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1. Minerales de arcilla de interés geotécnico

Los suelos se clasifican en dos en función
del tamaño de partículas:

Suelos de grano grueso o granulares o
friccionales (Geotecnicamente estables)

�0.075mm�0.075mm
�Composición: cuarzo, feldespato,
calcita, sulfatos, sales y vidrios
volcánicos

Suelos de grano finos o cohesivos
(Inestables geotécnicamente)

<0.075mm
Composición: limos y minerales de
arcilla, como caolinitas, ilitas, esmectitas
y materia orgánica



1. Minerales de arcilla de interés geotécnico

Grupo del Caolín:

a) Son silicatos hidratados de aluminio
b) Presentan morfologías aplanadas y exfoliación
c) Tamaño de cristales muy pequeño, inferior a 2micrometro
d) Abundantes en la naturaleza
e) Formados por suelos y rocas sedimentarias

Grupo Ilita: Grupo Esmectitas:

- La Caolinita
- La Haloysita

Grupo Ilita:

- La Micas
- La Moscovita

Grupo Esmectitas:

Montmorillonitas



2. Propiedades físico-químicas



3. Propiedades geotécnicas y composición
mineralógica

Las arcillas son:

-Geotécnicamente inestables
-Depende de su química,
Mineralogía, geoquímica y
Condiciones ambientalesCondiciones ambientales
-Influye en su plasticidad,
resistencia, expansividad
comprensibilidad
Cambio de volumen, etc.



4. Microfábrica de los suelos arcillosos

-Laminar
-Panal de abeja
-Turbostrática
-Oolítica
-Esqueletal



5. Propiedades geotécnicas y microfábrica 







CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE SEDIMENTOS

-Depósitos coluviales

a) origen de derrubios de laderas
b) Resistencia baja
c) Espesor variable
d) Se asocia a masas inestables

-Depósitos aluviales 

a) Tamaño de arcilla a gravas
b) Son estratiformes
c) Aparecen en cauces y valles fluviales, llanuras, terrazas y 

paleocauces
d) Contenido de materia orgánica
e) Fuente de recurso como materiales construcción.



-Depósitos lacustres

a) Compuestos por limos y arcillas
b) Contenido orgánico alto
c) Son suelos muy blandos o suaves

-Depósitos litorales

a) Compuestos por arenas finas y limos
b) Abundante materia orgánica y carbonatos
c) Son altamente compresibles

-Depósitos de clima tropicales

a) Aparecen en regiones de Alta humedad y 
altas temperaturas

b) Contienen hierros y aluminio (lateritas), 
suelos negros (esmectitas) y si el drenaje es 
alto forman arcillas rojas, ricas en 
haloysitas.

c) Se encuentran en laderas, montañas y 
llanuras

-Depósitos volcánicos
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