MECANICA DE LOS SUELOS
Por Gonzalo Duque-Escobar y Carlos-Enrique Escobar Potes (2002)
Texto para la asignatura de Mecánica de Suelos I, del Programa de Ingeniería Civil. Universidad
Nacional de Colombia. Manizales.
.
Capítulo
Contenido
1
Historia. Origen, formación y constitución del Suelo. Físico química de Las arcillas.
2
Relaciones de volumen y peso para Suelos.
3
Estructura del suelo. Granulometría.
4
Plasticidad y Consistencia de los Suelos.
5
Clasificación e identificación de los Suelos.
6
Capilaridad. Propiedades hidráulicas de los suelos.
7
Permeámetros. Redes de flujo.
8
La erosión del suelo y su relación con el agua.
9
Consolidación de suelos. Edometría.
10
Esfuerzos en el suelo. Esfuerzos geoestáticos y por sobrecargas.
11
Teoría del círculo de Mohr. Teoría del Polo
12
Esfuerzo cortante en suelos. Ensayo de Corte
13
Triaxial. Calculo de esfuerzos.
14
Compactación de suelos.
15
Exploración y muestreo de suelos.
ANEXO Geotecnia y medioambiente http://www.bdigital.unal.edu.co/1704/
BIBLIOGRAFÍA:
• Advanced Soil Mechanics, Braja M. Das. 1997
• Boletín (es) de Vías, Universidad Nacional – Manizales. Dir. Ruiz Carlos-Enrique.
• Curso de estabilidad de taludes. GARCIA, Manuel; BELTRAN, Lisandro; GONZALEZ,
Álvaro. Posgrado en geotecnia Universidad Nacional de Colombia. Manizales, 1993.
• Curso de flujo en medios porosos. HERNANDEZ, Félix; BELTRAN, Lisandro. Posgrado en
Geotecnia. Universidad Nacional de Colombia. Manizales, 1995.
• Curso de geología del posgrado en geotecnia. CORREA, Álvaro; MONTERO, Juan;
HERNANDEZ, Pedro. Universidad Nacional de Colombia. Manizales, 1993.
• Clasificación de Roca Intacta, CORREA, Álvaro de J. Universidad Nacional de Colombia.
Santafé de Bogotá, 1992.
• Estudio de Amenazas por Erosión, Deslizamientos y Avalanchas, GARCÍA LÓPEZ,
Manuel. 1991.
• Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. Braja M. Das, 1999.
• Mecánica de Suelos, Berry & Reid, U. Salford, 1993.
• Mecánica de Suelos, Juárez Badillo y Rico Rodríguez. 1990
• Mecánica de Suelos, T.W.Lambe & R.V.Whitman, MIT, 1993.
• Propiedades ingenieriles de los Suelos, G. Márquez. U. N. Medellín, 1987.
• Manual de laboratorio de suelos en Ingeniería civil, Joseph E. Bowles Mc Graw Hill, 1978.
• Soil Testing for Engineering. T.W. Lambe. 1986
• La Ingeniería de Suelos, Rico y del Castillo, Limusa 1983.
• Los problemas de los suelos tropicales y su solución. SCHAUFELBERGER, Paul.1963.
• Manual de Geología para Ingenieros, Gonzalo Duque E. U. N. de Col. Manizales, 1998. En:
http://www.bdigital.unal.edu.co/1572/
• Mecánica de Suelos, Julio Robledo Isaza. Vol 1 y 2 U.N. Mzles, 1990.
• Mejoramiento y estabilización de suelos, Carlos Fernandez, Limusa 1982.
• The Mechanic of Soil, Atkinson J H and Bransby P L. 1985.

ANEXO: Unidades y Factores.
a. Equivalencias y factores de conversión.
1 yarda
1 pie
1 pulgada
1 galón inglés
1 onza
inglesa
1 lb
1 dina
1 bar
1 atm
1 poise =
2
1 lb/pulg
2
1 Kg.f/cm

= 0,914 m
= 0,3048 m
= 25,4 mm
3
= 4,546 dm
3
= 28,413 cm

1 milla m
1 A°
1 nudo =
1 galón americano
1 onza
americana
1 tonelada
1 Kg.f
1 lb.f
1 mm Hg
1 mm H2O
2
1 lb/pulg
2
1 TT / ft

= 0,454 Kg
-5
= 10 N
5
= 10 Pa
= 101,3 KPa
0,1 Pa.seg
= 0,7 KPa
= 98,1 KPa

= 1 609,344 m
-10
= 10 m
1 milla/hora
3
= 3,785 dm
3
= 29,573 cm
= 1016,05 Kg
= 9,81 N
= 4,448 N
= 0,1333 KPa
= 9,81 Pa
2
= 0,07 Kg/cm
2
= 0,9765 Kg/cm

b. Unidades básicas del sistema internacional
1N
1 Pa
1 Hz
1J
1w

2

= 1 Kg m/seg
2
= 1 N/m
-1
= 1 seg
= 1 N.m
= 1 J/seg

MÚLTIPLOS
Tera
Giga
Mega







(PREFIJOS)
12
 T = 10
9
 G = 10
6
 M = 10

FUERZA.
PRESIÓN
FRECUENCIA
ENERGÍA
POTENCIA
SUBMÚLTIPLOS
Micro
Nano
Pico
3

(PREFIJOS)
-3
 µ = 10
-9
 η = 10
-12
 p = 10
3

3

PESO UNITARIO DEL AGUA = 62,5 lb/ft = 9,81 KN/m =1tt/ m
3
Peso unitario de los suelos: 1,5 a 1,9 tt/m aproximadamente
El PU de los suelos compactados puede variar entre 1,5 y 2,2 tt/ m3, siendo los menores para las
arcillas, los intermedios para las arenas y los mayores para las gravas. Una arena gruesa suelta
puede tener PU similar a una arcilla blanda compactada (1.5 tt/ m3)
Fricción típica de las arenas = 30°. Fricción de los suelos arenosos entre15º (baja) y 38º (alta).
2.

Cohesión de las Arcillas: valores entre 5 (blanda) y 20 (dura) tt/m La Cohesión típica de arcillas
firmes, es C = 4 a 8 tt/m2 = 0,4 a 0,8 k/cm2. Si C es menor, es blanda.; s i C es mayor, dura.
3

Peso unitario del concreto: 2,4 tt/m aproximadamente.
2
2
Resistencia del acero dúctil (T) = 20 00 lb/in = 138 MPa = 138 MN/m
2
2
2
Resistencia concreto normal (C) = 3500 lb/in = 24 MPa = 24 MN/m = 249 K/cm
Roca Vs Suelo:
Depende de la resistencia a la compresión σc (La del concreto normalmente es σc = 210 Kg/cm2)
Los rangos son: Roca dura sí σc > 300 Kg/cm2. Roca blanda sí 200 Kg/cm2 < σc < 300 Kg/cm2.
Suelo si σc ≈ 10 Kg/cm2

Resistencia a la tubificación: “alta” en Arcillas muy plásticas si IP>15% y “baja” en arenas y gravas
con limos si IP < 6%
Coeficiente de Contracción para arcillas: Cc (r) = 0,007( LL-10) si es remoldeada, y : Cc (i) =
0,009(LL-10) si es inalterada.
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