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1.

Introducción

El suelo se pude utilizar como material de construcción en diferentes tipos de proyectos de
ingeniería civil y es el cimiento en el cual se construyen todos los diseños que se puedan crear
de ingeniería civil exceptuando las estructuras flotantes. Los suelos con propiedades similares
pueden ser clasificado en diversos grupos, cuando un suelo es clasificado se está abriendo la
puerta para entender su comportamiento general, Según Braja M Das (2013) los sistemas de
clasificación de suelos proporciona un lenguaje común para expresar de forma concisa las
características generales de los suelos. A partir de esto vemos la importancia de clasificar de
manera correcta un suelo.

2.

Objetivos

2.1 Objetivo general:
Generar dos cartillas junto a la herramienta computacional correspondiente, para la clasificación
de suelos según sistema unificado de clasificación de suelos y el sistema de clasificación AASHTO
a partir de la recopilación de información lograda en el ámbito de pregrado de la Universidad
Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio.
2.2 Objetivos específicos:
•

Analizar el componente teórico de los sistemas de clasificación AASHTO y sistema
unificado para facilitar la comprensión de las variables técnicas aplicadas a la clasificación
de suelos.

•

Diseñar la cartilla procedimental en la cual se expliquen los datos, simbología y procesos
que faciliten el ingreso de los datos al libro de Excel.

•

Entregar una herramienta computacional en Excel por cada sistema de clasificación de
suelos (Sistema Unificado Y AASHTO).

3. Descripción del problema
Uno de los problemas que se ha identificado en las aulas de clase es que el material para trabajar
la clasificación de suelos es el libro de Fundamentos de ingeniería geotécnica, de los cuales no hay
ejemplares suficientes para la totalidad de los estudiantes, y no existe a nivel académico interno
un recurso directo y que solo hable de los sistemas de clasificación de suelos.
En la actualidad se cuenta con diversas cartillas que sirven como herramientas complementarias o
integrales para la clasificación de suelos, si bien los softwares cuentan con un manual de
instrucciones y además documentos de guía, se hace necesario investigar sobre algunas
herramientas computacionales de fácil adquisición en Colombia, que estén disponibles en español
y de fácil manejabilidad que sirvan como documento para los usuarios en la labor de formación
académica.
Dentro de los planes de estudios de las universidades, incluyen dentro de sus temáticas el manejo
de algunos programas, pero la aplicación de estas no es visible, y solo algunas veces para un trabajo
puede llegar a aplicarse y los estudiantes terminan solo aprendiendo a hacer trabajo manual pero
no desarrollan la destreza de interpretación y uso de herramientas tecnológicas.

Otra parte de la problemática que se puede presentar es que trabajando en campo se pueden generar
dudas del resultado final del laboratorio porque el comportamiento del suelo no es el especificado
según su clasificación.

4. Justificación
El mundo está en constante cambio, la unión de los conocimientos que se van adquiriendo a lo
largo del proceso de estudio de pregrado de Ingeniería civil en la Universidad Cooperativa de
Colombia sede Villavicencio con las diferentes herramientas tecnológicas genera la creación de
softwares que llegan a ser recursos tanto para estudiantes como profesionales, ya que en este caso
en específico las cartillas contaran con el cumplimiento del proceso de clasificación de suelos a
partir de datos obtenidos en laboratorio ya establecidas y aprobadas a nivel mundial.
La actualidad nos ha mostrado que tenemos muchos retos a nivel de estudio y trabajo, y la creación
de esta clase de cartillas y recursos proporcionan beneficios tales que pueden ser apoyo docente
en un aula de clase, material de consulta para estudiantes y profesionales que podrán usarlo en
campo para la verificación de los datos entregados por el laboratorio cuando estos generan duda a
partir de lo que se puede llegar a observar en la zona de trabajo a medida que se va desarrollando
un proyecto o práctica estudiantil.
Hoy en día en las universidades que ofrecen el programa de pregrado de ingeniería civil, buscan
la implementación de ayudas tic las cuales pueden definirse como “un conjunto de técnicas,
desarrollos y dispositivos avanzados derivados de las nuevas herramientas (software y hardware),
soportes de la información y canales de comunicación que integran funcionalidades de
almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la información” a partir de esto la
creación de esta clase de cartillas y herramientas computacionales, no solo es una muestra de cómo
se une la vieja data con la nueva era de la información sino que también cumple con los nuevos
parámetros que se quieren para lograr formar profesionales que puedan generar herramientas
aprovechables tanto en el ámbito académico como profesional, y con esto a su vez aporta a el
objetivo de desarrollo sostenible 4 (ODS4), según la UNESCO “Las tecnologías de la información

y la comunicación (TIC) pueden complementar, enriquecer y transformar la educación.” y
también “ comparte los conocimientos respecto a las diversas formas en que la tecnología puede
facilitar el acceso universal a la educación, reducir las diferencias en el aprendizaje, apoyar el
desarrollo de los docentes, mejorar la calidad y la pertinencia del aprendizaje, reforzar la
integración y perfeccionar la gestión y administración de la educación.”, la universidad
Cooperativa de Colombia está formando profesionales comprometidos a hacer cambios a favor de
la educación y la ingeniería civil.

La universidad en pro de mejorar el rendimiento académico de sus estudiantes será beneficiaria
como propietaria de la utilidad y manejo de las cartillas y herramientas computacionales, siendo
accesible para los estudiantes en el transcurso del curso de mecánica de suelos o electiva que lo
requiera, fuera de esto, dichas cartillas será parte del material correspondiente para el desarrollo
de la línea progresiva de investigación acerca del tema.
De esta manera, las cartillas de clasificación de suelos se convertirán en una herramienta necesaria
para los estudiantes de pregrado de ingeniería civil que estén inscritos en el curso de mecánica de
suelos, convirtiéndose en un nuevo documento de Consulta o referencia para la elaboración de
proyectos y de tesis de grado que lo requieran, asignados por la dirección del programa de
investigaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio.

5. Marco Teórico
Los suelos con propiedades similares pueden ser clasificados en grupos y subgrupos en función de
las características mecánicas y su comportamiento para la ingeniería. Los sistemas de clasificación
proporcionan un lenguaje común para expresar de forma concisa las características generales de
los suelos, que son infinitamente variadas, sin una descripción detallada. En la actualidad, dos
elaborados sistemas de clasificación que utilizan la distribución granulométrica y la plasticidad de
los suelos son comúnmente utilizados para aplicaciones ingenieriles. Se trata del American
Association of State Highway Officials (AASHTO) y el Sistema Unificado de Clasificación de
Suelos. (Das, 2014, p78)
5.1 Sistema de clasificación ASHTOO
El sistema de clasificación AASHTO divide el suelo en dos grandes categorías:
•

Materiales Granulares: Donde el 35% o menos de las partículas pasan a través del tamiz
núm 200.

Tabla 1 Clasificación suelos granulares según método ASHTOO

•

Materiales del tipo de arcilla y limo: Donde más de 35% de las partículas pasan a través
del tamiz núm. 200.

Tabla 2. Clasificación suelos del tipo de arcilla y limo según método ASHTOO

El sistema de clasificación se basa en los siguientes criterios:
•

•

Granulometría (análisis de tamiz el porcentaje de paso)
✓ Tamiz número 10.
✓ Tamiz número 40.
✓ Tamiz número 200.
Plasticidad (características de la fracción de paso del tamiz numero 40.)
✓ Limite líquido.
✓ Índice de plasticidad

5.1.1 Gráfico del rango del límite líquido y el índice de plasticidad

Ilustración 1. Gráfico del rango del límite líquido y el índice de plasticidad para suelos en los grupos A-2, A-4, A-5, A-6 Y A-7

Para clasificar un suelo usando la tabla 4.1 del libro Fundamentos de ingeniería geotécnica, cuarta
edición, los datos de prueba se aplican de izquierda a derecha. Por proceso de eliminación, el
primer grupo de la izquierda en la que quepan los datos de prueba es la clasificación correcta.

Ilustración 2. Tabla 4.1 Clasificación de materiales de carreteras subrasante.

5.1.2 Índice de grupo (IG)
Para la evaluación de la calidad de un suelo como un material de subrasante carretera, también
se incorpora un número llamado índice de grupo (IG) a los grupos y subgrupos del suelo.
El índice de grupo debe escribirse entre paréntesis después de
la desiganción de grupo o subgrupo.
Ejemplos:
•

A-2-4 (0)

•

A-6 (1)

•

A-7-6 (13)

5.1.2.1 Cálculo de índice de grupo (IG)
𝐺 = (𝐹 − 35)(0,2 + 0,005(𝐿𝐿 − 40)) + 0,01(𝐹 − 15)(𝑃𝐼 − 10)
Donde:
•

F= Porcentaje pasado por el tamiz núm. 200

•

LL= Límite líquido

•

PI= Índice de plasticidad

Tener en cuenta que:
Si el valor da negativo, se toma como 0.
El valor de IG debe redondearse.
No hay límite superior para el IG

5.2 Sistema unificado de clasificación de suelos (SUCS)
El sistema unificado de clasificación de suelos divide el suelo en dos grandes categorias:
Suelo de grano grueso
Cuando menos del 50% de las partículas pasan a través del tamiz núm. 200.

Tabla 3. Clasificación de suelo de grano grueso según SUCS.

Suelo de grano fino
Cuando el 50% o más de las partículas pasan a través del tamiz núm. 200.

Tabla 4. Clasificación de suelo de grano fino según SUCS.

El sistema unificado de clasificación de suelos se basa en los siguientes criterios:
Granulometría
Análisis del porcentaje de paso del tamiz.
➢
➢
➢
➢

Tamiz número 4
Tamiz número 200
Coeficiente de uniformidad (Cu)
Coeficiente de curvatura (Cc)

Plasticidad
Caterísticas de la fracción de paso núm. 40
➢ Límite líquido (LL)
➢ Límite plástico (LP)
➢ Índice de plasticidad

Con los anteriores criterios de análisis de tazmiz mencionados, hallamos:
•
•
•
•

Fracción fina= % que pasa el tamiz núm. 200
Fracción gruesa= % retenido en el tamiz núm. 200
Fracción grava= 100-% que pasa el tamiz núm. 4
Fracción arena= (% que pasa el tamiz núm. 4) - (% que pasa el tamiz núm. 200)

5.2.1 Carta de plasticidad de Casagrande
Esta carta de plasticidad fue creada en 1932 por el ingeniero civil e investigador Arthur
Casagrande.
En la carta de plasticidad se ubicán los suelos de la siguiente manera:
En el eje horizontal se ubica el límite líquido (LL) y en el eje vertical se ubica el índice de
plasticidad (PI).
Ejemplo: un suelo con LL= 30 y PI=10, se ubica como lo señala la figura 1

Ilustración 3. Ubicación de un suelo en la carta de Casagrande.

La carta de plasticidad divide los suelos por tres líneas:
➢ Línea A
➢ Línea B
➢ Línea U

Ilustración 4. Carta de plasticidad de Casagrande.

5.2.1.1 Línea A
Esta línea divide los suelos en dos grupos:
➢ Arcillas que están ubicadas en la parte superior de la línea A.
➢ Limos y suelos orgánicos que están ubicadas en la parte inferior de la línea A.

Ilustración 5. Línea A de la carta de plasticidad de Casagrande.

5.2.1.2 Línea B
Esta línea divide los suelos en dos grupos:
➢
➢

A la izquierda de la línea están los suelos de baja plasticidad (L)
A la derecha de la línea están los suelos alta plasticidad (H)

Ilustración 6. Línea B de la carta de plasticidad de Casagrande.

5.2.1.2 Línea U
Es el límite de las arcillas, ya que estas no se ubican por encima de la línea.
Posteriormente a la ubicación de las tres líneas, se ubicó la zona CL-ML, por lo cual actualmente
la carta de plasticidad de Casagrande se presenta tal y como aparece en la figura 4.

Los nombres de los grupos de los distintos suelos clasificados bajo los críterios del sistema
unificado se pueden determinar usando la tabla 4.2, las figuras 4.3, 4.4 y 4.5 del libro
Fundamentos de ingeniería geotécnica de Braja M. Das.

Ilustración 7. Tabla 4.2 Sistema unificado de Clasificación de suelo

El siguiente diagrama de flujo nos muestra como clasificar los suelos granulares de forma
específica.

Ilustración 8.Figura 4.3 Diagrama de flujo para los nombres de los grupos de grava y arena del suelo

Si el suelo es de grano fino se observa el siguiente diagrama de flujo:

Ilustración 9. Figura 4.4 Diagrama de flujo de nombres de los grupos para limo inorgánico y suelos arcillosos.

Una vez pasado el primer filtro (tabla 4.2) este diagrama de flujo analiza si el límite líquido es
menor a 50 o si el límite líquido es mayor o igual 50.
Si en este diagrama de flujo se determina que el suelo es OL o OH se observa y analiza el siguiente
diagrama de flujo (Figura 4.4).

Ilustración 10. Figura 4.5 Diagrama de flujo de nombres de los grupos para limoso orgánico y suelos arcillosos.

6. Metodología

Para lograr a cabalidad los diferentes objetivos propuestos se realizará una metodología descriptiva
cualitativa- cuantitativa la cual se llevará de la siguiente manera:
1. Organización de información como contenido principal del libro Fundamentos de
ingeniería geotécnica, cuarta Edición.
El contenido brindado en el libro ya mencionado es información verificada y aceptada entre
los profesionales que requieren conocimiento en l clasificación y comportamiento del
suelo.
2. Diseñar, elaborar, complementar y simplificar procesos, para la fabricación de las
herramientas computacionales para clasificación de suelos.
Se procederá a la realización de los diversos procesos de forma clara para la aplicación de
clasificación de los suelos.
3. Filtro de control de los parámetros establecidos en los libros de Excel.
En este paso se probarán los programas con datos existentes en diversos libros

y

laboratorios escogidos previamente y se realizarán los ajustes necesarios.
4. Se generará las cartillas respectivas a cada herramienta computacional que indique cómo
funciona el sistema: los pasos hacia la solución y el porqué de la información.
Bajo las normativas de simplicidad y claridad se realizará las cartillas en los cuales se
mostrará información importante y puntual para lograr dar el entendimiento al
funcionamiento del sistema elaborado para la clasificación de suelos.

7. Desarrollo de las herramientas computacionales.
Las herramientas computacionales son dos libros de Excel, uno llamado SISTEMA DE
CLASIFICACIÓN ASHTOO Y SISTEMA UNIFICADO, en los cuales se puede clasificar un
suelo, ingresando los datos correspondientes.
7.1 Sistema de clasificación ASHTOO
La hoja de cálculo está en un libro de Excel llamado SISTEMA DE CLASIFICACIÓN AASHTO,
con 5 hojas, que se distribuyen como se puede observar a continuación:

Ilustración 11. Distribución de las hojas del archivo SISTEMA DE CLASIFICACIÓN AASHTO

A continuación, se explicará cada una de las hojas que lo componen.
7.1.1 Información
En esta hoja el usuario encontrará los conceptos e información sobre el Sistema de Clasificación
AASHTO para que el usuario pueda consultar sin necesidad alguna duda sin necesidad
de devolverse a la cartilla.

Ilustración 12. Hoja INFORMACIÓN de Sistema ASHTOO

7.1.2 Instrucciones
En esta hoja el usuario encontrará los tres pasos que llevará a cabo para obtener la clasificación
del suelo con su índice de grupo.

Ilustración 13. Hoja INSTRUCCIONES de sistema ASHTOO

7.1.3. Datos
En esta hoja el usuario deberá ingresar los datos en la tabla de datos requeridos que son los
siguientes:
➢ Porcentaje de material que pasa por el tamiz Núm. 4
➢ Porcentaje de material que pasa por el tamiz Núm. 10
➢ Porcentaje de material que pasa por el tamiz Núm. 40
➢ Porcentaje de material que pasa por el tamiz Núm. 200
➢ Límite líquido (LL)
➢ Índice de plasticidad (PI)
Luego de ingresar los datos, el usuario dará clic en el vínculo (azul claro) GRÁFICA!A1, el cual
lo llevará a la hoja de GRÁFICA

Ilustración 14. Hoja DATODS de Sistema ASHTOO

7.1.4. Grafica
En esta hoja el usuario podra visualizar la ubicación en la gráfica de clasificación AASHTO, que
usa el límite líquido (LL) y el índice de plasticidad (PI).
Los suelos granulares están marcados en Verdey y los suelos del tipo arcilla y limo están
marcados en amarillo. El suelo se ubica en el punto rojo que se marca en la gráfica.
Luego de observar la ubicación del suelo en la gráfica, el usuario dara clic en el vínculo (azul
claro) TABLA4,1!A1, el cual lo llevará a la hoja de la TABLA 4,1

Ilustración 15. Hoja GRÁFICA de sistema ASHTOO

7.1.5 Tabla 4.1
La tabla coloreará la columna según el grupo de clasificación y en la parte superior se mostrará
el índice de grupo.

Ilustración 16. Hoja TABLA 4.1 de sistema ASHTOO

7.2 SISTEMA UNIFICADO

La hoja de cálculo está formulado en su totalidad en un libro de Excel llamado SISTEMA
UNIFICADO, el cual tiene 9 hojas, que se distribuyen de la siguiente manera:

Ilustración 17. Distribución de las hojas de SISTEMA UNIFICADO.

7.2.1 Información
En esta hoja el usuario encontrará información sobre el Sistema unificado de clasificación de
suelos (SUCS) para poder consultarla sin necesidad de regresar a la cartilla.

Ilustración 18. Hoja INFORMACIÓN de Sistema Unificado.

7.2.2 Instrucciones
En esta hoja el usuario encontrará los seis pasos que llevará a cabo para obtener la clasificación
del suelo con su índice de grupo.

Ilustración 19. Hoja INSTRUCCIONES de Sistemas unificado

7.2.3 Datos
En esta hoja el usuario deberá ingresar los datos según lo requiera en la tabla. Los datos a
ingresar:
➢ Porcentaje de material que pasa por el tamiz Núm. 4
➢ Porcentaje de material que pasa por el tamiz Núm. 200
➢ Límite líquido (LL)
➢ Índice de plasticidad (PI)
➢ Coeficiente de uniformidad (Cu)
➢ Coeficiente de curvatura (Cc)
Las fracciones (fina, gruesa, grava y arena) serán calculadas automáticamente.

Luego de ingresar los datos, el usuario dará clic en el vínculo (azul claro) GRÁFICA!A1, el cual
lo llevará a la hoja de GRÁFICA

Ilustración 20. Hoja DATOS de Sistema unificado

7.2.4 Grafica
En esta hoja el usuario podrá visualizar la ubicación en la gráfica de la carta de plasticidad que
usa el límite líquido (LL) y el índice de plasticidad (PI).
Los suelos de grano fino estan marcados en Verde y los suelos de grano grueso están marcados
en amarillo. El suelo se ubica en el punto rojo que se marca en la gráfica.
Luego de observar la ubicación del suelo en la gráfica, el usuario dará clic en el vínculo
TABLA4,2!A1, el cual lo llevará a la hoja de la TABLA 4,2

Ilustración 21. Hoja GRÁFICA de sistema unificado

7.2.5 Tabla 4.2
En esta hoja la secuencia correcta se pondrá del mismo color.
En la parte superior derecha aparecerá los vínculos de las tres figuras faltantes.
➢ El primer vínculo es para suelos de grano grueso.
➢ El segundo para suelos finos con LL<50.
➢ El tercero para suelo fino con LL>=50

Ilustración 22. Hoja TABLA 4,1 de sistema unificado

7.2.6 Tabla 4.4(1)
En esta hoja el usuario visualiza la figura 4,4 en forma de diagrama de árbol para suelos finos
con LL<50
En esta hoja la secuencia correcta se pondrá del mismo color.
En la parte superior derecha aparecera el vínculo que lo hará volver a la tabla 4,2.
Si el suelo se marca como un suelo OL, el usuario dará clic en el vinculo FIGURA4,5!A1

Ilustración 23. Hoja FIGURA 4,4(1) de sistema unificado

7.2.7 Tabla 4.4(2)
En esta hoja el usuario puede visualizar la figura 4,4 en forma de diagrama de árbol para suelos
finos con LL>=50.
En esta hoja la secuencia correcta se pondrá del mismo color.
En la parte superior derecha aparecerá el vínculo que lo hará volver a la tabla 4,2.
Si el suelo se marca como un suelo OH, el usuario dará clic en el vínculo FIGURA4,5!A1

Ilustración 24. Hoja FIGURA 4,4(2) de sistema unificado.

8. Conclusiones
Esta clase de cartillas y herramientas computacionales cumplen con los objetivos de desarrollo
en específico con el ODS 4, ya que se están generando herramientas para promover la educación,
son ayudas educativas para las aulas de clase.
Se logra recopilar la información adquirida a lo largo del pregrado de Ingenieria civil en la
Universidad Cooperativa de Colombia y generar la explicación de tal forma que para estudiantes
y profesionales logren entenderla, la formulación de los libros de excel cuentan con todos los
parametros establecidos y aceptados a nivel mundial y la facilidad del formato permitirá que
incluso en los celulares se pueda abrir sin necesidad de internet.
Esta clase de herramientas computacionale deben de ser probadas con muchos datos para así poder
corroborar que esta funcionando de forma de correcta.
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