al tiempo transcurrido. 

Los  valores  de  carga  determinados  en  el  ensayo  son  fácilmente  convertibles  a 

presión determinando la superficie de la base de la probeta de suelo y aplicando el factor 
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multiplicador de la carga del edómetro, suministrado por el fabricante (K=10). 

Así, la expresión de la presión de hinchamiento vendrá dada por la expresión: 

    10   

donde  K es la constante de multiplicación del brazo del edómetro 

  Q es la carga aplicada, expresada en N 

S es la superficie de la base de la probeta, expresada en mm2 

El procedimiento de ensayo es dilatado en el  tiempo,  y  requiere de  la atención 

permanente de un  técnico para su correcta ejecución, por  lo que su coste es elevado y 

suelen  realizarse muy  pocas  determinaciones,  pudiéndose  afirmar  que  se  trata  de  un 

ensayo en general secundario en la caracterización de un suelo. De ahí el especial interés 

que suscita su posible correlación matemática con el resultado obtenido en otros ensayos 

más sencillos, como el de valor de azul de metileno. 

La  Tabla  XII  muestra  los  valores  obtenidos  en  el  ensayo  para  diferentes 

humedades  iniciales  y  contenidos  de material  activo,  con  los  que  posteriormente  se 

trabajará para hallar relaciones entre ellos y correlaciones con otros ensayos. 
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TABLA XII – Valores de presión de hinchamiento en edómetro (Ph) 
obtenidos para las muestras de suelo ensayadas 

DESIGNACIÓN 
MUESTRA 

CONTENIDO 
ACTIVO 
(%) 

HUMEDAD 
INICIAL 
wi (%) 

PRESIÓN DE 
HINCHAMIENTO

Ph (kPa) 

HUMEDAD 
FINAL 
wf (%) 

B‐05/15  5  14.4%  10.0  17.9% 
B‐50/25  50  24.5%  304.5  30.7% 
B‐99/45  100  47.1%  598.9  55.4% 
B‐05/10  5  7.6%  10.0  15.7% 
B‐05/12  5  12.7%  5.0  15.8% 
B‐25/15  25  15.3%  89.8  20.6% 
B‐25/20  25  10.2%  204.6  20.1% 
B‐50/20  50  21.9%  723.7  28.3% 
B‐50/30  50  36.1%  94.8  33.6% 
B‐75/25  75  33.1%  374.3  44.1% 
B‐75/30  75  32.4%  579.0  39.7% 
B‐75/35  75  38.3%  309.4  42.0% 
B‐99/35  100  41.0%  848.5  52.6% 
B‐99/40  100  43.3%  698.8  53.8% 
B‐25/25  25  27.3%  10.0  29.8% 
B‐99/30  100  31.1%  1522.3  49.3% 
B‐50/20  50  26.7%  259.5  31.3% 
B‐25/20  25  22.6%  79.9  25.6% 
B‐50/20  50  21.9%  459.2  29.2% 
B‐99/25  100  20.4%  2196.1  31.7% 
B‐99/50  100  54.7%  204.6  62.6% 
B‐75/45  75  44.6%  154.7  49.5% 
B‐75/15  75  18.4%  873.4  27.7% 
B‐50/35  50  28.4%  159.7  34.7% 
B‐25/20  25  21.3%  104.8  24.6% 
B‐99/35  100  29.1%  883.4  38.0% 
B‐75/40  75  34.2%  598.9  43.3% 
B‐75/45  75  47.0%  124.8  52.8% 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
   

4.1. ANÁLISIS EFECTUADOS 

Los  resultados  obtenidos  de  los  datos  experimentales,  su  representación  y 

posterior análisis y correlación, se sintetizan en los siguientes ítems: 

1. Correlación entre el contenido activo de los suelos analizados y los de Valor de 

Azul de Metileno (MBV). 

2. Comparación y posible correlación entre los valores de plasticidad obtenidos y 

los hallados en el MBV. 

3. Análisis de la relación entre presión de hinchamiento, humedad y contenido de 

material activo, y su correlación con el MBV. 

4. Estudio de los valores de humedad teórica de no expansión y su correlación con 

el valor de MBV. 

Como  conclusión  de  los  anteriores  análisis,  se  realizará  el  planteamiento  de  un 

modelo predictivo de  comportamiento expansivo del  suelo en  función de  su humedad 

natural y el Valor de Azul de Metileno. 

4.2. CORRELACIÓN  ENTRE  EL  CONTENIDO  DE  MATERIAL  ACTIVO  DE  LOS  SUELOS 
ANALIZADOS Y EL DE VALOR DE AZUL DE METILENO (MBV) 

Este estudio pretende verificar que  las muestras analizadas presentan una buena 

correlación  entre  el  contenido  en  material  activo  (esmectitas),  expresado  como 

porcentaje del total de suelo, y sus principales propiedades químicas desde el punto de 

vista de la expansividad (CEC y superficie específica), determinadas mediante el ensayo de 

Valor de Azul de Metileno. 

La  representación gráfica de ambos parámetros no deja  lugar a duda, como por 

otro  lado  cabría  esperar,  existiendo  una  clara  correlación  lineal  entre  el  contenido  en 

material activo y el valor de azul de metileno (fig. 37). 
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Fig. 37 – Relación entre el contenido activo (% de esmectita) y el valor de azul 
de metileno (MBV) de las muestras estudiadas 

Los  estadísticos  obtenidos  del  tratamiento matemático  de  los  datos mediante 

regresión  lineal  arrojan  un  coeficiente  de  correlación  R2  de  valor  0,99884,  por  lo  que 

puede afirmarse que, como era previsible, existe una absoluta vinculación entre ambos 

parámetros. 

4.3. COMPARACIÓN  Y  POSIBLE  CORRELACIÓN  ENTRE  LOS VALORES DE  PLASTICIDAD 
OBTENIDOS Y LOS DE VALOR DE AZUL DE METILENO (MBV) 

A continuación, se plantea el análisis de cara a estudiar la posible correlación entre 

las  propiedades  físicas  de  un  suelo,  caracterizadas  por  los  Límites  de  Atterberg  y  las 

propiedades químicas ya mencionadas, obtenidas del ensayo de Azul de Metileno. 

Al igual que en el caso anteriormente analizado, se da una clara correlación lineal 

entre  ambos  parámetros  (fig.  38),  lo  que  indica  una  buena  identificación  de  las 

propiedades de plasticidad del suelo a través de  la determinación de su valor de azul de 
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metileno.  En  este  sentido,  los  resultados  obtenidos  coinciden  sensiblemente  con  los 

obtenidos en estudios similares (Suárez‐Gálvez, 1994). 

 

Fig. 38 – Relación entre el Valor de Azul de Metileno (MBV) y 
los principales parámetros de plasticidad de los suelos estudiados 

Como  puede  observarse,  las  correlaciones  obtenidas  para  ambos  parámetros  

–Límite Líquido e Índice de Plasticidad‐ son más que aceptables, con valores numéricos de 

0,98944 y 0,99567 respectivamente, por lo que puede colegirse la gran representatividad 

existente entre la plasticidad del suelo estudiado y el Valor de Azul de Metileno. 

4.4. ANÁLISIS  DE  LA  RELACIÓN  ENTRE  PRESIÓN  DE  HINCHAMIENTO,  HUMEDAD  Y 
CONTENIDO DE MATERIAL ACTIVO 

Como  se ha  comentado  anteriormente, el  carácter expansivo de un  suelo –que 

geotécnicamente  se  traduce  en  su  presión  de  hinchamiento,  Ph‐  viene  determinado 

básicamente por dos aspectos: su mineralogía –es decir, su contenido de material activo‐, 
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que define su potencial expansivo total, y la humedad natural a la que se halla, que limita 

dicho potencial expansivo dependiendo de  su valor, de  forma que un  suelo  con mayor 

humedad es potencialmente menos expansivo. 

Por ello, para realizar este análisis se han representado  los resultados obtenidos 

en el ensayo normalizado de determinación de la presión de hinchamiento en edómetro 

para  diferentes  valores  de  humedad  inicial,  agrupándolos  de  cara  a  su  análisis  por  su 

contenido  de material  activo.  Así,  efectuando  una  regresión  lineal  de  cada  familia  de 

datos  agrupados,  se  obtienen  cuatro  rectas  que  convergen  aproximadamente  en  el 

mismo punto, tal y como se observa en la gráfica adjunta (fig. 39). 

En dicha gráfica también se representa el  intervalo de confianza del 90% de cada 

ajuste realizado, es decir, que existe una probabilidad del 90% de hallar resultados en  la 

franja sombreada de cada una de las rectas de ajuste representadas. 

Según  se  recoge  en  la  Tabla  XIII,  los  valores  de  correlación  obtenidos  para  las 

diferentes rectas de regresión son suficientemente congruentes, a lo que debe unirse su 

convergencia  en  el  entorno  de  un mismo  punto  representado  por  el  par  de  valores 

humedad‐presión de hinchamiento, cuyo significado físico se desconoce, al ser la presión 

de hinchamiento negativa en dicha singularidad. 

TABLA XIII – Coeficientes de regresión obtenidos para el ajuste lineal Y = AX + B 
efectuado sobre las muestras ensayadas en edómetro 

DESIGNACIÓN 
SUELO 

A  B  R2 

B‐25  ‐9.5170  282.0593  0.81988 

B‐50  ‐16.0497  700.6423  0.94859 

B‐75  ‐27.6575  1432.4631  0.83344 

B‐99  ‐59.0507  3349.8401  0.98999 
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Fig. 39 – Correlaciones deducidas a partir de los valores de humedad inicial, presión de 
hinchamiento y contenido activo de la muestra 

Si,  partiendo  de  los  valores  de  las  pendientes  de  las  cuatro  rectas  halladas,  se 

elabora una nueva gráfica correlacionando este parámetro con el contenido de material 

activo, se podrá obtener  la  ley que correlaciona  las pendientes de  las  rectas para otros 

contenidos diferentes de material activo (fig. 40). De esta forma, pueden extrapolarse los 

resultados  obtenidos  para  cualquier  contenido  de material  expansivo,  a  partir  de  las 

muestras de suelo estudiadas en este trabajo. 
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Fig. 40 – Relación entre la variación de presión de hinchamiento respecto de la humedad 
y el Valor de Azul de Metileno del suelo 

Como queda patente en  la  representación gráfica de  los datos y de  su curva de 

ajuste, es posible obtener un valor suficientemente preciso de la pendiente de la recta de 

ajuste para proporciones diferentes de material activo,  lo que en  la práctica posibilita  la 

determinación  apriorística  de  la  presión  de  hinchamiento  a  partir  de  cualquier  par  de 

valores humedad inicial‐contenido de material activo de la muestra. 

4.4.1. Relación entre los valores de expansión del suelo y presión de hinchamiento 

Para establecer esta correlación se parte de dos hipótesis de partida: 

• La variación de volumen que experimenta el suelo es  igual al volumen de 

agua adsorbido: 

ΔV  =  Va 

• Existe una humedad  límite (wsat) a partir de  la cual el suelo se satura, y ya 

no continúa expandiendo. 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

Valor de Azul de Metileno (MBV)

2.7

7.4

20

55

1.5E+002

dP
h/
dw

i

9.517

16.05

27.66

59.05

6.66

Ln(Y) = 0.01379761637 ∙ X + 1.611812964
R2 = 0.9861
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El contenido  inicial de agua de un suelo y su humedad están relacionados por  la 

siguiente expresión: 

a  =  ms · w 

en la que ms es la masa de suelo. Llamando asat a la cantidad de agua que satura al suelo, 

y  teniendo  en  cuenta  que ms  es  constante  durante  todo  el  proceso,  el  volumen  que 

todavía puede expandir un suelo que ya tiene una cantidad de agua a, es: 

ΔV  =  asat – a  =  ms · (wsat – w) 

El  producto ms  ∙ wsat  es  la  pendiente  por  la  abcisa,  es  decir,  la  ordenada  en  el 

origen,  y  por  lo  tanto  el  valor  de  la  expansión  cuando  se  parte  de w  =  0,  es  decir,  la 

máxima que se puede alcanzar. Llamando Vt a ese producto, se tiene que: 

ΔV  =  Vt – ms · w  =  Vt – γs · Vs · w 

donde  γs  es  el peso  específico de  las partículas  sólidas del  suelo, por  lo que podemos 

poner Vh en función del volumen unitario de suelo activo, Vs. 

De esta forma puede observarse la variación de la pendiente de las rectas, viendo 

que depende del  volumen unitario de  suelo  activo  (Vs) que hay  en  la muestra  y de  la 

humedad  de  la  misma.  Como  conclusión,  puede  afirmarse  de  que  el  hecho  de  que 

experimentalmente  se  obtengan  rectas  similares  al  trabajar  con  la  presión  de 

hinchamiento, nos  indica que  la relación entre ésta y el cambio de volumen del suelo es 

lineal. 

4.5. ESTUDIO  DE  LOS  VALORES  DE  HUMEDAD  DE  NO  EXPANSIÓN  DEL  SUELO  Y  SU 
CORRELACIÓN CON EL VALOR DE AZUL DE METILENO (MBV) 

Otro dato derivado del análisis de  la correlación entre humedad  inicial y presión 

de hinchamiento es  la obtención de aquellos valores de humedad para  los que no se da 

expansión –es decir,  la presión de hinchamiento es nula‐, en  función del  contenido de 

material activo que posea la muestra (Tabla XIV). 
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Mediante esta curva pueden obtenerse  también, de  forma  indirecta,  los valores 

de las pendientes de las rectas para diferentes contenidos de esmectita. 

TABLA XIV – Valores deducidos de humedad del suelo 
para los que la presión de hinchamiento es nula 

DESIGNACIÓN 
SUELO 

HUMEDAD 
Ph = 0 

B‐05  16,2 

B‐25  29,6 

B‐50  43,6 

B‐75  51,8 

B‐99  56,7 

 

De  la representación de dichos datos se obtiene  la curva de ajuste representada 

en la fig. 41, que corresponde a una función logarítmica, con un grado de correlación muy 

elevado, que da idea de la excelente bondad del ajuste obtenido. 

4.6. MODELO PREDICTIVO DEL COMPORTAMIENTO DE UN  SUELO POTENCIALMENTE 
EXPANSIVO  EN  FUNCIÓN DE  SU HUMEDAD NATURAL  Y  EL  VALOR DE  AZUL DE 
METILENO (MBV) 

De  las  anteriores  correlaciones,  puede  inferirse  un modelo  numérico  predictivo 

del comportamiento expansivo de un  suelo, en  función de únicamente dos parámetros 

medidos de forma sencilla, como son la humedad natural del suelo y su valor de azul de 

metileno (MBV). 

Para ello,  se emplearán  las  relaciones existentes entre  las diferentes pendientes 

de  las  rectas humedad‐presión de hinchamiento y el punto de  intersección  singular de 

todas las rectas, que para el caso estudiado es el (62,‐300). 

El haz de  rectas puede expresarse en este  caso de  forma  sencilla empleando  la 

ecuación de la recta en su forma punto‐pendiente: 

(Y – Y0) = m ∙ (X – X0) → Y + 300 = m ∙ (X ‐ 62) 
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donde m = e
0.01379761637 ∙ MBV + 1.611812964 

Tomando  la  variable  dependiente  como  la  presión  de  hinchamiento  (Ph)  y  la 

variable independiente como la humedad natural (W), la expresión final quedará como: 

Ph (kPa) = [e
0.0138 ∙ MBV + 1.612

] ∙ (62 ‐ W) – 300 

De  esta  forma,  pueden  representarse  gráficamente  las  curvas  de  equipotencial 

expansivo de un suelo, en función de su humedad natural y su MBV (fig. 42). 

 

Fig. 41 – Relación entre la humedad de no hinchamiento del suelo 
y su Valor de Azul de Metileno (MBV) 
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Fig.  42 –Líneas de equipotencial expansivo en función de la humedad natural y el MBV 
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5. CONCLUSIONES 

5.1. Principales conclusiones 

Con esta investigación que aborda a la caracterización indirecta de la expansividad 

de  los suelos, se ha demostrado  la existencia de una gran vinculación entre  los diversos 

parámetros  que  determinan  el  potencial  expansivo  de  un  suelo,  en  concreto  de  su 

humedad inicial, su presión de hinchamiento y su contenido en material activo, haciendo 

viable esta línea de investigación. 

Asimismo, se han puesto de manifiesto las relaciones existentes entre parámetros 

que  definen  propiedades  físicas  de  los  suelos,  que  afectan  a  su  comportamiento 

geotécnico, como es su plasticidad y  los diferentes  índices que  la definen, y parámetros 

geoquímicos definidos por la constitución molecular del material, y que son ampliamente 

representados mediante el ensayo de azul de metileno. 

Mediante estos dos estudios efectuados, se concluye que es plausible establecer 

una  relación  entre  el  valor  de  azul  de metileno  obtenido  de  un  suelo  y  su  potencial 

expansivo, habida cuenta de que este último vendrá siempre matizado por  la humedad 

inicial a la que se halle aquél. 

La  viabilidad  de  este  trabajo  abre  nuevas  líneas  de  investigación,  todas  ellas 

relacionadas  con una mejora en  la  calibración del modelo  anteriormente descrito  y  su 

posterior aplicación a suelos reales, donde no podrán aplicarse condiciones controladas 

en  los ensayos efectuados, como en esta primera  fase de  la  investigación, debiendo de 

extrapolar los resultados de la misma en busca de las tendencias observadas para suelos 

artificiales. 

Se  inicia, por  tanto, una  compleja  singladura que de  concluir  satisfactoriamente 

permitirá una sencilla caracterización del potencial expansivo de los suelos basándose en 

la  determinación  de  propiedades  básicas  obtenidas  mediante  ensayos  de  rápida 

ejecución, con un grado de fiabilidad suficientemente elevado. 
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5.2. Líneas de investigación futuras 

En este  sentido,  las principales  líneas de  investigación que  se acometerán en el 

futuro son las siguientes: 

‐ Extensión del modelo predictivo hallado para otros tipos de suelos, basándose 

en la determinación de sus parámetros básicos. 

‐ Recogida,  caracterización  y  ensayo  de  muestras  inalteradas  de  suelos 

expansivos reales, para su implementación en el modelo predictivo y posterior 

discusión de la coherencia de los resultados obtenidos frente a los esperados. 

‐ Realización de correcciones al modelo predictivo teórico con el fin de ajustarlo 

a  los  datos  reales  de  expansividad  obtenidos.  Determinación  de  la  nueva 

precisión del mismo. 

‐ Implementación  del  modelo  predictivo  general  para  suelos  reales  a 

cartografías,  bancos  de  datos  y  sistemas  de  información  geográfica  para  la 

elaboración  de mapas  de  expansividad  de  detalle,  pudiendo  ser  empleados 

como  cartografía  base  para  el  estudio  de  ubicación  de  infraestructuras  y 

edificaciones. 
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PHI ENSAYO DE PRESION DE HINCHAMIENTO EN SUELOS

FECHA 
AMASADO

Ma Aa
HUMEDAD 
AMASADO

Tp TMAp MAp Wobj Mp MAobj TMAobj TMAreal Wreal
FECHA

CAMARA
B‐XX/HH D/M/A g g % g g g % g g g g % D/M/A

B‐05/15 28/06/2007 146.16 45.75 31.3% 586.89 778.80 191.91 15.0% 146.16 168.08 754.97 754.36 14.6% 30/06/2007
B‐50/25 28/06/2007 98.36 59.01 60.0% 517.00 674.37 157.37 25.0% 98.36 122.95 639.95 638.22 23.2% 02/07/2007
B‐99/45 28/06/2007 68.35 68.35 100.0% 589.20 725.90 136.70 45.0% 68.35 99.11 688.31 689.20 46.3% 04/07/2007
B‐05/10 04/07/2007 157.50 47.53 30.2% 586.71 787.81 201.10 10.0% 154.48 169.93 756.64 756.48 9.9% 04/07/2007
B‐05/12 04/07/2007 157.50 47.53 30.2% 555.52 753.15 197.63 12.5% 151.82 170.79 726.31 726.61 12.7% 04/07/2007
B‐25/15 09/07/2007 151.17 60.22 39.8% 589.07 766.20 177.13 15.0% 126.67 145.67 734.74 734.81 15.1% 13/07/2007
B‐25/20 09/07/2007 150.20 60.00 39.9% 593.99 760.61 166.62 20.0% 119.06 142.87 736.86 735.09 18.5% 13/07/2007
B‐50/20 11/07/2007 125.00 68.75 55.0% 517.07 682.29 165.22 20.0% 106.59 127.91 644.98 645.98 20.9% 16/07/2007
B‐50/30 11/07/2007 125.00 68.69 55.0% 589.16 752.36 163.20 30.0% 105.32 136.92 726.08 726.42 30.3% 16/07/2007
B‐75/25 24/07/2007 100.00 70.00 70.0% 587.79 739.35 151.56 25.0% 89.15 111.44 699.23 698.50 24.2% 27/07/2007
B‐75/30 19/07/2007 175.00 122.50 70.0% 587.34 743.38 156.04 30.0% 91.79 119.32 706.66 706.75 30.1% 22/07/2007
B‐75/35 19/07/2007 175.00 122.50 70.0% 589.53 748.25 158.72 35.0% 93.36 126.04 715.57 715.00 34.4% 22/07/2007
B‐99/35 24/07/2007 90.00 86.50 96.1% 593.95 738.15 144.20 35.0% 73.53 99.27 693.22 693.35 35.2% 27/07/2007
B‐99/40 24/07/2007 100.00 95.00 95.0% 516.87 660.89 144.02 40.0% 73.86 103.40 620.27 620.38 40.2% 27/07/2007
B‐25/25 24/07/2007 125.28 49.93 39.9% 589.35 761.60 172.25 25.0% 123.16 153.95 743.30 743.60 25.2% 25/07/2007
B‐99/30 27/07/2007 100.00 115.69 115.7% 587.87 732.30 144.43 30.0% 66.96 87.05 674.92 675.87 31.4% 31/07/2007
B‐50/20 27/07/2007 125.00 68.75 55.0% 593.93 757.52 163.59 20.0% 105.54 126.65 720.58 720.93 20.3% 30/07/2007
B‐25/20 27/07/2007 150.00 60.00 40.0% 589.30 765.45 176.15 20.0% 125.82 150.99 740.29 740.60 20.2% 29/07/2007
B‐50/20 03/08/2007 150.00 90.00 60.0% 590.20 756.70 166.50 20.0% 104.06 124.88 715.08 715.00 19.9% 06/08/2007
B‐99/25 03/08/2007 125.00 93.75 75.0% 594.70 749.60 154.90 25.0% 88.51 110.64 705.34 698.67 17.5% 07/08/2007
B‐99/50 30/10/2007 100.00 80.00 80.0% 589.65 733.96 144.31 50.0% 80.17 120.26 709.91 709.15 49.1% 02/11/2007
B‐75/45 30/10/2007 100.00 65.00 65.0% 506.18 659.81 153.63 45.0% 93.11 135.01 641.19 641.75 45.6% 02/11/2007
B‐75/15 07/11/2007 110.00 60.00 54.5% 595.11 758.91 163.80 15.0% 105.99 121.89 717.00 717.60 15.6% 10/11/2007
B‐50/35 07/11/2007 120.00 65.00 54.2% 588.24 752.55 164.31 35.0% 106.58 143.88 732.12 732.09 35.0% 10/11/2007
B‐25/20 07/11/2007 125.00 50.00 40.0% 515.09 688.14 173.05 20.0% 123.61 148.33 663.42 660.65 17.8% 10/11/2007
B‐99/35 08/11/2007 100.00 80.00 80.0% 516.18 668.24 152.06 35.0% 84.48 114.05 630.23 629.76 34.4% 10/11/2007
B‐75/40 08/11/2007 100.00 80.00 80.0% 213.37 365.85 152.48 40.0% 84.71 118.60 331.97 329.63 37.2% 10/11/2007
B‐75/45 16/11/2007 100.00 65.00 65.0% 213.23 368.19 154.96 45.0% 93.92 136.18 349.41 349.81 45.4% 18/11/2007

ID 
MUESTRA

FASE DE AMASADO FASE DE FABRICACIÓN DE PROBETA



PHI

B‐XX/HH

B‐05/15
B‐50/25
B‐99/45
B‐05/10
B‐05/12
B‐25/15
B‐25/20
B‐50/20
B‐50/30
B‐75/25
B‐75/30
B‐75/35
B‐99/35
B‐99/40
B‐25/25
B‐99/30
B‐50/20
B‐25/20
B‐50/20
B‐99/25
B‐99/50
B‐75/45
B‐75/15
B‐50/35
B‐25/20
B‐99/35
B‐75/40
B‐75/45

ID 
MUESTRA

ENSAYO DE PRESION DE HINCHAMIENTO EN SUELOS

FECHA
ENSAYO

LECTURA 
INICIAL

CARGA 
EDOMº

PHI
RANGO 

HUMEDAD
D/M/A mm g kPa T1 TMA1 TM1 W1 T2 TMA2 TM2 W2 ΔW

02/07/2007 3.81 200 10.0 101.24 141.87 136.77 14.4% 118.05 197.44 185.39 17.9% 3.54%
04/07/2007 3.95 6100 304.5 45.75 80.5 73.66 24.5% 155.09 230.73 212.97 30.7% 6.18%
06/07/2007 1.76 12000 598.9 47.72 67.56 61.21 47.1% 155.10 224.20 199.56 55.4% 8.35%
09/07/2007 3.50 200 10.0 47.78 84.12 81.55 7.6% 180.91 259.66 248.98 15.7% 8.08%
09/07/2007 3.64 100 5.0 118.04 176.74 170.13 12.7% 101.25 182.39 171.29 15.8% 3.16%
16/07/2007 5.15 1800 89.8 118.04 162.74 156.8 15.3% 155.06 234.99 221.33 20.6% 5.29%
16/07/2007 4.63 4100 204.6 47.71 84.80 81.36 10.2% 180.96 264.29 250.35 20.1% 9.87%
19/07/2007 2.92 14500 723.7 47.71 79.55 73.84 21.9% 180.95 262.77 244.71 28.3% 6.47%
17/07/2007 2.63 1900 94.8 95.53 143.26 130.61 36.1% 181.05 255.03 236.42 33.6% ‐2.45%
27/07/2007 2.37 7500 374.3 47.70 62.43 58.77 33.1% 155.05 228.02 205.70 44.1% 11.00%
23/07/2007 3.50 11600 579.0 47.69 65.79 61.36 32.4% 155.07 230.77 209.27 39.7% 7.26%
23/07/2007 3.29 6200 309.4 155.05 192.42 182.07 38.3% 262.66 336.65 314.75 42.0% 3.74%
27/07/2007 2.58 17000 848.5 118.05 133.66 129.12 41.0% 95.49 169.13 143.74 52.6% 11.61%
27/07/2007 3.06 14000 698.8 101.29 117.93 112.90 43.3% 180.96 252.60 227.55 53.8% 10.44%
26/07/2007 4.20 200 10.0 47.70 103.30 91.36 27.3% 180.96 258.04 240.36 29.8% 2.42%
31/07/2007 4.42 30500 1522.3 47.71 55.77 53.86 31.1% 95.50 172.22 146.90 49.3% 18.20%
31/07/2007 3.13 5200 259.5 101.24 130.56 124.39 26.7% 101.24 180.10 161.30 31.3% 4.65%
31/07/2007 4.42 1600 79.9 118.05 171.30 161.47 22.6% 118.05 196.77 180.75 25.6% 2.91%
06/08/2007 5.37 9200 459.2 264.77 347.26 332.42 21.9% 264.77 352.19 332.42 29.2% 7.29%
07/08/2007 2.25 44000 2196.1 82.05 156.88 144.19 20.4% 82.05 163.86 144.19 31.7% 11.23%
06/11/2007 3.21 4100 204.6 81.76 145.19 122.75 54.7% 81.76 148.41 122.75 62.6% 7.86%
06/11/2007 4.11 3100 154.7 83.90 150.70 130.11 44.6% 83.90 153.00 130.11 49.5% 4.98%
16/11/2007 2.96 17500 873.4 83.89 163.50 151.10 18.4% 83.89 169.69 151.10 27.7% 9.21%
16/11/2007 2.04 3200 159.7 81.75 156.55 139.99 28.4% 81.75 160.18 139.99 34.7% 6.23%
21/11/2007 2.88 2100 104.8 82.08 160.77 146.97 21.3% 82.08 162.94 146.97 24.6% 3.34%
12/11/2007 3.75 17700 883.4 81.76 150.42 134.94 29.1% 81.76 155.14 134.94 38.0% 8.88%
12/11/2007 2.17 12000 598.9 83.89 151.36 134.17 34.2% 83.89 155.95 134.17 43.3% 9.13%
21/11/2007 2.52 2500 124.8 81.76 148.48 127.14 47.0% 81.76 151.09 127.14 52.8% 5.75%

HUMEDAD INICIAL ENSAYO HUMEDAD FINAL ENSAYO

FASE DE ENSAYO


