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1. Fórmulas 
 
Los suelos y rocas están compuestos de partículas sólidas y huecos o poros. 

En las rocas existen poros accesibles e inaccesibles en los suelos todos los 

poros son accesibles. 

Los poros inaccesibles de una roca no se llenan de agua al saturar la roca o 

sumergirla. 

El volumen total VTOT de un suelo o roca también se denomina volumen 

aparente VAP. Y es igual a la suma del volumen de sólidos VSOL y el volumen de 

poros VP, que en una roca, es la suma de los accesibles VPA y los inaccesibles 

VPI. 

 

VTOT = VAP.= VSOL + VP  

 

En rocas: VP = VPA + VPI  

 

El peso de una roca o suelo P es la suma del peso de sus partículas sólidas 

PSOL más el peso del agua que rellene sus poros accesibles PAGUA. Si todos los 

poros accesibles están rellenos, se dice que está saturado y su peso es el peso 

saturado PSAT. Si no tiene agua, su peso seco PSEC coincide con PSOL. 

La densidad es el cociente entre masa y volumen, se designa por la letra griega 

ρ. El peso específico es el cociente entre peso y volumen, se designa por la 

letra griega g. 

Como habitualmente se trabaja en el sistema técnico, es más usual el uso del 

peso específico. Éste puede ser aparente gAP (P/VAP), de los sólidos  

 

gSOL (PSOL/VSOL), saturado gSAT (PSAT/VAP) o seco gSEC (PSEC/VAP). 

 

Para expresar los poros de un suelo o roca se emplean dos índices: 

• Porosidad, n = VP/VAP 

• Índice de poros, e = VP/VSOL 

Ambos están relacionados  n = e / (1+ e) 
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La humedad de un suelo o roca se expresa por el cociente entre el peso de 

agua PAGUA que tiene sobre el peso seco PSEC. El PAGUA es la diferencia entre el 

peso de la roca  P y su peso seco PSEC. Si el suelo o roca están saturados de 

agua su peso P es el peso saturados PSAT. 

 

Para calcular pesos y volúmenes en suelos y rocas, en ocasiones, se pesan en 

una balanza hidrostática, que es una balanza dentro de un recipiente con agua. 

El peso allí obtenido, peso sumergido PSUM, es la diferencia entre el peso (al 

estar en agua sólo el peso de los sólidos PSOL) y el Empuje, principio de 

Arquímedes. 

El Empuje es el peso del fluido desalojado, es decir VSOL + VPI (éste último en 

rocas sólo) multiplicados por el peso específico del agua 1000 kg/m3. 
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3. Ejercicios propuestos 
 

Ejercicio nº 5 (DIC 2007): 
 

Se analiza una arenisca que pesa 642 gramos con una humedad del 7% y se satura 

con 61 cc. más de agua, con una densidad saturada de 1,90 g/cc. Sabiendo que el 

índice de poros es del 63%. Se pide: 

 

a) Peso de los sólidos. (2 puntos). 

b) Volumen de poros accesibles. (3 puntos). 

c) Volumen de poros inaccesibles. (3 puntos). 

d) Densidad de los sólidos. (2 puntos). 

 

Ejercicio nº6 (JUN 2007) 
 

Un bloque de granito pesa en seco 12,5 Tn. y al saturarlo su peso aumenta 1,5 Tn. 

siendo el volumen de pasos inaccesibles 0,25 m³. Se pide: 

 

e) Volumen de poros accesibles. 2 ptos. 

f) Densidad seca. 2 ptos. 

g) Índice de poros (e). 2 ptos. 

h) Peso específico de sólidos. 2 ptos. 

i) Peso para una humedad de 30%. 2 ptos. 

 

Ejercicio nº 7 (FEB 2006) 
 

Al secar una muestra de roca pierde 220 g. de peso y triturada su volumen es de 1.100 

cc. Sabiendo que el peso específico de los sólidos es de 2,5 g/cc y que la porosidad es 

del 31%. Se pide: 

 

a) El porcentaje de humedad (2 puntos) 

b) El volumen de poros inaccesibles (3 puntos) 

c) El peso específico saturado (3 puntos) 

d) El peso en balanza hidrostática (2 puntos) 
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Ejercicio Nº 8  (FEB 2006) 
 

Se analiza un metro cúbico de suelo contaminado de aceite proveniente de una planta 

de tratamiento y resulta una densidad saturada de 2,18 T/m3, sabiendo que el índice 

de poros es 0,25 y que la densidad de los sólidos es 2,5 g/cc y la del aceite 0,9 g/cc. 

Se pide: 

 

a) Peso seco 

b) Volumen poros 

c) Peso aceite en cada metro cúbico 

d) Si por efecto de las lluvias, el 45% de los huecos se llenan de agua, 

cuál sería la nueva densidad del suelo 

 




