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Sistema Unificado de Clasificación de Suelos de Casagrande. 

SÍMBOLO TIPO DE SUELO 

COMPORTAMIENTO 
GENERAL 

COMO PLANO 
DE FUNDACIONES 

CONDICIONES 
DE DRENAJE 

COMPRESIBILI-
DAD 

CONDICIONES DE 
COMPA CTACIÓN 

GW 
Gravas y mezclas de arenas bien 
graduadas con pocos finos o 
ninguno 

Excelente Permeable Casi nula Excelente 

GP 
Gravas y mezclas de arenas mal 
graduadas con pocos finos o 
ninguno 

Excelente 
Muy 

Permeable 
Casi nula Buena a Excelente 

GM 
Gravas limosas y mezclas de 
gravas y arenas limosas 
mal graduadas 

Bueno 
Semi 

permeable a 
Impermeable 

Casi nula Buena 

GC 
Gravas arcillosas y mezclas de 
gravas y arenas arcillosas mal 
gradadas 

Bueno a regular Impermeable Muy baja Buena 

SW 
Arenas y arenas gravosas bien 
graduadas con pocos 
finos o ninguno 

Excelente Permeable Casi nula Excelente 

SP 
Arenas y arenas gravosas mal 
graduadas con pocos finos 
o ninguno 

Bueno 
Semi 

permeable a 
Impermeable 

Casi nula Buena a regular 

SM 
Arenas limosas, mezclas de 
arena y limo mal graduadas 

Bueno 
Semi 

permeable a 
Impermeable 

Baja Regular 

SE 
Arenas arcillosas y mezclas de 
arenas y arcillas mal 
graduadas 

Bueno a regular Impermeable Baja Buena 

ML 

Limos inorgánicos y arena muy 
finas, arenas finas 
limosas y arcillas de baja 
plasticidad 

Regular 

Semi 
permeable 

a 
Impermeable 

Baja a media Regular 

CL 
Arcillas de baja a media 
plasticidad, arcillas arenosas, 
arcillas limosas 

Regular a malo Impermeable Media Buena a regular 

OL 
Limos orgánicos y mezclas de 

arcillas y limos orgánicos de baja 
plasticidad 

Malo a muy malo 
Semi 

permeable a 
Impermeable 

Media a alta Regular a mala 

MH 
Suelos limosos y con arena fina 
micácea o de diatomeas , 
suelos limosos 

Malo 

Semi 
permeable 

a 
Impermeable 

Alta Mala a muy mala 

CH 
Arcillas inorgánicas de alta 
plasticidad 

Malo a muy malo Impermeable Alta Mala 

OH 
Arcillas orgánicas de media a alta 
plasticidad 

Muy malo Impermeable Alta Mala a muy mala 

 


