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Resumen

Desde que se conocen, los 
suelos expanso-colapsables 

han representado un enigma para 
la mecánica de suelos no satura-
dos. Estos materiales presentan 
un comportamiento dual ante el 
humedecimiento: inicialmente 
expanden para posteriormente 
colapsar cerca de la saturación. 
Diversas preguntas se han hecho 
en referencia a estos materia-
les, por ejemplo: ¿Porqué am-
bos fenómenos ocurren siendo 
que el nivel de carga aplicada 
se mantiene constante? ¿Porqué 
el suelo primero expande y lue-
go colapsa y no al revés? ¿Qué 
influencia tiene la relación de 
vacíos del suelo y la carga apli-
cada en la expansión y el colap-
so? ¿Porqué bajo ciertos niveles 
de esfuerzo las deformaciones 
por humedecimiento son 
prácticamente nulas? ¿Es mejor 
compactar un suelo expanso-co-
lapsable antes de construir sobre 
él? ¿Es mejor concentrar cargas 
con zapatas aisladas o distribuir 

las cargas con una losa de cimen-
tación? En este trabajo se desarro-
lla un marco elastoplástico basa-
do en el principio de los esfuerzos 
efectivos capaz de simular el 
comportamiento volumétrico de 
estos materiales. La ecuación de 
Bishop se utiliza como la ecua-
ción de los esfuerzos efectivos y 
un modelo sólido-poroso basado 
en la porosimetría del suelo se uti-
liza para determinar el parámetro 
l de Bishop. Al ligar las deforma-
ciones volumétricas con la evolu-
ción de la porosimetría se obtiene 
el acoplamiento hidro-mecánico 
que muestran estos materiales. 
Las preguntas arriba enunciadas 
se podrán responder a la luz del 
modelo que se desarrolla en este 
trabajo. Además se incluyen al-
gunas soluciones prácticas para 
el diseño de cimentaciones sobre 
estos materiales. Las compara-
ciones numérico-experimentales 
permiten afirmar que el modelo 
es capaz de simular de manera 
precisa el comportamiento volu-
métrico de estos suelos.   
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Abstract

Since known, expansive-collapsing soils have 
represented an enigma for unsaturated soil me-

chanics. These materials show a dual behavior when 
wetted: an initial expansion and collapse close to 
saturation. Different questions have been raised in 
reference to these materials, for example: why both 
phenomena occur if the applied load remains cons-
tant? Why the soil first expands and then collapses 
and not the inverse? What is the influence of the vo-
lumetric weight and level of loading on expansion 
and collapse? Why at certain stress levels, volume-
tric strains are practically null during wetting? Is it 
better to compact an expansive-collapsing soil be-
fore building? Is it better to concentrate loads using 
isolated footings or distribute loads with a floor-
slab? In this work, an elastoplastic framework based 
on the effective stress principle able to simulate the 
volumetric behavior of these materials is develo-
ped. Bishop´s equation is used as the effective stress 
equation and a porous-solid model based on the 
pore size distribution of the soil is used to determine 
Bishop’s parameter c.  The questions listed above 
can be answered with the elastoplastic volumetric 
framework developed in this work. It also includes 
some practical solutions for the design of founda-
tions on this type of materials. The numerical and 
experimental comparisons allow concluding that the 
model is able to precisely simulate the volumetric 
behavior of these soils.

Key words: expansive-collapsing soils, effective 
stresses, volumetric behavior.

1. INTRODUCCIÓN

Se sabe que la montmorilonita es una de 
las arcillas más activas en la naturaleza. Se 

presenta como laminillas equidimensionales 
con tamaño máximo entre 1 ó 2 μm y espesor 
medio de 0.001 μm para una unidad básica. 
Cada laminilla o unidad básica está formada por 
una hoja octaédrica empacada entre dos hojas 
tetraédricas o sílicas. La hoja octaédrica puede 
estar formada por aluminio, magnesio, fierro, 
zinc, níquel, litio u otros cationes. Estas hojas 
están ligadas entre sí por enlaces primarios 
difíciles de destruir. Cuando un cierto número de 
unidades básicas se apilan debido a las fuerzas 
eléctricas, se forma una partícula de arcilla. En 
general, cationes positivos y moléculas de agua 
pueden establecer la liga entre unidades básicas. 
La superficie específica secundaria (aquella 
que toma en cuenta la superficie inter laminar) 
puede llegar a 800 m2/gr. Esto quiere decir que 
las fuerzas eléctricas son predominantes para el 
comportamiento de estos materiales. Debido a 
las características bipolares de la molécula de 
agua y dependiendo de su disponibilidad, capas 
adicionales de agua se pueden introducir en el 
espacio entre unidades básicas que conforman 
una partícula. Cuando esto ocurre, las partículas 
incrementan su volumen y el suelo expande 
(Figura 1).

Figura 1. Estructura de la Montmorillonita.
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También se sabe que, en general, los suelos 
finos muestran una estructura bimodal formada 
por una microestructura y una macroestructu-
ra. La microestructura está representada por el 
arreglo de las partículas finas que conforman glo-
mérulos con poros de tamaño pequeño. A estos 
poros se les denomina intragranulares o intra-
poros. La microestructura es la generadora del 
hinchamiento y contracción del suelo durante los 
ciclos de secado-humedecimiento. Por otra parte, 
el arreglo específico de los glomérulos y granos 
gruesos en el suelo forma la macroestructura en 
la cual existen grandes poros. Estos poros se de-
nominan intergranulares o macroporos. La ma-
croestructura se relaciona directamente con el 
comportamiento macroscópico del material. La 
microestructura y la macroestructura se pueden 
observar cuando se realizan ensayes de porosi-
metría por intrusión de mercurio como lo mues-
tran  Simms y Yanful (2001). Estos investigado-
res también observaron que, cuando la succión 
o el esfuerzo neto se incrementan, el volumen 
relativo de los macroporos se reduce mientras el 
de los intraporos parece incrementarse.

Actualmente existen algunos modelos que 
tratan de explicar el comportamiento de los sue-
los expanso-colapsables (Alonso y otros, 2011) a 
partir de las variables independientes de esfuer-
zo es decir, la succión y el esfuerzo neto. Sin em-
bargo, estos modelos resultan bastante compli-
cados debido a que tratan a la macroestructura 
y la microestructura como entidades separadas, 
utilizando parámetros diferentes para cada nivel 
estructural. Adicionalmente, otros parámetros y 
relaciones empíricas hacen la liga para acoplar 
los resultados de los dos niveles estructurales en 
un modelo completo. Finalmente el acoplamien-
to hidro-mecánico requiere de otra serie de pará-
metros y relaciones empíricas lo que resulta en 
un gran número de parámetros por determinar y 
ecuaciones que solo funcionan para las condicio-
nes para las cuales fueron concebidas. En pocas 

palabras estos modelos no son generales ni fun-
cionan para cualquier combinación de carga.

Este trabajo se basa en la hipótesis de que es 
posible modelar el comportamiento de los suelos 
expanso-colapsables a partir del principio de los 
esfuerzos efectivos analizando el comportamien-
to de cada nivel estructural pero como parte in-
tegral de un modelo general. De esta manera, la 
influencia del grado de saturación y la histéresis 
de las curvas de retención queden implícitas den-
tro de la formulación. Esto permite desarrollar 
un modelo hidro-mecánico completamente aco-
plado. El comportamiento hidráulico del suelo 
se simula por medio de un modelo sólido-poroso 
capaz de reproducir los ciclos de humedecimien-
to-secado. Este modelo se construye a partir de la 
distribución de tamaños de poro. De esta manera, 
las deformaciones volumétricas del suelo se pue-
den relacionar con un cambio en la porosimetría 
y esto modifica las curvas de retención. Cuando 
esto ocurre, los esfuerzos por succión aplicados 
al material, también se modifican. Finalmente, de 
acuerdo con algunos resultados experimentales 
la liga entre macro y microestructura se puede 
realizar a partir de la compacidad relativa del 
material. Mediante este procedimiento se desa-
rrolla un modelo muy sencillo con un número de 
parámetros reducido que no requiere de ecuacio-
nes empíricas. Además la determinación de pa-
rámetros resulta muy simple ya que se utilizan 
los mismos índices de compresibilidad del suelo 
saturado, tanto en carga   como en descarga-
recarga . 

2. MODELADO DEL COLAPSO

El marco elastoplástico para modelar el compor-
tamiento volumétrico para suelos no saturados 
se muestra en la Figura 2, en los ejes de esfuer-
zo medio efectivo (p’) contra succión (s). La zona 
elástica está delimitada por las superficies de 
fluencia por incremento de succión (SFIS) y de 
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colapso bajo carga (SFCBC). El esfuerzo medio 
efectivo está definido por la ecuación de Bishop

                  (1)

siendo  el esfuerzo medio neto y X el parámetro 
de Bishop, dado por la relación (Rojas, 2008a)

                      (2)

donde representan las fracciones satu-
radas y no saturadas del suelo, respectivamente, 
mientras que  es el grado de saturación de la 
fracción no saturada. La fracción saturada repre-
senta el volumen de todos los sólidos rodeados 
exclusivamente de poros saturados, sumado al 
volumen de dichos poros y dividido entre el vo-
lumen total del suelo. Por su parte, la fracción no 
saturada está representada por el volumen de 
sólidos rodeados de una combinación de poros 
saturados y secos, adicionada del volumen de 
estos poros y dividido por el volumen total del 
suelo.  Finalmente, el grado de saturación de la 
fracción no saturada es el volumen de los poros 
saturados dividido por el volumen total de poros, 
ambos pertenecientes a la fracción no saturada. 
Para modelos completamente acoplados, estos 
tres parámetros dependen de la succión aplicada 
y de toda la historia de secado-humedecimiento 
y carga-descarga del material. Sus valores se pue-
den obtener utilizando un modelo sólido-poroso, 
basado en la distribución de tamaños de poro y la 
distribución granulométrica del material (Rojas, 
2008b). La distribución de tamaños de poro del 
suelo se puede obtener indirectamente por me-
dio de un procedimiento de ajuste gradual de la 
porosimetría teórica, hasta lograr reproducir con 
el modelo sólido-poroso las curvas de retención 
experimentales, tanto en secado como en hume-
decimiento (Rojas, 2008b).

Figura 2. Marco elastoplástico del 
comportamiento volumétrico.

El comportamiento volumétrico elastoplástico 
del suelo se determina con la siguiente ecuación 
(Rojas y Chávez, 2013)
     

                             (3)

Donde e y de son la relación de vacíos actual y 
su incremento, respectivamente, dp’ es el incre-
mento del esfuerzo medio efectivo mientras que

es el índice de compresión cuando el esfuer-
zo medio efectivo y la relación de vacíos se grafi-
can en un plano logarítmico. Dado que la relación 
de vacíos se reduce al incrementar el esfuerzo 
medio efectivo,  muestra valores negativos. 
Para simular el comportamiento elástico, el pa-
rámetro se sustituye por el índice de descar-
ga-recarga . Estos parámetros permanecen 
constantes para cualquier trayectoria de carga y 
cualquier succión aplicada incluyendo ciclos de 
carga-descarga y humedecimiento-secado. Solo 
es necesario determinar si la trayectoria de carga 
se localiza dentro o fuera de la zona elástica. 

El comportamiento volumétrico para una 
muestra de suelo saturada y normalmente con-
solidada sujeta a un ciclo de secado-carga-hume-
decimiento se puede explicar utilizando la Figura 
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2, graficada en el plano de esfuerzo medio efecti-
vo contra succión. Considere que el esfuerzo de 
preconsolidación saturado del suelo en su condi-
ción inicial es y que la muestra se somete a 
una trayectoria de secado hasta alcanzar la suc-
ción  Durante este proceso la muestra sigue la 
trayectoria de esfuerzos AB indicada en la Figura 
2. Esta trayectoria muestra una pendiente inicial 
de 450 dado que el valor del parámetro X para 
suelos saturados es de uno. El incremento del es-
fuerzo efectivo aplicado a la muestra al final de la 
trayectoria de secado AB, está dado por el valor 
X0s0. Siendo X0 el valor del parámetro de Bishop 
para la succión s0. En tal caso, la superficie de 
fluencia por incremento de succión (SFIS) apare-
ce como una línea horizontal en el valor máximo 
alcanzado por la succión. 

Entonces, si un suelo inicialmente saturado 
se seca alcanzando la succión s0, ocurre un incre-
mento de deformación volumétrica plástica  
que, de acuerdo con la Ecuación (3),
   

   (4)

en donde  representa la relación de vacíos 
inicial y  se obtiene a partir de la Ecuación (2) 
para una trayectoria de secado. El signo menos 
aparece por la convención de signos adoptada en 
este trabajo, la cual considera deformaciones de 
compresión como positivas. El endurecimiento 
de la superficie de fluencia de colapso bajo carga 
es entonces

       (5)

Esto quiere decir que el incremento del es-
fuerzo aparente de preconsolidación en secado 
(punto C en la Figura 2) está dado por el mismo 
incremento de esfuerzos efectivos aplicados a 
la muestra ( ), sin importar el valor del es-
fuerzo medio a que está sometida inicialmente la 

muestra. Por lo tanto, si se acepta la existencia 
del fenómeno de endurecimiento por succión, el 
esfuerzo aparente de preconsolidación del suelo 
saturado (punto D en la Figura 2) se incrementa 
en la misma cantidad X0s0. Por lo tanto, cuando 
una muestra está inicialmente saturada y pos-
teriormente se seca para alcanzar la succión s0, 
la superficie de fluencia de colapso bajo carga 
(SFCBC) se endurece al desplazarse hacia la iz-
quierda con un valor dado por el esfuerzo de suc-
ción X0s0. Si después del secado, el suelo se satura, 
regresa elásticamente al esfuerzo neto inicial en 
condiciones saturadas. Esto quiere decir que la 
superficie de fluencia de colapso bajo carga corre 
paralela a la trayectoria de secado a una distancia 
horizontal  X0s0 como muestra la Figura 2.
  
Además, si después de secado, el suelo se carga 
con un incremento de esfuerzo neto , enton-
ces sigue la trayectoria BE y puede cruzar la su-
perficie de fluencia de colapso bajo carga en el 
punto C que representa el esfuerzo aparente de 
precosolidación del suelo a la succión s0. Este 
cruce produce deformaciones volumétricas plás-
ticas, el suelo endurece y la superficie de fluencia 
de colapso bajo carga alcanza la posición mostra-
da por la línea EG. Observe que esta superficie se 
inclina hacia la derecha. Si en esta etapa el suelo 
se satura, colapsará dado que la trayectoria de 
secado cruza la superficie de fluencia de colapso 
bajo carga en el punto F.

La inclinación de la superficie de fluencia de 
colapso bajo carga ocurre porque la parte supe-
rior de la curva sigue al incremento del esfuerzo 
medio neto ( ) aplicado durante la etapa de 
carga (punto E), mientras que la parte inferior 
endurece al esfuerzo de preconsolidación  
en condiciones saturadas. El incremento del es-
fuerzo de preconsolidación en condiciones satu-
radas se obtiene al calcular la deformación vo-
lumétrica plástica generada durante la etapa de 
carga del punto C al E
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          (6)
donde  ec representa la relación de vacíos en 

el punto C y es el esfuerzo medio efectivo 
inicial aplicado al suelo en condiciones satura-
das. Esta deformación plástica debe ser la misma 
cuando un incremento del esfuerzo medio neto

se aplica en condiciones saturadas (pun-
to D). Entonces,  se puede obtener con la si-
guiente relación

   
(7)

donde  eD representa la relación de vacíos 
en el punto D. Si el suelo se descarga del punto 
C al punto D siguiendo la superficie de fluencia 
de colapso bajo carga después del secado (curva 
punteada CD), entonces la relación de vacíos en 
los puntos C y D es la misma y la Ecuación (7) se 
simplifica a

     

    (8)

En esta ecuación resulta que  
y por lo tanto . Es decir, la su-
perficie de fluencia de colapso bajo carga se in-
clina cuando se carga elastoplásticamente el 
suelo permitiendo que la trayectoria de humede-
cimiento (EFH) cruce la zona elástica en el punto 
F, iniciando así, el fenómeno de colapso. Al calcu-
lar la deformación plástica es posible determinar 
la nueva posición de la superficie de fluencia de 
colapso bajo carga para cualquier trayectoria uti-
lizando la Ecuación (8).

3. MODELADO DE LA EXPANSIÓN

El análisis del comportamiento de los suelos ex-
pansivos a partir de la macro y la microestruc-
tura realizado por Alonso y otros (1999) ha sido 
bastante exitoso para modelar estos materiales. 
Por lo tanto, se adopta aquí como la base para 

desarrollar un modelo expansivo basado en es-
fuerzos efectivos. Así, se considera que la mi-
croestructura se hincha y contrae con los ciclos 
de humedecimiento y secado y que este compor-
tamiento se transmite a la macroestructura de 
alguna manera. Cuando un suelo expansivo no 
está saturado, el agua posee una presión negati-
va debido a la presencia de interfaces de agua-
aire (meniscos de agua). Esto quiere decir que la 
intrusión o drenaje de agua entre las laminillas 
de una partícula está regulada por el valor de la 
succión. En tal caso, la modelación del compor-
tamiento volumétrico de la microestructura du-
rante ciclos de humedecimiento-secado se puede 
hacer utilizando el mismo índice de compresión 
utilizado para la simulación del comportamien-
to volumétrico de la macroestructura, cuando se 
utiliza el principio de esfuerzos efectivos.

 Cuando los glomérulos de un suelo expan-
sivo se hinchan por humedecimiento, parte de 
este aumento de volumen se transmite a la ma-
croestructura. Entonces, como lo ha establecido 
Alonso y otros (1999), se debe incluir una inte-
rrelación entre las deformaciones de la microes-
tructura y la macroestructura. Esta interrelación 
debe tomar en cuenta que cuando el agua está 
disponible y la microestructura se hincha, este 
incremento de volumen no se transmite íntegra-
mente a la macroestructura dado que una parte 
de esta expansión ocurre en los macroporos. Por 
lo tanto, el volumen de los macroporos es un fac-
tor importante para el modelado de la expansión. 
Este volumen está ligado directamente con la 
densidad del material. Esto se puede observar en 
la Figura 3 en donde la deformación volumétrica 
provocada por la saturación de muestras sujetas 
a la misma succión pero con diversas densidades 
secas y esfuerzos verticales se han graficado en 
función de la relación de vacíos inicial del ma-
terial (Villar y Lloret, 2008). De esta gráfica se 
puede observar que los resultados experimenta-
les (Ex) se alinean en rectas para cada valor del 
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esfuerzo vertical aplicado. Si estos resultados se 
extrapolan, se puede determinar una relación de 
vacíos que provoque una deformación volumétri-
ca nula en la macroestructura cuando la microes-
tructura expande. Este valor se considera como 
la relación de vacíos máxima posible (emax) que 
puede presentar el suelo bajo cargas muy peque-
ñas. Su valor se puede obtener al final de un ensa-
ye de expansión libre cuando el suelo se satura y 
está sujeto sólo al peso del cabezal del odómetro.

También se considera que existe una rela-
ción de vacíos mínima que permite la completa 
transmisión de las deformaciones expansivas de 
la microestructura a la macroestructura. En tal 
caso, los macroporos prácticamente no existen 
en la estructura y entonces, toda la masa de suelo 
muestra la densidad de los glomérulos. Este valor 
se puede obtener de la relación de vacíos mínima 
posible (emin) que puede alcanzar un suelo des-
pués de una compresión muy severa como la que 
se alcanza el suelo cuando se seca al horno du-
rante 24 hrs sin permitir que aparezcan fisuras. 

Figura 3. Expansión para diversas densidades. 
Puntos experimentales de Villar y Lloret (2008).

De acuerdo con lo anterior, se puede esta-
blecer que la deformación volumétrica plástica 
transmitida por la microestructura a la macroes-
tructura es función de la densidad relativa de 
la muestra ( ) 

mientras que las deformaciones elásticas no se 
ve afectadas por este parámetro. Utilizando estas 
consideraciones se han trazado los resultados 
numéricos (N) indicados en la Figura 3. Por lo 
tanto, para considerar el comportamiento elasto-
plástico expansivo de la macroestructura, se uti-
liza el siguiente índice de expansión

         (9)

Además, cuando un suelo sujeto a cierta suc-
ción se carga lo suficiente y posteriormente se 
satura, ocurre un colapso de la macroestructura 
al mismo tiempo que la microestructura se ex-
pande (Alonso y otros, 2011). En tal caso, el mo-
delado del suelo requiere considerar que ambos 
fenómenos ocurren simultáneamente. Esto se lo-
gra considerando un índice de expansión-colapso 
( ) que resulta de la diferencia entre el índice 
de compresión y el de expansión adicionado del 
índice elástico, en la forma

   
(10)

Cuando la trayectoria de humedecimiento 
cruza la superficie de fluencia de colapso bajo 
carga la deformación volumétrica es de compre-
sión dado que, en general, , a menos 
que Dr =1, en cuyo caso existe una recuperación 
elástica ya que los esfuerzos efectivos en hume-
decimiento se reducen.

Durante ensayes de carga-descarga, el suelo 
expanso-colapsable se comporta de acuerdo con 
el marco elastoplástico general para suelos no sa-
turados presentado en la sección anterior. Para 
cada deformación volumétrica plástica que se 
genera, la superficie de fluencia de colapso bajo 
carga se endurece o reblandece dependiendo del 
signo de la deformación volumétrica. Este endu-
recimiento o reblandecimiento se puede calcular 
con la Ecuación (3) en la forma

Unrevealing the enigma of 
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                      (11)

donde  puede tomar los valores de las Ecuacio-
nes (3), (9)  ó (10) según el caso. Además, durante 
ciclos de secado-humedecimiento y justo después 
de una inversión, se observa un comportamiento 
inicialmente elástico. Es por lo tanto importante 
incluir una superficie de fluencia por decremen-
to de succión (SFDS) adicional a la superficie de 
fluencia por incremento de succión, para tomar 
en cuenta este comportamiento elástico inicial du-
rante ciclos de humedecimiento-secado tal como 
lo propone Alonso y otros (1999). Estas superfi-
cies se endurecen de tal manera que el comporta-
miento elástico se vuelve predominante después 
de algunos ciclos (Nowamooz y Masouri, 2010). 
Este último fenómeno se puede explicar por el he-
cho de que a medida que los ciclos se incrementan 
en un material confinado, las partículas de arcilla 
pueden rotar o desplazarse de tal manera que el 
hinchamiento y contracción de la microestructura 
va ocurriendo cada vez más dentro de los macro-
poros del suelo porque allí los esfuerzos de confi-
namiento no las restringen. 

En forma breve, se puede decir que el modelo ex-
panso-colapsable que se muestra aquí tiene las 
siguientes características.

a. El comportamiento macroestructural está basa-
do en el marco elastoplástico desarrollado para si-
mular el comportamiento volumétrico de los sue-
los no saturados a partir de esfuerzos efectivos.

b. El comportamiento microestructural está re-
presentado por la expansión y contracción de 
las laminillas de arcilla el cual está regulado por 
la succión. El índice de expansión está relacio-
nado con el índice de compresión virgen satu-
rado del suelo.

c. La expansión elastoplástica por el hinchamien-
to de la microestructura que se transmite a la 
macroestructura depende de la densidad relativa 
del suelo. Esta dependencia se incluye en el índi-
ce de expansión elastoplástico como se define en 
la Ecuación (9).

d. Cuando la trayectoria de humedecimiento cru-
za la superficie de fluencia de colapso bajo carga, 
la macroestructura colapsa al mismo tiempo que 
la microestructura expande. En tal caso, el índice 
de compresión elastoplástico se determina de la 
adición del índice de descarga-recarga (K) con la 
diferencia entre el índice de compresión  y el 
índice de expansión ( ) como muestra la Ecua-
ción (10).

e. Se introduce una superficie de fluencia por 
incremento de succión en el marco volumétrico 
elastoplástico adicional a la superficie de fluen-
cia por incremento de succión. De esta manera 
la zona elástica para ciclos de secado-humede-
cimiento queda delimitada y el comportamiento 
elástico inicial de la macroestructura después de 
una inversión de succión se puede modelar. Esta 
zona elástica crece conforme el número de ciclos 
se incrementa. 

f. El esfuerzo de preconsolidación de la muestra 
se modifica conforme el suelo muestra expan-
sión o contracción plástica de acuerdo con la 
Ecuación (11), es decir la superficie de fluencia 
de colapso bajo carga está acoplada tanto con la 
superficie de fluencia por incremento de succión 
como con la superficie de fluencia por decremen-
to de succión.

g) Las deformaciones volumétricas plásticas mo-
difican el tamaño de los macroporos del material 
y esto provoca cambios en las curvas de reten-
ción que se obtienen con el modelo sólido-poro-
so, de tal manera que se genera un modelo hidro-
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mecánico totalmente acoplado.
Este modelo se representa en la Figura 4 en el 
plano de esfuerzo medio efectivo contra succión. 
La zona elástica para ciclos de secado-humedeci-
miento está representada por el área delimitada 
por la superficie de fluencia por incremento de 
succión y la superficie de fluencia por decremen-
to de succión. La zona elástica para ciclos de car-
ga-recarga está delimitada por la superficie de 
fluencia de colapso bajo carga y la superficie de 
fluencia por incremento de succión. Para cada in-
cremento volumétrico plástico generado durante 
ciclos de carga o secado-humedecimiento, la car-
ga de preconsolidación se modifica de acuerdo a 
la Ecuación (11). 

Figura 4. Marco elastoplástico para suelos expa-
so-colapsables basado en esfuerzos efectivos. 

4. COMPARACIONES NUMÉRICO- 
EXPERIMENTALES

Romero y otros, (2003) realizaron una serie 
de ensayes en muestras compactadas estática-
mente de arcilla de Boom obtenida en la zona 
de Mol (Bélgica). Las muestras compactadas se 
prepararon en dos pesos volumétricos secos 
diferentes Yd=13.7 y 16.7 kN/m3. La Figura 5 
muestra las curvas de retención experimen-
tal (Ex) para las muestras compactadas a las 
dos densidades y medidas durante los ensayes 
de expansión a volumen constante. También 
muestra el mejor ajuste numérico (N) para 
estas curvas, obtenidas a partir del modelo 

solido-poroso. Con este ajuste, la distribución 
de tamaño de poro (DTP) para cada densidad 
es la que se muestra en la Figura 6. Esta figura 
también muestra la distribución de tamaños de 
poro obtenida en ensayes de intrusión de mer-
curio realizados sobre las muestras. La distri-
bución de tamaños de poro experimental para 
la muestra de baja densidad muestra tres picos 
localizados a 0.06, 2.1 y 12.0  μm, mientras que 
la de alta densidad muestra solo dos picos loca-
lizados a 0.021 y 0.8 μm. Se puede observar que 
la aproximación numérica de la distribución de 
tamaños de poro reproduce aproximadamente 
la obtenida experimentalmente, aunque los re-
sultados numéricos, en general, muestran valo-
res más pequeños de tamaño de poro.

(a)

(b)

Figura 5. Ajuste de las curvas de retención (N). 
Datos experimentales (Ex) de  Romero y otros, 
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(1999).

(a)

(b)

Figura 6. Resultados numéricos (N) 
de distribución de tamaños de poro y 

experimentales (Ex) de Romero y otros (1999).

La Figura7(a) muestra los valores de los pará-
metros para la muestra suelta 
=13.7 kN/m3) obtenida en secado a través del 
modelo sólido-poroso. Estos mismos parámetros 
se pueden obtener durante ciclos de secado-hu-
medecimiento e incluyen el acoplamiento hidro-
mecánico que desplaza la curva de retención a lo 
largo del eje de la succión en una dirección que 
depende del signo de la deformación volumétrica 
plástica durante los ciclos de secado-humedeci-
miento o carga-descarga. Cuando la muestra ex-

pande, parte del volumen de los macroporos es 
invadido por el hinchamiento de las laminillas 
de arcilla y entonces las curvas de retención se 
desplazan a la derecha. Así, la Figura 7(b) mues-
tra el desplazamiento de la curva de retención de 
la muestra a baja densidad después de algunos 
ciclos de secado-humedecimiento aplicados a un 
esfuerzo vertical bajo ( 0.02 MPa). Al final del 
humedecimiento la muestra mostró una defor-
mación expansiva de cerca del 9%. La Figura 7(c) 
muestra el cambio de la distribución de tamaño 
de poro al final de la prueba de acuerdo con los 
resultados del modelo sólido poroso.

(a)

(b)
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(c)

Figura 7. (a) Parámetros , , ,  y  en secado para la 
muestra de baja densidad, (b) curvas de reten-

ción y (c) porosimetría inicial y final, después de 
una deformación volumétrica.

Los ensayes realizados por Romero y otros, 
(2003) incluyen una serie realizada a succión 
controlada en una celda odométrica donde se 
aplican ciclos de secado-humedecimiento a di-
versos esfuerzos verticales en condiciones iso-
térmicas. Las muestras se cargaron manteniendo 
el contenido de agua constante a partir del esta-
do compactado hasta el esfuerzo vertical especi-
ficado. Entonces se sometieron a ciclos de hume-
decimiento-secado con las siguientes etapas para 
los valores de succión: 0.45, 0.2, 0.06 y 0.01 MPa. 
Los resultados de estos ensayes se muestran en 
la Figura 8 para las probetas de baja densidad y 
en la Figura 9 para las de alta densidad. El esfuer-
zo vertical aplicado a las primeras fue de 0.085, 
0.3 y  1.2 MPa mientras que para las segundas fue 
de 0.026, 0.085 y 0.55 MPa. 

En la Figura 8(a) se puede observar que las 
muestras cargadas a 0.085 y 0.3 MPa muestran 
una expansión inicial (la expansión volumétrica 
es considerada negativa en este trabajo) después 
de lo cual el suelo colapsa. Este comportamiento 
se explica por medio de la Figura 8(b) donde la 
superficie de fluencia de colapso bajo carga y la 
trayectoria de humedecimiento (TH) para cada 

muestra se han graficado. Observe que para las 
muestras cargadas a 0.085 y 0.3 MPa, su trayec-
toria de humedecimiento cruza la superficie de 
fluencia de colapso bajo carga a una succión 0.1 y 
0.4 MPa, respectivamente. Por lo tanto, el colap-
so en estas muestras comienza cuando la succión 
alcanza estos valores. En cambio para la mues-
tra cargada a 1.2 MPa, el cruce de la superficie 
de fluencia de colapso bajo carga ocurre desde 
el inicio del ensaye y por lo tanto, esta muestra 
colapsa de manera continua. Observe también 
que una deformación importante en compresión 
ocurre cuando el esfuerzo vertical aplicado a esta 
muestra se incrementa a 1.2 MPa (punto inicial).

Con respecto a las muestras compactadas a alta 
densidad (Fig. 9(a)), se puede observar que las 
muestras cargadas a 0.026 y 0.085 MPa muestran 
una expansión continua mientras que aquella car-
gada a 0.55 MPa muestra una expansión inicial se-
guida de colapso. Este comportamiento se explica 
en la Fig. 9(b) donde se han graficado la superficie 
de fluencia de colapso bajo carga y la trayectoria 
de humedecimiento iniciales para cada muestra. 
Observe que para las muestras cargadas a 0.026 
y 0.085 MPa, la trayectoria de humedecimiento 
no cruza la superficie de fluencia de colapso bajo 
carga y por lo tanto, muestran una expansión con-
tinua. Por el contrario, la muestra cargada a 0.55 
MPa cruza la superficie de fluencia de colapso bajo 
carga a una succión cercana a 0.08 MPa, desatan-
do el fenómeno de colapso. 

Los valores de los índices de compresión y 
descarga se obtuvieron a partir de los resulta-
dos experimentales de muestras saturadas y en-
sayadas en consolidómetros. Estos valores son 

 = -0.21 y = -0.16 para las muestras de 
baja y alta densidad, respectivamente, mientras 
que un valor de ke= -0.025 se obtuvo para ambas 
densidades. Para calcular la densidad relativa de 
las muestras, se tomaron los siguientes valores 
para las relaciones de vacíos máxima y mínima: 

Unrevealing the enigma of 
expansive-collapsing soils

DIGITAL CIENCIA@UAQRO  9 (2) 2016



12 DIGITAL CIENCIA@UAQRO

emax=1.2 y emin = 0.3. Otros datos necesarios 
para la modelación son las curvas primarias de 
retención del suelo en secado y humedecimiento 
y el estado inicial del suelo). Con las curvas de 
retención es posible obtener los parámetros del 
modelo sólido-poroso y determinar su distribu-
ción de tamaños de poro. Los parámetros del es-
tado inicial del suelo involucran la succión máxi-
ma aplicada, la carga máxima aplicada, la succión 
actual y la carga actual Aunque se realizaron más 
comparaciones con otros suelos y con resultados 
similares, no se incluyen en este trabajo por falta 
de espacio.

(a)

(b)
Figura 8. (a) Simulación ciclos de hume-
decimiento-secado y (b) trayectorias de 

humedecimiento (TH) y superficie de 

fluencia de colapso bajo carga (SFCBC)

(a)

(b)

Figura 9. (a) Simulación ciclos de humedeci-
miento-secado y (b) trayectorias de humedeci-
miento (TH) y superficie de fluencia de colapso 

bajo carga (SFCBC).

5. DISCUSIÓN 

A la luz de los resultados obtenidos en esta inves-
tigación, se puede concluir que el colapso por hu-
medecimiento de un suelo sujeto a cierta succión 
iniciará más pronto cuanto mayor sea la carga que 
se le aplica. Si la carga aplicada supera al esfuerzo 
de preconsolidación aparente producido por la suc-
ción, entonces el colapso comenzará prácticamente 
al inicio del humedecimiento (Figura 2). Por otro 
lado, entre mejor compactado se encuentre un suelo 
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expansivo, su compacidad relativa se acercará a uno 
y por lo tanto, su índice de expansión se aproximará 
al valor del índice de compresión. De esta manera 
el colapso y la expansión se anularán mutuamente y 
el material tendrá un comportamiento prácticamente 
elástico. Esto se observa claramente  en la Ecuación 
10 en la cual solo quedará el término de descarga-
recarga elástica (k). Por lo tanto, las deformaciones 
de un suelo expanso-colapsable serán prácticamente 
elásticas a medida que su compacidad relativa sea 
mayor y se encuentre cargado más allá del esfuerzo 
aparente de preconsolidación.

 
De acuerdo con estas conclusiones, al construir 

la cimentación de una estructura ligera sobre estos 
materiales es conveniente compactar al suelo ex-
pansivo y aplicar las cargas lo más concentrado po-
sible  revisando que se tenga un factor de seguridad 
suficiente contra la falla por capacidad de carga y 
que los asentamientos que ocurran sean compatibles 
con la estructura en cualquier etapa de humedeci-
miento especialmente si las capas de suelo expan-
sivo tienen espesores importantes. En general, las 
estructuras ligeras tipo casa-habitación utilizan lo-
sas de cimentación que distribuyen de manera más 
o menos uniforme la carga de la estructura al suelo. 
Algunas veces, bajo los muros de carga se colocan 
contratrabes para darle rigidez a la cimentación y 
distribuir mejor las cargas. En tal caso es conve-
niente concentrar las cargas en las contratrabes de 
la cimentación. Esta concentración se puede lograr 
mediante el empleo de sistemas constructivos pre-
fabricados como la vigueta y bovedilla o losacero 
para la losa de piso, dejando un hueco de al menos 
20 cm entre losa y suelo. También se pueden utilizar 
sonotubos cortados en medias cañas como cimbra 
para el colado de la losa de piso. Para aplicar estas 
soluciones es necesario determinar el esfuerzo de 
preconsolidación aparente del material. Este esfuer-
zo es función tanto del esfuerzo medio neto máximo 
aplicado al suelo como de la succión máxima apli-
cada y del parámetro c de Bishop obtenido a partir 
del modelo sólido-poroso. 

Una vez determinado el esfuerzo de preconso-
lidación aparente del suelo es necesario asegurarse 
que la concentración de cargas de la cimentación 
supere ese valor. Finalmente, es necesario revisar 
el factor de seguridad por capacidad de carga y 
que las que las distorsiones en la cimentación no 
superen las máximas admisibles para la estructura 
proyectada durante cualquier la fase del humedeci-
miento. Estas prácticas pueden evitar graves pérdi-
das económicas, tanto para los propietarios como 
para las constructoras, así como juicios legales lar-
gos y costosos. 

CONCLUSIONES

1. Se desarrolló un marco elastoplástico para 
suelos expanso-colapsables capaz de simular las 
deformaciones volumétricas durante ciclos de 
humedecimiento-secado y carga-descarga.

2. Sus características principales son las siguien-
tes: a) se engloba dentro un marco elastoplástico, 
b) se basa en el concepto de esfuerzos efectivos, 
c) utiliza un modelo sólido-poroso para simular 
el comportamiento hidráulico del suelo y para 
reproducir las curvas de retención en ciclos de 
humedecimiento-secado, d) incluye el acopla-
miento hidro-mecánico de los materiales no sa-
turados, e) utiliza los mismos índices de compre-
sión del material saturado, f) utiliza un índice de 
expansión que depende de la densidad relativa 
del material, g) incluye un índice dual de expan-
sión-colapso cuando la trayectoria de humedeci-
miento cruza la superficie de fluencia de colapso 
bajo carga, h) se incluye una zona elástica para 
ciclos humedecimiento secado y finalmente, i) la 
superficie de fluencia de colapso bajo carga está 
acoplada a las deformaciones volumétricas plás-
ticas del material.

3. Este marco elastoplástico permite una mode-
lación bastante precisa del comportamiento vo-
lumétrico de los suelos expanso-colapsables bajo 
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diversas trayectoria de esfuerzo y ayuda a esta-
blecer algunas recomendaciones prácticas para 
diseñar y construir las cimentaciones de estruc-
turas ligeras sobre este tipo de materiales.
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