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PROBLEMA. Deducir el peso específico saturado de una muestra de suelo en función del índice 
de huecos y el peso específico de las partículas sólidas. 

Solución: 

Podemos calcular el peso específico saturado de la siguiente forma: 

𝛾𝛾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =
𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑉𝑉

=
𝑃𝑃𝑠𝑠 + 𝑃𝑃𝑤𝑤
𝑉𝑉

 

Como 

𝑃𝑃𝑤𝑤 = 𝛾𝛾𝑤𝑤 · 𝑉𝑉𝑤𝑤 

Y 

𝑉𝑉 = 𝑉𝑉𝑣𝑣 + 𝑉𝑉𝑠𝑠 

Se tiene: 

𝛾𝛾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =
𝑃𝑃𝑠𝑠 + 𝑃𝑃𝑤𝑤
𝑉𝑉𝑣𝑣 + 𝑉𝑉𝑠𝑠

=
𝑃𝑃𝑠𝑠 + 𝑉𝑉𝑤𝑤 · 𝛾𝛾𝑤𝑤
𝑉𝑉𝑣𝑣 + 𝑉𝑉𝑠𝑠

=

𝑃𝑃𝑠𝑠 + 𝑉𝑉𝑤𝑤 · 𝛾𝛾𝑤𝑤
𝑉𝑉𝑠𝑠

𝑉𝑉𝑣𝑣 + 𝑉𝑉𝑠𝑠
𝑉𝑉𝑠𝑠

 

Por definición, el índice de huecos es: 

𝑒𝑒 =
𝑉𝑉𝑣𝑣
𝑉𝑉𝑠𝑠

 

Al estar la muestra saturada, entonces resulta que Vv = Vw, entonces: 

𝛾𝛾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =

𝑃𝑃𝑠𝑠 + 𝑉𝑉𝑣𝑣 · 𝛾𝛾𝑤𝑤
𝑉𝑉𝑠𝑠

𝑉𝑉𝑣𝑣 + 𝑉𝑉𝑠𝑠
𝑉𝑉𝑠𝑠

=
𝛾𝛾𝑠𝑠 + 𝑒𝑒 · 𝛾𝛾𝑤𝑤

1 + 𝑒𝑒
 

Así, por ejemplo, para el caso de un peso específico de las partículas sólidas de 26 kN/m3 y un 
indice de huecos del 65 %, entonces el peso específico saturado sería: 

𝛾𝛾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =
𝛾𝛾𝑠𝑠 + 𝑒𝑒 · 𝛾𝛾𝑤𝑤

1 + 𝑒𝑒
=

26 + 0,65 · 9,81
1 + 0,65

= 19,62 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚3 

 

Esta fórmula se puede grafiar en un nomograma para el cálculo gráfico. 
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