
 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL LABORATORIO DE SUELOS DE 

LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE VILLAVICENCIO 

 

 

 

ANÁLISIS SISTEMÁTICO DE LITERATURA 

 

 

 

 

 

PRESENTADO POR: 

CORREAL RIVEROS JAVIER ANDRÉS 

QUIÑONES MORENO RICHARD 

VALDERRAMA ROZO ALAN JOSEPH 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

INGENIERÍA CIVIL 

VILLAVICENCIO 

2019 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL LABORATORIO DE SUELOS DE 

LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE VILLAVICENCIO 

 

 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE 

 INGENIERO CIVIL 

 

 

 

 

ASESORES: 

MSC. MATEO AGUDELO VARELA 

INGENIERO CIVIL 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

INGENIERÍA CIVIL 

VILLAVICENCIO 

2019 

 



AUTORIDADES ACADÉMICAS  

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

 

Dr. MARITZA RONDÓN RANGEL  

RECTOR NACIONAL 

 

Dr. CESAR AUGUSTO PÉREZ LONDOÑO  

DIRECTOR ACADÉMICO SEDE VILLAVICENCIO 

 

Dra. RUTH EDITH MUÑOZ JIMENEZ  

DIRECTORA ADMINISTRATIVA 

 

Dra. NANCY GIOVANA COCUNUBO  

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE LA SEDE 

 

Ing. RAÚL ALARCÓN BERMÚDEZ  

DECANO FACULTAD DE INGENIERÍAS 

 

Ing. MARÍA LUCRECIA RAMÍREZ SUÁREZ  

JEFE DE PROGRAMA 

 

Ing. NELSON EDUARDO GONZALES ROJAS  

COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

 



 

Nota de aceptación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del presidente del jurado 

 

Firma del jurado 

 

Firma del jurado 

 

 

 

 

 

Villavicencio, mayo de 2019. 



El presente trabajo llamado “Manual de procedimientos para el laboratorio de 

suelos de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio”, es 

responsabilidad de los autores y no compromete a la Universidad Cooperativa de 

Colombia. 

 



Dedicatoria 

 

A mi esposa y mi hija, las amo infinitamente. 

Correal Riveros Javier Andrés 

 

A mi esposa y a mi hija, por apoyarme y ser el pilar fundamental en mi vida 

Quiñones Moreno Richard 

A todas las personas que me apoyaron en este proceso. 

Valderrama Rozo Alan Joseph 



Agradecimientos 

 

 Agradecemos al ingeniero Mateo Agudelo por su guía durante la elaboración de 

este trabajo. 

 Así mismo queremos agradecer a todos aquellos docentes que han estado con 

nosotros en nuestro paso por la universidad, a ellos sólo podemos decir “gracias” 

Los autores 

 

  

  



1 Contenido 

2 Resumen ........................................................................................................................... 9 

3 Abstract .......................................................................................................................... 10 

4 Introducción .................................................................................................................... 11 

5 Normas generales ........................................................................................................... 12 

6 Objetivos ......................................................................................................................... 14 

6.1 General.................................................................................................................... 14 

6.2 Específicos ............................................................................................................... 14 

7 Justificación..................................................................................................................... 14 

8 Planteamiento del problema ........................................................................................... 15 

9 Resumen metodológico ................................................................................................... 16 

10 Conclusiones ............................................................................................................... 18 

11 Recomendaciones ....................................................................................................... 19 

12 Bibliografia .................................................................................................................. 20 

13 Anexos ........................................................................................................................ 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 Resumen 

 Al ser considerada como una de las áreas más importantes de la ingeniería civil, 

la geotecnia y mecánica de suelos han ido evolucionando, es por ello que se han 

establecido una gran cantidad de ensayos de laboratorios, que van a permitir conocer las 

propiedades del suelo. 

Esta manual tiene como objetivo facilitar a los estudiantes de ingeniería civil de 

la universidad Cooperativa de Colombia, busca generar un material de apoyo para los 

estudiantes, que realizan constantemente ensayos en los laboratorios formándose para su 

vida profesional. Las guías buscan incluir conceptos y procedimientos basados en el 

conjunto de normas técnicas nacionales e internacionales, facilitando de esta forma la 

toma de datos y realización de los procesos en cada una de las prácticas académicas. 

 

 Palabras Clave: UCC, Geotecnia, Mecánica de suelos, laboratorios, ingeniería 

civil. 

  



3 Abstract 

 Being considered as one of the most important areas of civil engineering, 

geotechnics and soil mechanics have been evolving, which is why they have established 

many laboratory tests, which will allow knowing the properties of the soil. 

 The purpose of this manual is to facilitate the students of civil engineering at the 

Cooperativa de Colombia university, and to generate support material for the students, 

who constantly carry out tests in the laboratories, training for their professional life. The 

guides seek to include concepts and procedures based on the set of national and 

international technical standards, thus facilitating the data collection and 

implementation of the processes in each of the academic practices. 

 Keywords: UCC, civil Engineering, geotechnics, laboratories 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Introducción 

El presente Manual de procedimientos para el laboratorio de suelos, está diseñado 

para realizar una serie de prácticas sobre tópicos como geotecnia y suelos, no se 

pretende abordar profundamente todos los campos de la geotecnia y la mecánica de 

suelos ya que su objetivo es analizar en forma general, conceptos fundamentales. Su 

objetivo es acercar al estudiante a las distintas prácticas y procedimientos en los que se 

combinan la experimentación y la observación, actividades que le permitirán al 

estudiante desarrollar habilidades para investigar e interpretar resultados, lo cual le 

ayudará a comprender y explicar algunos de los fenómenos físicos relacionados a la 

geotecnia. 

Las prácticas están establecidas como un complemento a los cursos teóricos y, por 

tanto, son de gran importancia, ya que de estas se pretende que el estudiante tenga la 

oportunidad de entender y aplicar los conocimientos adquiridos en el aula. A medida 

que se desarrollan las guías, se plantean algunos interrogantes específicos para entender 

más claramente el objetivo de las pruebas, para estimular reflexiones más amplias del 

tema tratado. 

 

 

 

 

 

 

 



5 Normas generales  

1. Llegue puntualmente. Debe presentarse 15 minutos antes de la hora programada 

para la práctica. 

2. Para la realización de las prácticas se hace indispensable que cada estudiante cuente 

con su guía de laboratorios. 

3. Lea cuidadosamente la guía correspondiente antes de la práctica y no llegue sin estar 

enterado de los contenidos de las actividades a realizar. 

4. Para el ingreso al laboratorio todos los estudiantes deben ingresar con bata 

antifluidos, manga larga, cerrada y de color blanca, los logos de instituciones 

distintas a la universidad Cooperativa de Colombia no están permitidos. 

5. Se hace obligatorio el uso de botas de seguridad punteras, cerradas con punta de 

acero. 

6. El uso de jean es obligatorio debe ser tipo industrial, sin desgastes o agujeros. 

7. El cabello largo debe estar en todo momento recogido con moña.  

8. Está prohibido el uso de manillas, relojes, anillos o pulseras dentro de los 

laboratorios. 

9. La presentación del carné es obligatoria, éste debe ser legible con foto, nombre y 

número de documento. 

10.  El carné debe estar refrendado y debe ser vigente. 

11. El estudiante debe realizar la solicitud de los implementos para la práctica en un 

plazo mínimo de 3 días hábiles, para ello se debe usar el formato de solicitud 

establecido por el laboratorio. 

12. Para la realización de la práctica se hace necesaria la presencia de mínimo dos (2) 

estudiantes del grupo. 



13. Se hace obligatorio si la práctica lo requiere, el uso de elementos de protección 

adicionales tales como: guantes de nitrilo, gafas y tapabocas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Objetivos 

6.1 General 

Realizar un manual de procedimientos para el laboratorio de suelos de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio. 

6.2 Específicos 

• Establecer las normas generales al interior de los laboratorios para el buen 

funcionamiento de estos espacios. 

• Generar usando como referente las diferentes normas nacionales o 

internacionales, una serie de guías propias que se ajusten a la realidad del 

laboratorio de suelos de la sede. 

• Elaborar una guía que direccione al estudiante acerca de lo que este necesita 

tener presente al momento de realizar sus informes. 

• Explicar de forma clara la metodología usada, así como los objetivos a cumplir 

en cada una de las prácticas realizadas en el laboratorio de suelos. 

7 Justificación 

Una de las áreas más importantes que existen de la ingeniería civil es la que está 

relacionada con el comportamiento del suelo, puesto que cualquiera que sea el proyecto 

u obra que se vaya a realizar está totalmente ligado con los materiales que se encuentran 

en el subsuelo, la interacción entre el suelo y la estructura y el comportamiento que este 

tiene ante eventuales o constantes cargas aplicadas. 

Es por esto que en el desarrollo de la vida académica y  para la formación de un 

ingeniero civil, se hace presente la necesidad de que el estudiante desarrolle prácticas, 

las cuales son muy útiles ya que  le van a permitir no sólo comprender de manera 

teórica los conceptos vistos en cada una de las áreas de la ingeniería, sino también que 



de una manera un poco más practica comprender y entender cómo es que realmente 

funciona dicho concepto, permitiendo que así pueda tener un aprendizaje 

verdaderamente más completo y  así en su vida profesional saber con más certeza  

como, cuando, porque y para que desarrollar y analizar cada uno de los estudios 

técnicos antes de empezar un proyecto. 

Es por esto por lo que dentro del programa de Ingeniería Civil de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, se plantean como requisitos académicos 

fundamentales, el desarrollo de prácticas de laboratorios complementarias en las 

asignaturas que comprenden el área de suelos. Dichas prácticas son explicadas por parte 

del ingeniero docente a cargo de la materia o por el laboratorista en el momento que se 

va a ejecutar la práctica, pero el estudiante no cuenta con una guía apropiada ajustada 

realmente a los implementos y necesidades de la sede en la cual se le explique de 

manera clara, practica y funcional el proceso a realizar en el laboratorio. Por esta razón 

se debe elaborar para cada una de las practicas una guía que le explique de manera 

óptima al estudiante en que consiste cada uno de los laboratorios y cuáles son los 

requerimientos para la ejecución de estos direccionándolo además acerca de lo que debe 

tener en cuenta para una vez finalizada la practica tenga conocimiento de que debe 

desarrollar en su informe. 

8 Planteamiento del problema 

La universidad Cooperativa de Colombia en busca de cumplir con los objetivos 

propuestos en su plan de desarrollo logró dotar la sede con instalaciones propias para la 

realización de prácticas académicas en el área de ingeniería, estas instalaciones cuentan 

con un laboratorio de suelos, un laboratorio de física, un laboratorio de concretos, entre 

otros. 



Aunque estos espacios cuentan con equipos que son muy útiles para el desarrollo de 

prácticas, se hace necesario la implementación de guías propias para la correcta 

utilización de estos y de los espacios donde se alojan, hasta ahora, el laboratorio de 

suelos de la universidad realiza sus prácticas usando guías de otras instituciones, esto 

genera una serie de dificultades que se ven traducidas en un uso poco eficiente de los 

recursos disponibles, ya que estas guías fueron diseñadas de acuerdo a parámetros y 

necesidades que no se ajustan 100% a las necesidades del laboratorio, es por ello que se 

hace necesario crear un manual que le permita al estudiante conocer los recursos con los 

que cuenta realmente, el uso de los mismo, así como de las normas generales para el uso 

del laboratorio, y de esta manera generar ambientes en los cuales se pueda aprender de 

una forma práctica y eficiente. 

Es por esta razón que el objeto de esta propuesta es facilitar que se den estos 

espacios, por medio de la creación de un manual que pueda ser utilizado tanto por 

estudiantes como por docentes y se ajuste más a las necesidades reales de la sede, ya 

que, en el aprendizaje experimental, la metodología constituye un pilar fundamental en 

el desarrollo de procesos que ayuden al desarrollo intelectual de los estudiantes.  

9 Resumen metodológico 

Para el desarrollo del presente manual se siguió una investigación descriptiva, pues 

se busca aplicar los diferentes métodos de ensayos de suelos ya desarrollados, y así 

mejorar las bases teóricas de los estudiantes al momento de hacer las prácticas en el 

laboratorio. 

Se dividió el proceso en varias etapas: 

1) Se consultaron los equipos disponibles en el laboratorio para establecer las guías 

a diseñar. 



2) Establecidos los laboratorios, se consultaron las distintas normas a nivel 

nacional o internacional para cada ensayo. 

3) Luego de ello, se realizó una comparación entre las distintas normas disponibles 

para cada ensayo. 

4) Se definieron las normas que mejor se adaptan a las instalaciones del 

laboratorio. 

5) Se elaboró un primer diseño de las guías, en las cuales se estableció el contenido 

general y un primer modelo para las mismas. 

6) Realizadas las correcciones necesarias, se procedió a hacer la entrega final del 

Manual de procedimientos para el laboratorio de suelos. 

De acuerdo con lo anterior se estableció un formato, en el cual se introdujeron los 

siguientes aspectos: 

• Nombre de la práctica. 

• Objetivos. 

• Introducción. 

• Importancia y aplicación. 

• Materiales y equipos. 

• Proceso. 

• Cálculos. 

• Cuestionario 

• Referencias. 

 



10 Conclusiones 

• El manual cumple con el objetivo de adecuar su contenido a los implementos e 

instalaciones de la Universidad Cooperativa. 

• La elaboración de guías específicas a cada procedimiento facilitó el 

familiarizarse con los contenidos de estos, ya que permiten tener en cuenta todos 

los aspectos importantes de la práctica. 

• El uso de bases de datos facilitó la implementación de los distintos procesos en 

la realización de este manual. 

• La adición de contenidos teóricos y cuestionarios facilitaron la apropiación de 

los conceptos que se buscan inculcar en los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 Recomendaciones 

• Se hace necesario que el presente manual sea sometido a revisiones constantes 

para actualizar sus contenidos de acuerdo con los cambios que pudiesen 

realizarse en la normatividad vigente, así como el resultado de nuevas 

tecnologías. 

• La adquisición de nuevos equipos para la realización de otros procedimientos 

también requiere su inclusión en el presente manual. 
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13 Anexos 

Práctica Nº1 

Análisis granulométrico por tamizado 

1. Objetivo 

1.1. El objetivo principal de esta práctica es obtener la curva granulométrica de un 

suelo, para estimar por medio de esta curva los porcentajes de distribución de 

cada tamaño de partícula de suelo. 

2. Introducción 

El suelo presenta diversas denominaciones que varían conforme al tamaño 

predominante de sus partículas, pudiendo ser gravas, arenas, arcillas y limos o un 

conjunto de estos.  

El ensayo de granulometría es utilizado para determinar la distribución 

granulométrica del suelo, en otras palabras, el porcentaje que cada franja de tamaños 

de partículas representa en la masa seca total usada de muestra. 

Para la granulometría se usan dos métodos de ensayo. El ensayo de tamizado que es 

utilizado para partículas mayores a 0,075mm. El ensayo de sedimentación o por 

medio de hidrómetro que se utiliza para partículas menores a 0,075mm. 

El ensayo por tamizado consiste en agitar una muestra de suelo en un conjunto de 

tamices que poseen aberturas progresivamente menores. Para la realización del 

ensayo, la muestra de suelo debe pasar por una estufa para retirar la humedad de la 

muestra. 

 

 



3. Importancia y aplicación 

Conocer la granulometría de un suelo es de vital importancia, ya que esta permite 

establecer el tipo de agregados que se necesita para un concreto, o el tipo de base o 

subbase que pueden usarse en una vía, y finalmente ayuda a identificar el tipo de 

suelo en el que se van a realizar los diversos proyectos de ingeniería.  

4. Materiales y equipos 

Se usarán los materiales descritos en la norma INV E-123 o NTC 77. 

 

 

Ilustración 1 Granulometría por tamizado. Fuente: Propia 

Para la selección de tamices, se utiliza de acuerdo con las siguientes alternativas 

o a criterio del docente: 



 

Ilustración 2 Tomado de INV E-123-13. Elaboración propia 

5. Proceso 

5.1. Preparación de la muestra. 

Una vez obtenida la muestra de suelo se realiza el siguiente procedimiento: 

Se ubica al aire una determinada cantidad de suelo (la cantidad debe ser mayor a 

la que finalmente se usará en el ensayo), se desechan los terrones y, se 

homogeniza el material cuidadosamente. 

Para que el material a ensayar sea representativo, la cantidad de suelo que se 

usará en el ensayo se debe obtener por medio de cuarteo, el cual consiste en 

separar la muestra homogenizada en cuatro partes de tamaños lo más similar 

posible, una vez realizado esto se procede a tomar dos extremos opuestos como 

muestra representativa. 

De acuerdo con la NTC 77, el tamaño de la muestra para mezclas de agregados 

finos y gruesos se representa de acuerdo con los siguientes valores: 

Estándar Alternativa Estándar Alternativa

75mm 3" 75mm 3"

50mm 2" 37.5mm (1)1/2"

37.5mm (1)1/2" 19mm 3/4"

25mm 1" 9.5mm 3/8"

19mm 3/4" 4.75mm No.4

9.5mm 3/8" 2.36mm No.8

4.75mm No.4 1.10mm No.16

2mm No.10 600μm No.30

850μm No.20 300μm No.50

425μm No.40 150μm No.100

250μm No.60 75μm No.200

106μm No.140

75μm No.200

Tamaño de tamices según INV E-123

Alternativa 1 Alternativa 2

Designación Designación



 

Ilustración 3 Tamaño de muestra. Tomado de NTC 77 

5.2. Procedimiento 

• Una vez obtenida la muestra representativa, se realiza un secado en estufa u 

horno, hasta obtener una muestra seca. 

• Realizado el secado, se deben seleccionar tamices de tamaños adecuados de 

acuerdo con la información requerida para el material ensayado. Los 

tamices se deben ubicar de forma descendente y se debe vaciar la muestra 

en el tamiz superior.  

• Se van agitando los tamices manualmente de forma vertical y lateral.  

• Las partículas retenidas en las mallas deben retirarse y pesarse con las 

demás partículas retenidas en el tamiz. 

• Finalmente, se determina el peso de cada franja de la muestra en una 

balanza.  

6. Cálculos 

• Para el cálculo del porcentaje total que pasa por cada tamiz, se divide la masa 

que pasa entre la masa total de la muestra y se multiplica por 100. 



%𝑝𝑎𝑠𝑎 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑎 𝑇𝑎𝑚𝑖𝑧

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
𝑥100  

• Porcentaje retenido en cada tamiz: Para obtener este valor, se de dividir la masa 

retenida en el tamiz sobre la masa total de la muestra y se multiplica por 100. 

%𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑇𝑎𝑚𝑖𝑧

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑥100 

• Porcentaje de finos: Se obtiene del resultado de restar la masa total con la masa 

retenida por el tamiz 200 y dividiendo este resultado entre la masa total, 

multiplicando por 100. 

%𝑝𝑎𝑠𝑎200 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑇𝑎𝑚𝑖𝑧 200

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑋100 

• Porcentaje de humedad higroscópica: Es la pérdida de masa de una muestra que 

una vez estando al aire es llevada al horno, se expresa como un porcentaje. 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝐻𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑐ó𝑝𝑖𝑐𝑎 =
𝑊 − 𝑊1

𝑊1
 

Donde: 

W: Masa del suelo secada al aire. 

W1: Masa de suelo secada en el horno.  

7. Cuestionario 

Una vez finalizada la práctica y obtenidos los resultados, el alumno deberá trazar la 

curva granulométrica del suelo y responder a las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál es el diámetro efectivo? 

b) ¿Cuáles son los valores de los coeficientes de uniformidad y curvatura? 

c) ¿Qué pudo ocurrir si la suma de las franjas retenidas en los tamices fuese mayor 

que el total original? 

d) ¿Cuáles son las posibles fuentes de error del ensayo? 



8. Informe 

A partir de los valores calculados se traza la curva de distribución granulométrica, 

marcando en las abscisas y en escala logarítmica, los diámetros de las aberturas de 

los tamices y en el eje de las ordenadas, en escala natural, los porcentajes de las 

fracciones que pasan por cada tamiz. 

El informe final deberá ser realizado de acuerdo con los parámetros establecidos por 

el docente. 

 

Ilustración 4 Formato para datos de granulometría. Elaboración propia 

 

mm

1 “ 25,4

 ¾” 19,1

½ “ 12,7

3/8 “ 9,51

N° 4 4,75

N° 10 2

Nº 40 0,425

Nº 200 0,075

Observaciones

Fondo

Sumas

TAMIZ
W RET % RET

%RET 

AC.
% PASA



 

Ilustración 5 Fuente: https://civilgeeks.com/2014/08/01/formato-excel-para-dibujar-curva-de-distribucion-
granulometrica-de-suelos/ 

9. Referencias 
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Práctica Nº2 

Análisis granulométrico por medio del hidrómetro 

1. Objetivos 

1.1. El objetivo principal de esta práctica es obtener la curva granulométrica de un 

suelo que posee cantidades significativa de materiales finos, a través de la 

aplicación de la Ley de Stokes. 

2. Introducción 

El ensayo de sedimentación o granulometría por medio de hidrómetro es utilizado 

ampliamente para determinar la granulometría de suelos cuyas partículas son 

mayormente finas.  

Su principal aplicación es obtener el porcentaje de arcilla ya que la curva 

granulométrica al superar en más del 12% el material que pasa a través del tamiz 

No. 200 no se utiliza como criterio en los sistemas de clasificación de suelos. La 

conducta de la fracción fina del suelo depende del tipo y porcentaje de arcilla 

presente, de la geología y el contenido de humedad más que de la distribución por 

tamaño de la partícula. 

Este ensayo utiliza la relación ente la velocidad de caída de unas esferas en un 

fluido, el diámetro de la esfera, el peso específico tanto de la esfera como del fluido, 

y la viscosidad del fluido. 

𝑣 =
𝜏𝑠 − 𝜏𝑓

1800𝜂
∗ 𝐷2 

Donde: 

V= velocidad de la esfera (cm/s) 



𝜏𝑠= Densidad de la esfera (g/cm3) 

𝜏𝑓= Densidad del fluido (g/cm3) 

𝜂= Viscosidad del fluido (g.s/cm2) 

𝐷= Diámetro de la esfera (mm) 

3. Importancia y uso 

Clasificar un suelo es de extremada importancia en la ingeniería civil, pues 

constantemente se ejecutan proyectos que envuelven el movimiento y uso de tierra. 

Sólo podemos implantar o no, un proyecto en determinada área, cuando son 

definidas las características del suelo en aquel ambiente.  

 

4. Materiales y equipos 

Los materiales y equipos para el ensayo fueron tomados según la norma INV E-123: 

 

Ilustración 6 Granulometría por hidrómetro. Fuente: Propia 



 

• Balanzas, con sensibilidad 0.01gr, 0.1g y 1gr. 

• Tamices No 10 y No 200 

• Aparato agitador, mecánico o neumático, com su vaso. 

• Hidrómetro graduado 152H. 

• Cilindro de vidrio para sedimentación con capacidad de 1000 ml. 

• Termómetro de inmersión, apreciación de 0.5ºC. 

• Cronómetro.  

• Horno. 

• Estufa. 

• Guantes 

• Envases para manejo de muestras 

• Agente dispersante (hexametafosfato de sódio) 

• Agua destilada 

 

5. Proceso 

5.1. Preparación de la muestra 

El tamaño aproximado de la muestra que se debe usar para el análisis varía con 

el tipo de suelo que va a ser ensayado. La cantidad requerida para suelos 

arenosos es de 115 gr y para limos y arcillas de 65gr, cantidad pesada de la 

muestra de suelo que pasa por el tamiz No.10.  

5.2.Procedimiento 

• Preparar 150ml de hexametafostato de sódio al 4%, mezclando 10gr de la 

solución con 250ml de agua destilada. 



• Se bate la mezcla obtenida verificando que no contenga residuos de 

hexametafosfáto de sodio en ella. 

• Se separa una muestra de suelo que haya pasado el tamiz No. 200, se lleva al 

horno para secarse y se pesan 50gr de la misma. 

• Se vierte la muestra anterior con 125ml de solución de hexametafostáto de 

sodio al 4% hasta saturar la muestra durante 16hrs. 

• Finalizadas las 16 hrs, se debe llenar la probeta o cilindro de vidro para 

sedimentación, es importante vacías la muestra hasta la línea de aforo. 

• Se ubica el hidrómetro dentro de la probeta y se toma lectura en la parte 

superior e inferior del menisco. 

• Se hace la corrección por menisco Cm restando las dos alturas. 

• En otra probeta se vierten 125ml de solución de hexametafosfáto de socio al 

4% y se termina de llenar con agua destilada hasta llegar al máximo de 

capacidad. 

• Se realiza una nueva medición con el hidrómetro tanto de la parte superior 

como inferior del menisco y luego corregimos por Cd, restando las dos 

lecturas. 

• La muestra de suelo y la solución debe ser vertida en un Beaker de 500ml 

para ser mezclada con agua destilada. 

• Luego se lleva la muestra obtenida a la mezcladora, verificando que no 

queden restos de esta en la espátula o el Beaker. 

• Mezclar por un minuto.  

• Se vierte nuevamente la mezcla en la probeta verificando que no se pierdan 

restos de esta en la mezcladora. 

• Se llena la misma probeta con agua destilada hasta el punto de aforo. 



• Se tapa la probeta y se mezcla de forma homogénea girando 180º la probeta 

durante un minuto. 

• Se ubica la probeta en una mesa, y simultáneamente se toman muestras con 

el hidrómetro a los 15 segundos, 30 segundos, 1 minutos, 2 minutos, 5 

minutos, 60minutos, 250 minutos y 1440 minutos respectivamente. Aunque 

se pueden tomar otros tiempos, si así está especificado.  

6. Cálculos 

En el ensayo de sedimentación o granulometría por densímetro se calculan los 

porcentajes correspondientes a cada lectura del hidrómetro, referidas a la masa total 

de la muestra, utilizando la siguiente expresión: 

𝑅 = 𝑅′ + 𝐶𝑚 

Donde, 

R es la lectura corregida del menisco. 

R’ es la lectura no corregida. 

Cm es la corrección por menisco. 

𝐷 = 𝐾√
𝐿

𝑇
 

Donde, 

L es la profundidad efectiva en cm 

T es el tiempo transcurrido en minutos. 

K, es una constante que depende de la gravedad específica del suelo y la 

temperatura de la suspensión, se calcula de acuerdo con la tabla siguiente: 

 



 

Ilustración 7 Fuente: Invias INV E 123-13 

 

7. Referencias 

Norma Invías. INV E-123-13 

Bowles, J. (1981). Manual de laboratorio de suelos en ingeniería civil. México DF: 

McGraw-Hill. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Práctica No.3 

Determinación de los límites de consistencia 

1. Objetivo 

1.1. El objetivo principal de esta práctica es la determinación de los límites de 

consistencia (límite líquido y límite plástico) del suelo. 

2. Introducción  

Los limites de consistencia de los suelos son factores representativos del efecto 

combinado de una serie de propiedades de los suelos finos. En este capítulo serán 

descritos los procedimientos de laboratorio adoptados para la determinación de los 

límites de liquidez y plasticidad. 

2.1. Límite líquido  

El límite líquido es definido como la humedad bajo la cual el suelo se comporta 

como material plástico. Así mismo es la humedad de transición entre los 

estados líquido y plástico del suelo. 

Experimentalmente, el límite liquido de un suelo corresponde al contenido de 

humedad con que una pasta de suelo, depositada en la cazuela de Casagrande, 

cierra una ranura, en una extensión de aproximadamente 1,2cm luego de recibir 

25 golpes, a una velocidad y altura preestablecida. 

2.2. Límite plástico 

El límite plástico es definido como el contenido de humedad en que el suelo 

deja de ser plástico, volviéndose quebradizo. Es de igual forma, la humedad de 

transición entre los estados plásticos y semisólidos del suelo. 



En la práctica, el límite plástico de un suelo es obtenido al determinar el 

contenido de humedad con el cual un cilindro de suelo de un diámetro 

establecido comienza a presentar fisuras cuando es moldeado. 

3. Importancia y uso 

El ensayo para determinar los límites de consistencia son utilizados al momento de 

clasificar una muestra de suelo, ya que son utilizados por la gran mayoría de los 

sistemas de clasificación. Además de esto, existe en geotecnia, una gran variedad de 

correlaciones empíricas que utilizan estos límites para conocer características de 

resistencia, permeabilidad y deformabilidad de los suelos. 

4. Materiales y equipos 

4.1. Límite líquido 

 

Ilustración 8 Límite líquido. Fuente: Propia 

 



• Cazuela de Casagrande 

• Ranurador 

• Calibrador 

• Recipientes con tapa 2.5x5.0 

• Balanza 

• Espátula 

• Horno 

• Recipiente para mezclar porcelana 

• Tamiz No. 40 

4.2. Límite plástico 

 

Ilustración 9 Límite plástico. Fuente: Propia 

• Placa de Vidrio Esmerilado 

• Aparato de enrollamiento (opcional) 



• Espátula 

• Balanza 

• Botella con espray para agua 

• Horno 

• Tamiz No.40 

• Recipiente para mezcla de porcelana 

• Recipientes con tapa 2.5x5.0 

5. Proceso límite líquido 

5.1. Preparación de la muestra 

De el material que pasa por el tamiz No. 40, se retira, por medio de cuarteo, una 

fracción de suelo de 150 a 200 gr (seco al aire). 

Se debe tener cuidado de romper los terrores que puedan existir en el sueldo, de 

esta manera evitamos que partes finas de suelo queden retenidas en el tamiz. 

5.2. Procedimiento 

El ensayo para determinar el límite líquido del suelo se realizará de acuerdo con 

el siguiente procedimiento: 

• Se coloca parte de la muestra de suelo en el recipiente de porcelana y luego se 

adiciona agua destilada con el fin de obtener una mezcla homogénea, que debe 

observarse como una masa plástica. 

• Se vierte en la cazuela de Casagrande una cierta cantidad de esa masa plástica de 

suelo, explayándola, de modo que la misma ocupe 2/3 de la superficie de la 

cazuela. 

• Se alisa la muestra con la espátula, hasta que esta se vea de aproximadamente 

1cm de espesor en la parte central. Se aclara que se hace necesario emplear el 



menor número de pasadas de la espátula para evitar la formación de burbujas de 

aire al interior de la masa. 

• Se hace una ranura en medio de la masa de suelo, según el plano de simetría de 

la cazuela y en el sentido de mayor longitud del aparato. 

• Se gira la manivela a una velocidad de 2 vueltas por segundo, contando el 

número de golpes hasta constatar que la ranura se ha cerrado hasta una longitud 

de 1.3cm. Momento en que se debe detener la operación. 

• Se retira una cantidad pequeña de material en la parte donde las ranuras se 

sellaron para determinar el contenido de humedad. 

• Se remezcla del suelo adicionando más agua para poner la muestra en un estado 

de fluidez y se repite nuevamente el proceso de conteo de golpes en la cazuela. 

El proceso se repite hasta un mínimo de cuatro veces. Se busca en este paso 

obtener una determinación del número de golpes en cada uno de los siguientes 

intervalos: 25-35, 20-30 y 15-25. 

• Finalmente se toma un recipiente con la porción de suelo recuperada de la 

cazuela, y se pesa. Se coloca dentro del horno a 110º±5ºC hasta obtener una 

masa constante y se vuelve a pesar una vez esté fría nuevamente sin haber 

absorbido humedad higroscópica. La masa inicial debe determinarse en un 

máximo de 15 minutos una vez terminado el ensayo. 

6. Cálculos 

Se debe hallar el contenido de agua para cada porción de suelo, de acuerdo con la 

siguiente expresión: 

𝑤 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜
∗ 100 



Una vez obtenido el contenido de agua, se llevan los resultados a la curva de fluidez, 

que es la relación entre el contenido de humedad y el número de golpes de la cazuela. 

El límite líquido será el contenido de agua correspondiente a la intersección de la curva 

de fluidez con los 25 golpes, y se redondea al entero más cercano. 

7. Proceso límite plástico 

7.1. Preparación de la muestra 

Se toman 20gr de la porción del suelo que se preparó para el límite líquido, ya sea 

del suelo sobrante al terminar la prueba o del suelo del segundo mezclado. Se reduce 

el contenido de agua hasta que alcance la consistencia necesaria para ser enrollado 

sin que se pegue en las manos. 

7.2. Procedimiento 

• De la muestra de ensayo, se toman 1.5 o 2.0 gr de material para formar una 

masa elipsoidal. 

• Se forman rollos con la masa, haciendo rodar la muestra contra la placa de 

vidrio usando la palma de la mano, este rollo debe ser de diámetro uniforme 

en toda su longitud. El rollo se debe adelgazar hasta que su diámetro alcance 

3.2mm. 

• Cuando se alcance este diámetro, el rollo se divide en varios trozos que se 

juntan y se comprimen en los pulgares formando una masa elipsoidal que se 

enrolla nuevamente. Se repite el proceso de amasado nuevamente hasta que 

el rollo de 3.2mm de diámetro se desmorone. 

• Estas porciones desmoronadas se recogen en un recipiente de masa 

conocida. 



• Se selecciona nuevamente una porción de 1.5gr a 2.0gr de suelo y se repite el 

proceso descrito anteriormente hasta que el recipiente tenga al menos 6.0gr 

de masa. 

• El proceso se repite nuevamente hasta obtener otro recipiente con al menos 

6gr de suelo. 

• Se lleva la muestra al horno y se seca para determinar el contenido de agua 

de cada una de las muestras y se anotan los resultados. 

8. Cálculos 

Se promedia el contenido de agua de las dos muestras y se redondean al entero más 

cercano. Este valor es el límite plástico. Si la diferencia entre los dos tanteos supera la 

aceptabilidad, es decir, 1.4 puntos porcentuales, se debe repetir el ensayo. 

El índice de plasticidad se calcula de acuerdo con la fórmula: 

𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃 

LL=límite líquido 

LP=Límite plástico. 

9. Informe 

En el informe se deberán consignar las cartas de plasticidad del suelo, así como la curva 

de fluidez para cado uno de los respectivos ensayos, así mismo se deberá incluir la 

procedencia de la muestra y demás directrices indicadas por el docente. 

10. Referencias 

Norma Invias INV  E-125 

Norma Invias INV E-126 



Práctica No.4 

Determinación de los factores de contracción de los suelos 

1. Objetivo 

1.1. Obtener el contenido de humedad por debajo del cual no se presenta cambio 

adicional en el volumen de una masa de suelo y obtener una indicación del 

cambio total que puede ocurrir. 

2. Introducción 

Los suelos son susceptibles a alteraciones considerables si se someten a cambios en 

su contenido de humedad. 

El límite de contracción de un suelo se define como el contenido de humedad por 

debajo del cual un secado rápido no causa disminuciones en el volumen del suelo. 

También se puede definir como el menor contenido de humedad capaz de saturar 

una muestra de suelo, aunque esta saturación depende de la manera como están 

dispuestas las partículas del suelo. 

3.  Importancia y aplicación 

Conocer los límites de contracción de un suelo es de vital importancia ya que los 

aumentos de volumen generan inconvenientes especialmente si se usan en 

carreteras, o para la fundación de elementos estructuras, ya que los cambios de 

volumen pueden generar ondulaciones en carreteras y grietas en las estructuras. 

4. Materiales y equipos 



 

Ilustración 10 Equipos y materiales. Fuente propia. 

1. Vasijas de evaporación: de porcelana de 115mm y 150mm de diámetro 

aproximadamente. 

2. Espátula. 

3. Recipiente para contracción 

4. Regla de metal 

5. Cazuela. 

6. Placa de vidrio 

7. Probeta 

8. Balanza 

9. Horno 

10. Recipiente pando de vidrio 

11. Guantes 



12. Mercurio 

13. Agua destilada 

14. Tamiz No. 40 

15. Vaselina 

5. Proceso 

5.1. Preparación de la muestra 

Se toma una muestra de aproximadamente 30gr del material que pase por el tamiz 

No. 40. 

5.2. Procedimiento 

• Se lleva la muestra a una vasija de evaporación para ser mezclada con agua 

destilada de tal forma que se llenen completamente los vacíos. Se sugiere 

usar la menor cantidad posible de agua, pero garantizando que la muestra 

obtenga una consistencia pastosa. 

• Se cubren las paredes del recipiente de contracción con un poco de vaselina. 

Se busca evitar que la muestra se adhiera a las paredes del recipiente. Se 

anota la masa del recipiente vacío (MT). 

• Se lleva el recipiente para contracción al recipiente pando de vidrio. Se llena 

el recipiente a rebosar con mercurio, cuidando que no queden burbujas y 

para evitar los excesos, se usa la placa de vidrio para ejercer presión en la 

parte superior del recipiente. Calculamos el volumen del mercurio contenido 

en la muestra, ya sea con la probeta o determinando la masa del mercurio y 

hallando el volumen por medio de su densidad (13.55gr/cm3). Este valor 

representará el volumen de la masa de suelo húmedo (V). 

• Se coloca en el centro del recipiente para contracción, una cantidad de suelo 

húmedo igual o de aproximadamente la mitad de la tercera parte del volumen 



de éste y se lleva hacia los bordes, con un golpeo suave sobre una superficie 

firme, protegida y acolchada por papel secante. Se vuelve a agregar una 

cantidad similar de suelo y se golpea hasta que la muestra esté totalmente 

compactada y sin burbujas de aire. Se continúan agregando muestras de 

suelo hasta que el recipiente se llene completamente y rebose. Se remueven 

los excesos de suelo usando la regla metálica. Se pesa el recipiente con el 

suelo húmedo y se anota la masa obtenida (MW). 

• Se deja la muestra al aire libre, hasta que esta cambie de color oscuro a claro, 

después se lleva al horno a una temperatura de 110º, hasta que la masa sea 

constante. Si se agrieta o se parte durante el secado, se deberá iniciar 

nuevamente el procedimiento, pero con menos agua. Se pesa la masa sin 

alteraciones y se anota el valor obtenido (MD). 

• Finalmente, se debe medir el volumen del suelo seco, para ello se llena la 

cazuela de vidrio dentro del recipiente pando, con mercurio hasta rebosar 

limpiando el exceso de mercurio empleando la placa de vidrio con tres 

salientes, verificando que no haya burbujas de aire entre la placa y el 

mercurio. El recipiente se lleva a la vasija de evaporación, para colocar la 

muestra de suelo seco sobre la superficie de mercurio. Tomamos 

nuevamente la placa de vidrio con las tres salientes y forzamos la muestra 

hasta sumergirla cuidadosamente en el mercurio. Verificamos que no haya 

aire entre la placa y el mercurio. Finalmente se determina el volumen del 

mercurio desplazado por el suelo (V0). 

6. Cálculos 

Se calcula la masa húmeda del suelo en el momento en que se coloca en el recipiente 

para contracción: 



1. Masa húmeda del suelo. 

𝑀 = 𝑀𝑊 − 𝑀𝑇 

2. Masa del suelo seco M0. 

𝑀𝟎 =  𝑀𝑫 − 𝑀𝑻 

3. Contenido de agua del suelo al colocarse en el recipiente (W). 

𝑊 =
𝑀 − 𝑀0

𝑀0
∗ 100 

4. Límite de contracción (LC). Con 𝜌𝑊 igual a 1gr/cm3 

𝐿𝐶 = 𝑊 − (
(𝑉 − 𝑉0)𝜌𝑊

𝑀0
) ∗ 100 

5. La relación de contracción (R). 

𝑅 =
𝑀0

𝑉0 ∗ 𝜌𝑊
 

6. Cambio volumétrico (CV) para un contenido cualquiera de agua W1. 

𝐶𝑉 = (𝑊1 − 𝐿𝐶) ∗ 𝑅 

7. La contracción lineal (CL) para un contenido de agua cualquiera. 

𝐶𝐿 = 100 (1 − √
100

100 + 𝐶𝑉

3

) 

7. Informe 

Se deben consignar los diferentes valores encontrados de acuerdo con el numeral 

anterior, así mismo deben escribirse las observaciones que sean necesarias, a fin de 



comprender el objetivo inicial de la práctica, queda a consideración del tutor los demás 

elementos necesarios en la presentación del informe final de la práctica. 

8. Referencias 

Norma Invias INV E-127-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Práctica No.5 

Método para la determinación del índice de desleimiento – Durabilidad de lutitas y 

otras rocas débiles 

1. Objetivo 

1.1. Determinar el índice de desleimiento-durabilidad de lutitas y rocas débiles 

sometidos a ciclos de humedecimiento y secado. 

2. Introducción 

El ensayo para determinar la durabilidad de lutitas y rocas débiles es una prueba para 

simple para evaluar la influencia del ambiente sobre una roca y su desintegración. Este 

ensayo busca medir establecer como se afecta una roca expuesta a condiciones similares 

en el ambiente, con este se pretende analizar cual es la relación que se tiene en el 

intercambio de cationes y aniones entre la roca y el agua.  

3. Importancia y aplicación 

Este ensayo tiene especial aplicación en la evaluación del comportamiento de taludes 

excavados en rocas blandas. Esto se debe a que en algunos casos se realizan 

excavaciones en rocas arcillosas, las cuales pueden ser altamente susceptibles a la 

meteorización física, y disgregación en cortos periodos de tiempo, afectando la 

seguridad y el estado de las carreteras.  

 

 

 

 



4. Materiales y equipos 

 

 

Ilustración 11 Ensayo SDI. Fuente: Propia 

• Tambor de ensayo. 

• Recipiente para contener el tambor de ensayo. 

• Motor. 

• Balanza 

• Horno 

• Termómetro 

• Agua destilada 

5. Proceso 

5.1. Preparación de la muestra 

Se debe seleccionar una muestra compuesta por 10 fragmentos de la roca a ensayar, 

estos deben estar intactos y ser equidimensionales de preferencia, con una masa de 

40 a 60gr. La masa total debe ser de aproximadamente 450 a 550gr. Se pueden tener 

fragmentos de roca naturales o producidos por medio de golpes de martillo. 

Finalmente, estos fragmentos deben transportarse de tal forma que se retenga su 

humedad. 

 



5.2. Procedimiento 

• Se debe pesar el tambor limpio (C), luego se coloca la muestra en él y se 

pesa el conjunto (A). Se lleva la muestra al horno durante 16 horas o hasta 

alcanzar una masa constante. Se deja a temperatura ambiente por 20min y se 

pesa nuevamente la muestra (B). 

• Se lleva el tambor al recipiente que lo asegurará y se acopla al motor. 

• Se llena el recipiente con agua destilada a temperatura ambiente hasta 20mm 

por debajo del eje del motor. Se pone en marcha el motor para que rote a una 

velocidad de 20rpm durante 10 minutos. Se anota la temperatura del agua al 

comienzo y al final del ciclo. 

• Se vuelve a llevar la muestra nuevamente al horno durante 16 horas o hasta 

obtener una masa constante. 

• Se deja reposar por 20 minutos y se determina la masa antes de iniciar un 

segundo ciclo. Repitiendo los pasos anteriores (sin agregar agua al 

recipiente). Se halla la masa final del tambor de muestra (Wf) luego de 20 

minutos de reposo. 

• Se extraen las muestras y se toma un registro fotográfico. 

• Tipo I – Piezas que permanecen aparentemente inalteradas. 

• Tipo II – Material con piezas grandes y pequeñas. 

• Tipo III – Material exclusivamente retenido con fragmentos pequeños. 

6. Cálculos  

Se debe calcular la humedad natural de la muestra con la siguiente ecuación. 

𝑤 =
𝐴 − 𝐵

𝐵 − 𝐶
∗ 100 

Se calcula el índice de desleimiento-durabilidad (del segundo ciclo), de acuerdo con la 

fórmula: 

𝑆𝐷𝐼 (2) =
𝑊𝑓 − 𝐶

𝐵 − 𝐶
 ∗ 100 

7. Cuestionario 

a) ¿Qué interpretación tiene el índice de desleimiento? 

b) ¿Qué función tiene el agua en el ensayo? 



c) ¿Por qué se calcula el SDI en el segundo ciclo? 

8. Informe 

Se debe realizar el ensayo de acuerdo con las directrices del docente, presentando el 

informe con los siguientes datos: 

• Descripción del material y el sitio de obtención. 

• Índice de desleimiento-durabilidad. 

• Rango y promedio de temperatura del agua durante el ensayo. 

• Humedad natural de la muestra. 

• Información descriptiva de la muestra retenida al final del ensayo. 

9. Referencias 

Norma Invias INV E-236-13 

 

 


