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Capítulo 2. Propiedades Índice

2 . 1  I N T R O D U C C I Ó N

Las características básicas del suelo que ayudan a identif icarlo, agruparlo 

y clasif icarlo dentro de categorías o grupos de similar comportamiento, se 

denominan Propiedades Elementales. Dentro de las Propiedades 

Elementales se distinguen dos grupos: 

PROPIEDADES ÍNTRINSECAS: Son las propiedades que no dependen de 

la estructura del suelo, es decir, son propiedades que se conservan sea 

cual sea el tratamiento que se le haya dado a la muestra hasta su ensayo 

en laboratorio: 

 Granulometría  

 Límites de Atterberg 

 Densidad relativa de las partículas (Gs) 

PROPIEDADES DE ESTADO: Son aquellas características del suelo que 

dependen de su historia geológica, de forma en que se ha tomado la 

muestra y de la manipulación de ésta hasta la realización de los ensayos 

en laboratorio. Dichas propiedades se expresan como relación ya que son 

independientes de la cantidad de muestra analizada. Son: 

 Porosidad (n) 

 Índice de Poros (e) 

 Densidad ( ) y peso específ ico ( ) 

 Humedad (W) 

 Grado de Saturación (Sr) 

Estas ultimas se obtienen como resultado de relacionar entre si pesos y 

volúmenes de cada una de las tres fases del suelo. 

En laboratorio se determinan mediante ensayos normalizados: Humedad, 
Densidad y Densidad relativa de las partículas.   
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