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1. INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de hacer un seguimiento directo en la ejecución de ensayos de 

laboratorios de ingeniería civil, es vital para los trabajos a realizar debido a que los 

estudiantes que deseen ejecutar pruebas de las diferentes ciencias de ingeniería aplicada 

como lo son la geotecnia en la parte de suelos, los pavimentos en el área de la vías, las 

aguas para acueductos y alcantarillados, las estructuras y los materiales para la 

construcción, pueden desconocer las normativas empleadas para llevar a cabo las 

prácticas necesarias, lo cual hace necesaria la participación de la mayor colaboración 

que se pueda obtener en las instalaciones pertenecientes a los laboratorios. Es por eso 

que se hace inevitable, el tener personal operativo como lo es un practicante, un auxiliar 

laboratorista o un monitor solidario, que puedan mostrar las metodologías que se usan 

para las diferentes actividades a realizar, con el fin de que quienes hagan uso de las 

instalaciones, puedan analizar muestras de la manera más adecuada, con procesos 

lógicos y aptos para poder obtener resultados con mayor rendimiento y los datos 

arrojados en las investigaciones sean fehacientes. 

 

La realización de ensayos de laboratorios tradicional puede verse directamente afectada 

generando bajos rendimientos en el manejo de muestras de laboratorio y lentitud en la 

obtención de resultados, por la falta productividad de parte de los recursos humanos. Por 

lo que implementar metodologías o prácticas basadas en el uso de fichas técnicas que 

puedan ser compartidas en las áreas de análisis y en su contenido tengan las normativas 

además de diferentes ensayos de laboratorios. 

 

  



 

9 
  

Seguimiento directo y aumento de rendimientos en la ejecución de 

ensayos de laboratorio pertenecientes a la facultad de ingeniería civil 

pertenecientes a la facultad de ingeniería civil 

 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Universidad Cooperativa de Colombia, en su sede Ibagué-Espinal, bloque sótano en 

la sede Tolimense, cuenta con áreas para la elaboración de prácticas y ensayos de 

laboratorio en concretos, calidad, ciencias básicas, hidráulica, geotecnia y pavimentos e 

investigación en agua potable (Puerto, 2018). 

En los laboratorios se generan imprevistos, los cuales disminuyen el rendimiento de los 

ensayos a realizar, es por lo mismo que se va a hacer un seguimiento directo de cada 

uno de los trabajos a realizar por los estudiantes, en donde se verificarán las normas 

respectivas a cada uno de los ensayos de laboratorio que se estén llevando a cabo, con 

el fin de mejorar los tiempos de ejecución y que las actividades se terminen de la mejor 

manera. Para lo cual se buscará cumplir con cada uno de los objetivos planteados en 

este proyecto. 

La necesidad del proyecto se da debido a que es de vital importancia para los estudiantes, 

el poder contar con apoyo para la realización de ensayos de laboratorio, puesto que en 

sus prácticas dirigidas por los docentes van de 1 a 3 horas, en donde les exponen las 

metodologías y normativas para llevar a cabo los estudios, pero en sus prácticas libres 

otorgadas por los trabajos dejados por profesores es allí donde el apoyo que reciban por 

medio de un pasante experimentado que maneje las diferentes normativas para llevar a 

cabo sus actividades académicas juega un rol muy importante, entonces en el momento 

en que se plantea por parte de quien realiza su práctica profesional, empresarial y 

solidaria con el proyecto de hacer el seguimiento directo y aumento de rendimientos en 

la ejecución de ensayos de laboratorios, brindará ese refuerzo que requieren. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La recomendación a darse como base para la reducción de tiempos en ejecución de 

ensayos de laboratorio servirá a la facultad de ingeniería civil, sede Ibagué-Espinal, que 

se encuentra en proceso de acreditación, en necesidad de mejorar los rendimientos de 

las actividades para la realización de ensayos de laboratorio, bajo el nivel institucional y/o 

por extensión, de esta manera sirve una propuesta en donde se impacten los tiempos de 

elaboración debido a la condición de si un estudiante realiza un ensayo de laboratorio de 

la manera correcta y eficiente. También se encamina a que los servicios por extensión 

presten trabajos de calidad y rápidos. 

El beneficio será dirigido a los futuros profesionales en el área de ingeniería civil, bajo el 

apoyo teórico en donde el resultado de la práctica mediante el uso tablas diligenciadas 

con el tipo de ensayo y la norma que lo rige, aumente la productividad conociendo de 

ante mano de donde se puede obtener la información según el trabajo que desee realizar. 

También se tendrá un aporte positivo a los trabajos por extensión para los clientes 

externos y como también a los estudiantes al implementar este tipo de ayudas. 

Para efectos del control de estudiantes con necesidades fisiológicas, se hará un formato 

de salida al baño y en el caso del desorden al final del día el pasante bajo criterio dictará 

un concepto en las observaciones del formato antes mencionado, de si la productividad 

fue menor.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Brindar seguimiento directo y aumento de rendimientos en la ejecución de ensayos de 

laboratorio pertenecientes a la facultad de ingeniería civil. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Prestar servicios integrales que incidan en el aumento de los rendimientos de la ejecución 

de ensayos de laboratorio.  

 

Apoyar los laboratorios de ingeniería civil con actividades idóneas mediante el 

seguimiento directo a las acciones que se lleven a cabo, para disminuir el índice de malas 

prácticas que generen menor productividad. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 

 

5.1.1 Materiales.  

Son los recursos que se emplean para la construcción y ejecución de las diversas 

actividades de una obra civil (Diaz, 2015, p.p 17). 

 

5.1.2 Obra civil.  

Está vinculada al desarrollo de infraestructuras para la población. En este caso, el uso 

del término civil procede de la ingeniería civil, que recibe dicha denominación para 

diferenciarse de la ingeniería militar (Diaz, 2015, p.p 17). 

 

5.1.3 El rendimiento de mano de obra.  

Es el tiempo que emplea un obrero o una cuadrilla para ejecutar completamente una 

determinada cantidad de obra. Se encuentra relacionado directamente con el avance o 

porcentaje de ejecución de un proyecto, el rendimiento se puede cuantificar por 

mediciones realizadas en las obras y este sujeto a las condiciones de cada uno de los 

empleados (Consuegra, 2006). 
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5.1.4 Aspectos que afectan y determinan los rendimientos 

Las diferentes condiciones en las que se ve enfrentado la construcción de un proyecto, 

asocian una gran cantidad de factores que afectan el rendimiento de la mano de obra; 

los cuales se enumeran y se describen a continuación (Botero, 2012).  

1. Economía general 

2. Las posibilidades de empleo. 

3. Condiciones laborales: 

El tipo de contrato para el caso del contrato a destajo. 

La cantidad de obreros que estén sindicalizados. 

Los incentivos que se entregan por labor cumplida. 

Salarios o pagos a destajo, entre otras. 

4. Climatología. 

5. La discontinuidad en las actividades de la obra. 

6. Equipamiento que tienen que ver con las herramientas. 

7. Supervisión. 

8. Los trabajadores teniendo en cuenta el estado de ánimo, habilidades, condiciones 

físicas, etc. 

 

5.1.5 Tipos. 

Los tipos de rendimiento en las obras civiles se distribuyen en tres grupos, los 

rendimientos en materiales los cuales están dados cantidad de material entre unidad de 

material; mientras que la mano de obra y herramienta y equipo se mide por tiempo de 

uso sobre unidad de actividad (Sánchez, 2009, p.p. 11). 
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5.1.6 Rendimientos para materiales.  

Es la relación entre cantidad de material y la unidad de medida de la actividad, es decir 

que durante la ejecución de los trabajos se encuentra un desperdicio por cada material 

instalado, por ejemplo en la construcción de un muro de mampostería, se encuentra un 

desperdicio en los cortes que se requieren para la traba de los ladrillos, ya que al 

cortarlos, no todos alcanzan la longitud apropiada de instalación y por tanto se desechan, 

luego existe un rendimiento calculable dependiendo de las característica de cada 

material; también existen otros factores como: transporte, acopio, calidad del producto, 

limpieza, organización, almacenamiento entre otros (Sánchez, 2009, p.p. 11). 

5.1.7 Rendimientos de equipo y herramienta.  

Este rendimiento se define como el tiempo de uso de la maquinaria, equipo o herramienta 

en la elaboración de una actividad, depende de la cantidad de trabajo que pueda 

realizarse con el equipo o herramienta y el tiempo que lleve hacerlo, también influye tipo 

de herramienta o equipo que se use, por ejemplo, los rendimientos de una 

retroexcavadora dependen de la capacidad de esta, la vida útil y el desempeño del 

operario. Este tipo de rendimiento presenta dificultad en el momento de medición ya que 

no existe información sobre el porcentaje de uso y el tiempo necesario de una 

herramienta durante la ejecución de una actividad, por ejemplo, el uso de un vibrador 

para concreto en la fundida de varias columnas, ya que ´éste no se utiliza para una sola 

columna, sino en todos los elementos que se estén ejecutando en ese momento. Para el 

cálculo de este tipo de rendimientos se hace necesario el conocimiento y la experiencia 

(Sánchez, 2009, p.p. 12). 
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5.1.8 Rendimiento de mano de obra.  

Estos dependen directamente de los factores que afectan las condiciones del trabajador, 

como son el estado de ánimo, situación personal, habilidades, conocimiento, condiciones 

físicas y ritmo de trabajo (Sánchez, 2009, p.p. 12). 

 

5.1.9 Productividad. 

Es la relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos 

utilizados. En la fabricación la productividad sirve para evaluar el rendimiento de los 

talleres, las máquinas, los equipos de trabajo y los empleados. Productividad en términos 

de empleados es sinónimo de rendimiento. En un enfoque sistemático decimos que algo 

o alguien es productivo con una cantidad de recursos (insumos) en un período dado se 

obtiene el máximo de productos. La productividad en las máquinas y equipos está dada 

como parte de sus características técnicas. No así con el recurso humano o los 

trabajadores. Deben considerarse factores que influyen. Además de la relación de 

cantidad producida por recursos utilizados, en la productividad entran en juego otros 

aspectos muy importantes como: Calidad: La calidad es la velocidad a la cual los bienes 

y servicios se producen especialmente por unidad de labor o trabajo (Cascante, 2006, 

p.p. 14). 

Productividad= Productos/ capital, mano de obra, materia prima, maquinaria, 

energía. 

5.1.10 Medición de la productividad.  

La productividad se define como la relación entre insumos y productos, en tanto que la 

eficiencia representa el costo por unidad de producto. Por ejemplo: En el caso de los 

servicios de salud, la medida de productividad estaría dada por la relación existente entre 

el número de consultas otorgadas por hora/médico. La productividad se mediría a partir 

del costo por consulta, estaría integrado no solo por el tiempo dedicado por el médico a 
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esa consulta, sino también por todos los demás insumos involucrados en ese evento 

particular, como pueden ser materiales de curación medicamentos empleados, tiempo de 

la enfermera, etc (Cascante, 2006, p.p. 14). En las empresas que miden su productividad, 

la fórmula que se utiliza con más frecuencia es: 

Productividad= No de unidades producidas/ Insumos empleados 

Este modelo se aplica muy bien a una empresa manufacturera, taller o que fabrique un 

conjunto homogéneo de productos. Sin embargo, muchas empresas modernas 

manufacturan una gran variedad de productos. Estas últimas son heterogéneas tanto en 

valor como en volumen de producción a su complejidad tecnológica puede presentar 

grandes diferencias. En estas empresas la productividad global se mide basándose en 

un número definido de " centros de utilidades " que representan en forma adecuada la 

actividad real de la empresa. La fórmula se convierte entonces en: 

Productividad= (Pro A+Pro b+…ProN)/Insumos empleados 

Finalmente, otras empresas miden su productividad en función del valor comercial de los 

productos.  

Productividad= Ventas netas de la empresa/Salarios pagados 

Todas estas medidas son cuantitativas y no se considera en ellas el aspecto cualitativo 

de la producción (un producto debería ser bien hecho la primera vez y responder a las 

necesidades de la clientela). Todo costo adicional (reinicios, refabricación, reemplazo 

reparación después de la venta) debería ser incluido en la medida de la productividad. 

Un producto también puede tener consecuencias benéficas o negativas en los demás 

productos de la empresa. En efecto si un producto satisface al cliente, se verá inclinado 

a comprar otros productos de la misma marca; si ha quedado insatisfecho con un 

producto puede no volver a comprar otros productos de la misma marca. El costo 

relacionado con la imagen de la empresa y la calidad debería estar incluido en la medida 

de la productividad con el fin de medir el progreso de la productividad, generalmente se 
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emplea el índice de productividad (P) como punto de comparación (Cascante, 2006, p.p. 

15). 

P= (Productividad observada/estándar de productividad) *100 

La productividad observada es la productividad medida durante un periodo definido (día, 

semana. Mes, año) en un sistema conocido (taller, empresa, sector económico, 

departamento, mano de obra, energía, país). El estándar de productividad es la 

productividad base o anterior que sirve de referencia. Con lo anterior vemos que podemos 

obtener diferentes medidas de productividad, evaluar diferentes sistemas, 

departamentos, empresas, recursos como materias primas, energía, entre otros. Pero lo 

más importante es ir definiendo la tendencia por medio del uso de índices de 

productividad a través del tiempo en nuestras empresas, realizar las correcciones 

necesarias con el fin de aumentar la eficiencia y ser más rentables (Cascante, 2006, p.p. 

15). 

Elementos importantes a considerar para aumentar la productividad de la empresa son 

el capital humano como la inversión realizada por la organización para capacitar y formar 

a sus miembros y el instructor de la población trabajadora que son los conocimientos y 

habilidades que guardan relación directa con los resultados del trabajo (Cascante, 2006, 

p.p. 15). 

Los factores que afectan la productividad (Cascante, 2006, p.p. 15). 

Factores Internos: 

 Terrenos y edificios.  

 Materiales.  

 Energía.  

 Máquinas y equipo.  

 Recurso humano.  

 Modalidad contractual.  

 Condiciones del proyecto. 
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 Dirección y control. 

Factores Externos: 

 Disponibilidad de materiales o materias primas.  

 Condiciones ambientales.  

 Mano de obra calificada. 
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5.2. Marco legal 

 

El presente documento se enmarca dentro de la Normatividad vigente, así: 

INV-E 2013 (INVIAS), NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS (NTC) y ASTM (American 

Society of Testing Materials) 
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6. DESARROLLO DE LA MODALIDAD DE GRADO 

 

 

Se trató de una PRACTICA SOCIAL EMPRESARIAL Y SOLIDARIA, con una intensidad 

horaria de 320 horas, como practicante en el laboratorio de ingeniería civil de la 

universidad cooperativa de Colombia en la el estudiante dio lo mejor como persona y con 

sus capacidades en esta área brindó a sus compañeros futuros colegas, sus 

conocimientos, tuvo todo lo que ellos necesitaban como lo eran elementos tales como 

tablas impresas con la información de los ensayos de laboratorios y sus respectivas 

normas, además de tener siempre listos los materiales necesarios para el funcionamiento 

de las diferentes áreas y el desarrollo de las actividades de cada materia en ingeniería 

civil. 

En el desarrollo de la pasantía el alumno se desempeñó con gran fluidez en los 

laboratorios de ingeniería civil en donde cumplió funciones como:  

1. Preparar y manipular los elementos para la realización de ensayos de muestra. 

A manera de ejemplo, para el área de la geotecnia en este proceso el hacer una toma 

de muestras en campo, transportarlas y disponer de las mismas en los laboratorios 

para hacer los diferentes tipos de estudios el preparar y manipularlas fue un papel 

crucial en la práctica, debido a que estas se tomaban en algunos casos fuera del 

perímetro urbano de la ciudad de Ibagué o en municipios del departamento del Tolima, 

por lo que el hacer la toma, hermetizarlas, llevarlas hasta las instalaciones de la 

universidad no era muy sencillo, pero siempre bajo la dirección del jefe de laboratorios 

se llevaron a cabo los trabajos siempre de manera idónea, para finalmente disponer 

de los materiales y hacerles sus respectivos ensayos. 
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2. Mantener en buen estado el laboratorio y los equipos. 

Siempre se les inculcó a los estudiantes el tener ordenados los elementos y equipos 

de los diferentes laboratorios, además de recalcar el cuidado de los mismos con el fin 

de que se mantuvieran en buen estado. 

 

 

3. Recibir, almacenar y darles el manejo adecuado a las muestras de acuerdo al jefe de 

laboratorio o laboratorista. 

Esto se hacía a los trabajos por extensión, en donde se llevaba a cabo una recepción 

de muestras mediante códigos y se ubicaban en lugares donde no fueran alteradas 

sus condiciones físicas. 

 

 

4. Seguir instrucciones generales, normas y métodos que le corresponde en su trabajo. 

Bajo la directriz del ingeniero Pedro Julián Gallego Quintana, se estudiaban las normas 

INV-E (INVIAS), para la realización de los diferentes tipos de ensayos de laboratorio, 

con metodologías dadas por su experiencia. 

 

 

5. Tener conocimiento de los ensayos y cálculo, para apoyar al laboratorista. 

Debido a que se estudiaban las INV-E (INVIAS) el apoyo que se prestaba a la auxiliar 

laboratorista era muy funcional, puesto que con su experiencia y la lectura de las 

normativas se debatían las formas de intervención a los trabajos impartidos en los 

laboratorios. 

 

 

6. Tener manejo en ensayos de laboratorio en campo. 

En un principio las salidas de campo eran bajo la supervisión de la auxiliar 

laboratorista, puesto que al ser experimentada mostraba la manera para hacer toma 
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de muestras, el cuidado que se debía tener para no alterarlas en el momento de la 

extracción, además de la delicadeza en que se debían de transportar del campo a las 

instalaciones de la universidad. Ya con el tiempo, se aprendieron las metodologías 

antes mencionadas y no se necesitaba del acompañamiento del auxiliar para una visita 

a obra o lugar de extracción de muestras. 

 

 

7. Velar por el orden y limpieza del Laboratorio en el cual trabaja. 

Se fue muy estricto con el orden y limpieza de los laboratorios para los estudiantes 

que ingresaran a hacer uso de las instalaciones, exigiendo que como encontraban 

limpios y ordenados estos espacios ellos debían dejarlos en las mismas condiciones. 

Pero también, el equipo interno conformado por el monitor solidario, los auxiliares 

laboratoristas y pasantes se encargaba de seguir la directriz del orden.  

 

 

8. Entre otras funciones 

En las que se hizo el acompañamiento a los estudiantes, en el desarrollo de sus 

ensayos de laboratorio, de una manera muy atenta, cordial y estricta, para que 

pudieran llevar a cabo sus actividades de la mejor manera, cosa que ayudó a que 

mejoraran sus tiempos de ejecución y la determinación de resultados. 
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6.1 Recursos físicos para las áreas de investigación y formación. 

 

Para brindar un buen servicio a los estudiantes en la facultad de la universidad 

cooperativa los recursos físicos con los que se contaban eran los equipos y la 

infraestructura física, que propiciaron el desarrollo de análisis y diseños con materiales 

caracterizados mediante investigación y proyección social desarrollada por los profesores 

del programa de ingeniería civil, y en algunas ocasiones, con la participación de los 

estudiantes. 

En las diferentes áreas de formación como son:  

Área de geotecnia, en la que se cuenta con equipos con tecnología avanzada que 

permiten la determinación de características físico mecánicas , la resistencia al corte y el 

comportamiento del suelo, rigiéndose bajo la normatividad vigente INVIAS, bajo apoyo 

de las normas NTC, ASTM, entre otras, con la meta de prestar servicios de características 

especiales a nivel superior, motivando la investigación en los estudiantes y el atractivo a 

usuarios externos para la realización de estudios de suelos. 

Área de pavimentos, que cuenta con un laboratorio en el cual se compone de equipos 

como lo son el horno eléctrico, penetrometro digital, tamizadora eléctrica, corte directo, 

compactador, balanzas, consolidómetro, serie de tamices, triaxial entre otros, que 

permiten conocer las características físicas y de resistencia de cada uno de los 

componentes de la estructura de pavimento, fortaleciendo los conocimientos teóricos 

mediante la práctica demostrativa. Como también ejecutar de ensayos especializados, 

para atender la gran demanda generada por los megaproyectos de infraestructura vial 

desarrollados en el país y en la región, permitiendo analizar los materiales que serán 

usados en las etapas de diseño y ejecución del proyecto 
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Área de concretos, que cuenta con un laboratorio en el cual se encuentran equipos como 

lo son durómetro digital, prensa para morteros, equipo para ensayos de rotura en 

probetas de concreto y mezcladora eléctrica. También cuenta con espacios como el 

cuarto de curado, almacén, cuarto de recepción de muestras. Este ambiente de 

aprendizaje académico permite desarrollar investigación, además de que dan facilidad al 

desarrollo en cuanto a competencias para el diseño y control de la calidad a los concretos 

hidráulicos.   
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6.2 Resultados de la práctica social, empresarial y solidaria. 

Por último, en el área que se realizó la pasantía cuenta con un laboratorio de Calidad 

Geotecnia, Pavimentos y Concreto, la cual con una dependencia encargada de apoyar 

los trabajos académicos y de investigación de la facultad. Además, se llevó a cabo el 

compromiso de que en el trascurso de los días y cada uno de ellos con el cumplimiento 

de procedimientos. También, necesidades del sistema de gestión de calidad 

implementado, garantizando a los clientes externos y/o estudiantes un servicio confiable 

y oportuno. 

A continuación, se mostrará en este punto la guía de laboratorio que se implementó con 

tablas que tuvieron el fin de reducir las malas prácticas y mejorar las buenas en la 

ejecución y obtención de datos de laboratorio, donde se brindó el apoyo por medio de 

las mismas que contenían el tipo de ensayo junto con la normativa que lo regía, como 

se puede evidenciar en la imagen No. 1. 

Imagen No. 1 
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FUENTE: EL AUTOR 

En esta imagen se mencionaron los ensayos con sus respectivas normas, con respecto 

a la evaluación de una base estabilizada, mezcla asfáltica y material granular tipo sub 

base, el motivo por el cual fueron escogidos estos tipos de estudio fue porque contienen 

ensayos de las áreas de geotecnia y pavimentos que son las que con más frecuencia 

son exploradas por los estudiantes, facilitando el libre acceso a normativas para llevar a 

cabo sus actividades en menores tiempos sin tener que estar indagando de cuáles son 

los ensayos para las evaluaciones a los estudios antes mencionados. 

 

Acompañamiento en la realización del ensayo de granulometría, en donde se inicialmente 

se cuarteaba la muestra de suelo aproximadamente 500gr, los cuales se depositaban en 

el horno eléctrico por 24 horas para el secado de la misma a más a menos 110°, luego 

del secado de la muestra se pesaba y se procedía al lavado con el tamiz No. 200, hasta 

que se notara que el agua que pasara fuera clara, ya después de esto se volvía a poner 

la muestra al horno por 24 horas, luego se pesaba la muestra y se procedía a hacer la 

gradación de las partículas de suelos con los diferentes tamices exigidos por la norma. 

En donde se evaluaba el contenido de material granular con tamaños de partículas de 

4.75cm, los menores a estos se les consideraban agregado fino y los que pasaban el 

tamiz No. 200 ya iban al orden de ser arcillas o limos. Este ensayo se realizaba netamente 

de manera manual, en donde se conservaba un cuidado minucioso de no ir a perder 

partículas de suelo que afectaran el desarrollo de las actividades además de la obtención 

de resultados debido a que en el momento de perder porciones de suelos la afectación 

es directamente al valor del resultado por lo que el modificar las condiciones de peso en 

los mismos era algo que no se podía concebir, de esta manera siempre se les recalco a 

los estudiantes de que se hicieran las actividades de la mejor manera para que llevaran 

a cabo sus actividades de la mejor manera.  
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Imagen No. 2  

Fuente: El autor 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No.3  

Fuente: El autor 
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Acompañamiento en ensayo de CBR, para este ensayo los estudiantes eran quienes 

obtenían las muestras, inalteradas o remoldeadas, las cuales eran llevadas a los 

laboratorios, donde se les tomaba una deformación inicial cuando se recibía la muestra 

y una deformación final luego de haberlas sumergido por 5 días. También, se usaba la 

máquina de CBR para evaluar las condiciones de soporte del suelo, en donde se fallaba 

la misma y los datos para la obtención de resultados eran extraídos del elemento de 

laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 4  

 Fuente: El autor. 

 

Realización de ensayos por extensión limite líquido y limite plástico. De los cuales se 

obtiene el índice de plasticidad, para el limite liquido se usaba el método de casa grande, 

para la cual se usa una copa metálica que se deja caer en una superficie dura de 

características específicas, se usa una muestra de suelo de aproximadamente 100gr, es 

pasada por el tamiz No. 40, luego se le agregaban de 15 a 20 gramos de agua destilada 

amasándola con una espátula, todo esto hasta que se lograba obtener una pasta 

uniforme de consistencia dura, para después ser depositada en la cazuela, donde luego 

en su centro se pasaba el ranurador para dividir la muestra y empezar con los golpes 

hasta que las dos mitades del suelo en la cazuela hicieran contacto, donde se obtenía un 

numero de golpes y se extraía la muestra donde se tocaba la una con la otra la medida 

del ancho de la espátula, depositándola en un recipiente adecuado. Se tomaban los 3 
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puntos y se pesaban las muestras extraídas y luego se ponían a secar 24 horas, para 

después ser pesadas de nuevo y hacer los cálculos respectivos para el ensayo. En cuanto 

al límite plástico se sacaban entre 1.5gr a 2.0gr, para la realización de los rollitos, sin que 

estos presentaran aberturas para ser depositados en recipientes, ser pesados, luego 

secados durante 24 horas y finalmente tomar su peso de nuevo, para realizar los cálculos 

y poder obtener el índice de plasticidad en el suelo estudiado. 

 

Imágenes No. 5, 6, 7 y 8  

Fuente: El autor. 
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Realización ensayo por extensión resistencia a la compresión. En donde se fallaban los 

cilindros a los 7, 14 y 28 días, los cuales se recibían, eran enumerados o bautizados 

según su día y orden de llegada. En el momento de obtener el valor del 100% de su 

resistencia antes de los 28 días se hacía comunicación con el cliente externo de si quería 

fallar los testigos o no, cosa que era netamente decisión del cliente. Para este ensayo se 

debía tener mucho cuidado en la ubicación del cilindro dentro de la máquina, debido a 

que se podían sufrir lesiones de no tener o cumplir los parámetros de seguridad indicados 

para la elaboración de este ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 9  

Fuente: El autor. 
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Realización ensayo por extensión corte directo. En donde se preparaba la muestra y era 

montada, para ser evaluada y se tomaban los respectivos tiempos versus la deformación 

con la carga que se les aplicaban. El manejo de la muestra y el montaje de la misma tenía 

que ser con mucho cuidado, además de que los tiempos que se tomaban tenían que ser 

los indicados según la norma. 

 

Imágenes No. 10 y 11  

Fuente: El autor. 
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Realización salida de campo por extensión, a Doima, Piedras – Tolima, toma de muestra 

inalterada para CBR. Este trabajo se realizó una toma de muestra inalterada en donde 

se hizo una excavación hasta encontrar suelo natural, para después instalar el anillo de 

corte con su respectivo molde, para luego montarle un tablón que era golpeado con un 

pizón metálico para introducir los elementos en el suelo y después poder muy 

cuidadosamente retirar la muestra de suelo sin alterar sus condiciones físicas y 

mecánicas, para luego ser hermetizadas con papel vinipel, y transportadas de la manera 

más cuidadosa para ser llevadas a los laboratorios para sus respectivos estudios.  

 

 

Imágenes No. 12 y 13  

Fuente: El autor. 
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6.2.1 Formato salidas al baño. 

 

Fuente: El autor 
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6.2.2 Tablas porcentuales. 

El rendimiento al ser la cantidad de alguna cantidad ejecutada por una o varias personas 

podemos expresarlo como unidad de medida de la actividad por hora hombre (um/hH). 

Lavado de 100gr de suelo para granulometría: 

Rendimiento en buena práctica: 100gr/1.5horas 

Rendimiento en mala práctica: 100gr/2.0horas 

 

Toma de datos de 20gr de suelo para límite líquido: 

Rendimiento en buena práctica: 20gr/2.0horas 

Rendimiento en mala práctica: 20gr/2.5horas 

 

Toma de datos de 20gr de suelo para límite plástico: 

Rendimiento en buena práctica: 20gr/1.0hora 

Rendimiento en mala práctica: 20gr/1.5horas 

El promedio de la demora de una persona cuando va al baño es de 9 minutos que es 

igual a 0.15horas. 

100gr/1,5horas 100%

10%

90%

100gr/2,0horas 100%

Desorden 0,5horas 25%

8%

68%

Ida al baño 0,15horas

Rendimiento

Buena Práctica

Lavado de 100gr de suelo para granulometría

Rendimiento

Mala Práctica
Ida al baño 0,15horas

 

Tabla No.1 

Fuente: El autor 

 

A continuación, se puede observar tablas porcentuales en las cuales demuestran la 

ejecución de ensayos de laboratorios desde el punto de vista de los rendimientos, 

teniendo en cuenta buenas y malas prácticas llevadas a cabo en el laboratorio. Donde se 

pudo evidenciar que las necesidades fisiológicas siempre son un factor que disminuyen 
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el rendimiento de las actividades y que el desorden reduce considerablemente el 

rendimiento de la ejecución de ensayos de laboratorio. 

Buenas prácticas 

 

Grafico No. 01 

Fuente. El autor  

 

Malas prácticas. 

 

Grafico No. 2 

Fuente: El autor 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

A continuación, serán presentadas en un breve resumen las conclusiones que fueron 

obtenidas en la práctica social, empresarial y solidaria. 

Los niveles de bajo rendimiento en jornadas de laboratorio, se dieron a causa de 

actividades no referentes al desarrollo de ejecución de ensayos por parte de los 

estudiantes indisciplinados, que no se centraban en contribuir al buen 

funcionamiento de las instalaciones y tampoco acataban los parámetros que se 

les indicaban. 

 

La menor productividad para la realización de ensayos de laboratorio se dió por la 

falta de muestras, necesidades fisiológicas, ausencia de madurez y orden por 

parte de los estudiantes. 

 

La buena supervisión y el apoyo con material didáctico como lo eran las tablas 

informativas, mostraban que quienes seguían los parámetros que se les indicaban, 

tenían mayor desempeño. 

 

El orden en laboratorios, incitó el libre y buen desarrollo de prácticas de estudio, 

porque los implementos necesarios para las actividades a realizar se encontraban 

en sus lugares y generaban un ambiente de trabajo idóneo.  

 

Estudios de suelos que se llevaron a cabo en los laboratorios fueron de alta 

calidad, puesto que se siguieron los parámetros regidos para la extracción, 

transporte, recepción y análisis de muestras de suelos según la INV-E de INVIAS 

y el titulo H de la NSR-10. 

 

El rendimiento al ser dictado por la experiencia fue un pilar fundamental para todo 

lo concerniente a las visitas de obra y el acompañamiento a los estudiantes de la 

facultad de ingeniería civil. 

 

En el desarrollo de la práctica social, empresarial y solidaria se pudo concluir que 

quienes leían las normas que se les indicaban en los laboratorios, eran quienes 

más rápido terminaban sus ensayos de laboratorio. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Implementar tablas informativas para según el área de estudio, así mismo se 

disponga de los ensayos a realizar y los materiales. 

 

Aumentar la supervisión, de tal manera en que los espacios de laboratorio sean 

usados exclusivamente para fines académicos. 

 

Potenciar el orden y ubicación de herramientas de manera en que sean fáciles de 

encontrar para su posterior uso. 

 

Capacitar a los estudiantes en cuanto a la toma, transporte y disposición de 

muestras con el fin de que los resultados sean fehacientes.  

 

Se recomienda se siga haciendo un continuo acompañamiento de parte del jefe 

de laboratorios y auxiliares laboratoristas a los pasantes, puesto que el brindarles 

apoyo y compartir la experiencia ayudaron a llevar a cabo en las mejores 

condiciones la práctica social, empresarial y solidaria. 
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