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Línea de Investigación del Trabajo:
El proyecto de Investigación se enmarca dentro de la línea de GeoTecnologías y Nuevos
materiales del programa de Ingeniería Civil de la Universidad Piloto de Colombia.
1. Formulación del Problema.
El ingeniero Checo Karl Von Terzagui quien fue uno de los pioneros en el estudio de los suelos
dijo “Quien solo conoce la teoría de la Mecánica de los Suelos y carece de la experiencia
práctica puede ser un peligro público”.
Los ingenieros civiles cada día resaltan más la importancia del conocimiento del
comportamiento de los suelos, para obtener un mejor aprovechamiento de ellos, gracias a esto
se identifica que la mejor manera de llegar a dicho conocimiento es mediante una relación de
la teoría con la práctica, que en sus inicios se realizan en las clases laboratorios de mecánica de
suelos.
Con el interés de mejorar el conocimiento de los estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad
Piloto de Colombia, se contempló el hecho de realizar unas guías procedimentales de los
ensayos tendientes a la determinación de las propiedades físicas, mecánicas e hidráulicas en los
suelos de interés geotécnico, en las cuales encontramos un contenido práctico y de fácil
comprensión para cualquier lector.
Estas guías se consideran que son una ayuda necesaria para que el estudiante puede asimilar
completamente la información dada, como la teórica proporcionada en el salón de clase y la
práctica realizada en el laboratorio de la Universidad. Así mismo, aplicar y evaluar en una forma
práctica y sencilla todos los conocimientos adquiridos dentro del programa, los cuales serán
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plasmados al momento de la elaboración y presentación de los informes, que mostraran el
grado de aprendizaje y profundización, al que llegaron los alumnos con estas guías. Se estima
que a futuro podrán ser de gran ayuda y aplicación en el transcurso de su carrera como
profesionales, en pro de la calidad con la que trabajaran en el ejercicio de la ingeniería, ya que,
serán reconocidos por su excelencia.

2. Justificación del Estudio.
La Universidad Piloto de Colombia posee un Laboratorio de Suelos con diferentes equipos y
elementos, necesarios para la realización de las diferentes prácticas de los ensayos
programados en la materia Mecánica de Suelos. Sin embargo, muchas veces se detecta una
falta de comprensión e interpretación de las normas del Instituto Nacional de Vías (I.N.V.E.)
sección 100, por lo que estas guías pretenden plasmar la información de una manera más
clara, resaltando la importancia de cada ensayo en la práctica y/o ejercicio de la ingeniería
Es por ello que surge la necesidad de adicionar a la metodología de enseñanza, una serie de
guías metodológicas que rijan los procedimientos de Ensayos de Mecánica de Suelos en el
laboratorio de suelos de la Universidad Piloto de Colombia, ya que en este momento no se
cuenta con un material de apoyo y su desarrollo será de gran soporte para los estudiantes,
permitiéndoles una mejor aprehensión del conocimiento y así brindar a la sociedad mejores
profesionales por tener claridad de los parámetros que rigen la labor.
Dicha necesidad motivó el desarrollo de guías metodológicas para cada uno de los laboratorios
de Mecánica de Suelos desarrollados durante el proceso de formación. Los instructivos incluyen
el objetivo de la prueba, generalidades, equipos requeridos para su ejecución, importancia y
aplicación en la Ingeniería, preparación de la muestra, procedimiento, cálculos, contenido del
informe, formato de datos y referencias bibliográficas.
Basados en el problema planteado anteriormente,

el propósito de esta investigación está

enfocada en la validación de todas las técnicas de los ensayos de caracterización física,
mecánica e hidráulica de los suelos, programados en la asignatura Mecánica de Suelos, esto
con el fin de elaborar una serie de instructivos de Laboratorio que permitan al estudiante de
Ingeniería Civil de la Universidad Piloto de Colombia, realizar de manera clara, rápida y efectiva
cada uno de los laboratorios a desarrollar.
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3. Objetivos de la Investigación.

Objetivo General


Validar las técnicas experimentales para la determinación de las propiedades físicas,
mecánicas e hidráulicas en los suelos de interés geotécnico, con el fin de realizar un
instructivo o guías de laboratorios que contengan todos los ensayos programados en el
área de Mecánica de Suelos.

Objetivos Específicos


Formular un instructivo para el adecuado uso de las técnicas del laboratorio y manejo de
equipos de los ensayos de suelos.



Identificar el estado actual del funcionamiento de los diferentes equipos disponibles en el
Laboratorio de Suelos.



Realizar ensayos de laboratorio de Mecánica de Suelos con el fin de comparar los
procedimientos y resultados con la Norma Instituto Nacional de Vías (INVE) contenidos
en la sección 100.



Determinar técnicas adecuadas para el correcto uso de los equipos del laboratorio de
Mecánica de Suelos.

4. Antecedentes – Estado del Arte.
Debido a la importancia de conocer y obtener un mejor aprovechamiento de los suelos, en
1913, el Ingeniero Checo Karl Von Terzaghi, quien formaba parte de la Sociedad Americana de
Ingenieros Civiles, deseaba encontrar una respuesta a los problemas que se presentaban en la
Ingeniería de Suelos, dicho deseo lo motivó a realizar diferentes estudios a los suelos, cuyos
resultados fueron plasmados en una publicación llamada Erdbaumechanik en el año 1925, que
sirvió como inicio a lo que hoy conocemos como la Mecánica de Suelos.
La mecánica de suelos es la disciplina que se ocupa de la aplicación de las leyes de la mecánica
y la hidráulica a los problemas geotécnicos, estudia las propiedades, el comportamiento y la
utilización del suelo como material estructural, de tal modo que las deformaciones y resistencia
del suelo ofrezcan seguridad, durabilidad y estabilidad a las estructuras. Es importante determinar
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y reconocer las propiedades físicas y las características de cada suelo para uso ingenieril, muchas
de sus características se pueden determinar con un simple ensayo visual y manual.
Se entiende que el suelo tiene una estructura similar a una esponja, donde su esqueleto es la
parte sólida y en su interior contiene una serie de vacíos que pueden estar llenos de aire o agua.
Según su contenido de humedad los suelos pueden presentar cambios en su volumen o
deformaciones y variaciones en cuanto a su resistencia y comportamientos mecánicos. Esto se
puede apreciar fácilmente en los suelos expansivos (suelos arcillosos) los cuales cuando son
expuestos a cambios de temperatura o cambios climáticos se logra observar grietas o
contracciones debido a la eliminación del agua por secado conocido como pérdida de
volumen del suelo. La importancia de determinar el contenido de humedad en los suelos es
fundamental para proyectar su uso, debido a que es un índice de respuesta del comportamiento
del material como sucede en los suelos de granos finos (los limos y las arcillas), los cuales pueden
presentar cambio volumétricos o deformaciones, variaciones en su resistencia y respuesta
mecánica bajo la presencia o ausencia de contenido de humedad.
Los ensayos de los límites de consistencia ayudan a predecir los comportamientos de los suelos,
como lo puede ser asentamientos o deformaciones uniformes o diferenciales al recibir una carga
producida por el peso de una estructura. Según George B. Sowers (1972), cada límite de
consistencia en los suelos se define por la humedad que produce una consistencia determinada,
es decir, que los límites de consistencia se basan en que los suelos finos que se encuentran en la
naturaleza, pueden estar en estados diferentes dependiendo de su contenido de humedad,
estados sólidos, semisólidos, plásticos y líquidos.
Los suelos ideales o con un comportamiento muy favorable con uso ingenieril, son los suelos bien
gradados, los cuales están conformados por una amplia gama de tamaños que permite reducir
los vacíos o espacios entre partículas obteniendo una densidad mayor, siendo suelos
compresibles y más impermeables, a diferencia de los suelos compuestos de partículas con
tamaños uniformes.
Mediante el uso de la ley de Darcy, la cual permite describir el movimiento de un fluido a través
de un medio poroso, se puede determinar el comportamiento del agua a través de los poros de
los suelos y determinar su coeficiente de permeabilidad, lo cual es fundamental saber sobre todo
cuando las estructuras serán expuestas de forma permanente al agua, como lo pueden ser
embalses, diques etc.
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Otro comportamiento que es importante determinar es lo que sucede con la estructura del suelo
cuando se le aplica un esfuerzo a un tiempo determinado y el cual varía según el estado
(contenido de humedad)o su condición(confinada o inconfinada).
Todos estos comportamientos de los suelos descritos anteriormente son determinados por una
serie de ensayos los cuales en Colombia son estandarizados por la norma INVIAS en su sección
100 (Instituto nacional de vías en Colombia). Dichas normas, se encargan de parametrizar todos
los ensayos de materiales para carreteras, por eso en el contexto colombiano hacemos uso de
estas normas las cuales son una adaptación de las normas americanas ASTM.
Teniendo en cuenta que cualquier obra de Ingeniería Civil se sostiene inevitablemente sobre el
suelo, es de vital importancia para la trascendencia de la misma el estudio de los parámetros del
suelo, determinar las características físicas, mecánicas e hidráulicas y conocer todas sus
propiedades para el diseño de las estructuras que se van a cimentar sobre los suelos.

5. Diseño Metodológico.
Este proyecto es basado principalmente en la investigación de tipo experimental y descriptiva,
ya que se trata de aplicar los métodos y técnicas en los ensayos de suelos según las normas,
realizando un proceso detallado de cada ensayo en el laboratorio de suelos de la Universidad
Piloto de Colombia, enfocado en mejorar los conocimientos de los estudiantes en las
metodologías de laboratorio, con el fin de realizar unas guías metodológicas para cada uno de
los laboratorios de Mecánica de Suelos desarrollados durante el proceso de formación.
Para realizar la campaña experimental se determinó utilizar dos tipos de suelos, que son arcilla y
recebo, esto teniendo en cuenta que la mayor parte del territorio Bogotano está compuesto por
un suelo arcilloso. De aquí nace la importancia de conocer el comportamiento de este suelo fino
en los estados sólido, semisólido, plástico y líquido con el fin de sacar un mejor aprovechamiento
en su uso. En cuanto al recebo la importancia de conocer sus comportamientos y características
por ser un material usado con mucha continuidad en los proyectos de construcción,
principalmente en los proyectos viales como base y sub-base. La arcilla es una muestra que
proviene de Cajica y extraída a una profundidad de 2m, en cuanto al recebo es una muestra
obtenida del recebo utilizado como sub-base en la reforma del sendero urbanístico
complemento de la mejora del Movistar Arena. A estas muestras se le realizaran 41 ensayos de
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laboratorios, repartidos de la siguiente manera; Propiedades Físicas 25, Propiedades Mecánicas
12 y Propiedades Hidráulicas 4.
A continuación se presenta de manera detallada la campaña experimental:
Tabla de ensayos realizados en los laboratorios de la Universidad Piloto Colombia

No

Nombre del Laboratorio

Repeticiones

Arcilla

Recebo

1

Identificación de los Suelos

2

X

X

2

Determinación de la Humedad

2

X

X

por

3

NO

X

por

2

NO

X

Gravedad Especifica de los

2

NO

X

2

X

X

Limite

4

X

X

Limite

4

X

X

Limite

4

X

X

Natural del Suelo
3

Análisis

Granulométrico

Tamizado
4

Análisis

Granulométrico

Hidrometría
5

Suelos
6

Pesos Unitarios

7

Determinación

del

Liquido de los Suelos
8

Determinación

del

Plástico de los Suelos
9

Determinación

del

Contracción de los Suelos
10

Permeabilidad

a

Cabeza

2

NO

X

a

Cabeza

2

NO

X

Constante
11

Permeabilidad
Variable

8

12

Compresión Inconfinada

2

X

13

Corte Directo de los Suelos

2

X

14

Consolidación Unidimensional

2

X

de los Suelos
15

Densidad

Método

Cono

y

Arena
16

NO

X

2

NO

X

2

NO

X

Ensayo de Compactación de
los Suelos - Proctor Estándar

17

2

Ensayo de Compactación de
los Suelos - Proctor Modificado

6. Resultados Obtenidos.
Los resultados obtenidos en esta investigación, es la creación de las guías de laboratorios que
contienen todos los ensayos programados en la materia Mecánica de Suelos, con los parámetros
actualizados de las técnicas a utilizar en su desarrollo de forma práctica y sencilla; para que los
estudiantes de Ingeniería Civil puedan entenderla y de esta manera se dé el mayor provecho a
las prácticas de laboratorio, teniendo así el alumno de la Universidad Piloto de Colombia, una
importante herramienta con la cual podrá tener un mejor desempeño en la mecánica de suelos,
viéndose reflejado en el ámbito laboral y dejando en alto el nombre de la Facultad.
Se construyeron 15 guías de laboratorio las cuales son:
CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LOS SUELOS

# Norma

1) Descripción e identificación de los suelos
2) Determinación de la humedad natural de los suelos
3) Análisis granulométrico por tamizado del suelo
Análisis granulométrico por hidrómetro
4) Límites Liquido
5) Limite plástico
6) Gravedad especifica de los suelos
7) Límite de contracción por método parafina
9

102-13
122-13
123-13
123-13
125-13
126-13
128-13
129-13

PROPIEDADES HIDRAULICAS DE LOS SUELOS
8) Permeabilidad cabeza constante
9) Permeabilidad cabeza variable

130-13
2434 ASTM

PROPIEDADES MECANICAS DE LOS SUELOS
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Compactación de los suelos (Proctor estándar)
Compactación de los suelos (Proctor modificado)
Consolidación unidimensional de los suelos
Compresión Inconfinada
Corte directo de los suelos
Densidad método cono y arena

141-13
142-13
151-13
152-13
154-13
161-13

Cada una de las guías tiene como resultado después del proceso de investigación un
conglomerado de información, que como base inicial se tomó las normas INVE del año 2013, las
guías contienen la siguiente información:


Nombre del ensayo a realizar



Norma de referencia a utilizar



Objetivos necesarios para parametrizar el proceso del ensayo



Generalidades que permite identificar el procedimiento del ensayo



Aplicación a la ingeniería, identificación del uso de los resultados en la vida laboral



Equipos y materiales necesarios para realizar los ensayos



Preparación de la muestra, cantidades y condiciones mínimas o máximas necesarias



Procedimientos del ensayo en un paso a paso



Cálculos necesarios para obtener los resultados del ensayo



Datos necesarios para realizar los cálculos y el informe



Referencias utilizadas como lineamientos y antecedentes del procedimientos



Formato para toma de datos en laboratorio

7. Dedicatorias.
Josué 1:9 (RVR 1960)
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu
Dios estará contigo en donde quiera que vayas.
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Guías procedimentales para el Laboratorio
de Suelos

DESCRIPCION E IDENTIFICACIÓN DE LOS SUELO (PROCEDIMIENTO VISUAL Y MANUAL)
NORMA DE REFERENCIA: INVE 102-13

OBJETIVOS
Analizar el tamaño de las partículas minerales que se encuentran en los suelos por medio de dos
procesos:
1) Para grano grueso o partículas mayores a 75 μm (retenidas en el tamiz N° 200) la
distribución se hará por medio de un proceso de tamizado.
2) Para grano fino o las partículas menores a 75 μm se hará la distribución por un proceso de
sedimentación mediante el uso del hidrómetro.

GENERALIDADES
Es importante determinar y reconocer las propiedades físicas y las características de cada
suelo para uso ingenieril, muchas de sus características se pueden determinar con un simple
ensayo visual y manual, estos resultados se pueden utilizar como complemento de la
clasificación de los suelos los cuales se especifican en la norma INVE-181-13. La calidad de
los resultados de este ensayo depende mucho de la experiencia del operario, algunas
clasificaciones se pueden determinar sencillamente por el tamaño de partícula.
Fragmentos

Partículas de roca que no pasan una malla
con abertura cuadrada de 300 mm (12”).
Partículas de roca que pasan una malla
con abertura cuadrada de 300 mm (12”)
y quedan retenidas en un tamiz de 75 mm
(3”).
Pasa tamiz de 75 mm (3”) y queda
retenida sobre tamiz de 19 mm (3/4”).
Pasan tamiz de 19 mm (3/4”) y queda
retenida sobre tamiz de 4.75 mm (No.4).
Partículas de roca que pasan un tamiz de
4.75 mm (No.4) y quedan retenidas sobre
un tamiz de 75 µm (No.200) con las
subdivisiones siguientes
Pasa tamiz de 4.75 mm (No.4) y queda
retenida sobre tamiz de 2.00 mm (No.10)
Pasa tamiz 2.00 mm (No.10) y queda
retenida sobre tamiz de 425 µm (No.40)
Pasa tamiz de 425 µm (No.40) y queda
retenido sobre tamiz de 75 µm (No.200)

Guijarros

Grava gruesa
Grava fina
Arena

Arena Gruesa
Arena Media
Arena Fina
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Suelo que pasa tamiz de 75 µm (No.200);
es un suelo de grano fino, o la porción
fina de un suelo con un índice de
plasticidad igual o mayor que 4, para el
cual la coordenada que representa el
índice plástico contra el límite líquido de
la carta de plasticidad cae por encima de
la línea “A”.
Suelo que pasa tamiz de 75 µm (No.200),
ligeramente plástico o no plástico y que
exhibe poca o ninguna resistencia cuando
se seca al aire. Para clasificación, un limo
es un suelo de grano fino, o la porción
fina de un suelo con índice plástico menor
que 4 o para el cual la coordenada del
índice plástico contra el límite líquido cae
por debajo de la línea “A”, en la carta de
plasticidad.
Una arcilla con suficiente contenido
orgánico como para influir en las
propiedades del suelo. Por clasificación,
una arcilla orgánica es un suelo que sería
clasificado como arcilla, excepto que el
valor de su límite líquido después de
secada en el horno es menor que el 75 %
de dicho valor antes de secarse
Un limo con suficiente contenido
orgánico como para influir en las
propiedades del suelo. Por clasificación,
un limo orgánico es un suelo que sería
clasificado como limo excepto que su
valor de límite líquido después de secarse
en el horno es menor que el 75 % de
dicho valor antes de secarse
Un suelo primordialmente de textura
vegetal en estados variables de
descomposición, usualmente con olor
orgánico, color entre carmelita oscuro y
negro, consistencia esponjosa, y
contextura que varía desde fibrosa hasta
amorfa.

Arcilla

Limo

Arcilla Orgánica

Limo Orgánico

Turba
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APLICACIÓN A LA INGENIERÍA
Uno de los aspectos importantes para el uso de los suelos con fines ingenieriles es su identificación,
permitiendo obtener el mayor aprovechamiento de estos, sea como parte de una estructura o como
elemento de construcción.
Esta norma nos permite identificar y clasificar de forma rápida los minerales contenidos en el suelo
según su textura, estructura y consistencia, el cual permite al ingeniero tener un dictamen inicial de
cual pueda ser su uso predeterminando un comportamiento.
Un ejemplo puede ser el uso de minerales de tamaño de 1” como agregado para mezclas asfálticas
en el método normal de Marshall o 1.5” para el modificado, teniendo en cuenta angularidad del
agregado grueso, angularidad del agregado fino, partículas aplanadas y alargadas.
Otro ejemplo puede ser el agregado mineral utilizado para la elaboración de concreto que se emplea
en la mayoría de los proyectos de construcción, donde se determina según su uso una clasificación
por origen, tamaño de partícula, modo de fragmentación, angularidad, peso específico.

Imagen 102-1. Agregados para la elaboración de concreto
Fuente: https://www.supermix.com.pe/agregados-para-la-elaboracion-de-concreto/

EQUIPOS Y MATERIALES

 Juego de Tamices
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 Pala para escavar pequeña

 Balanza

 Horno

 Lupa de mano

 Brocha

 Espátula
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PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
 La muestra debe ser de origen identificado, refiriéndose a que estrato geológico y horizonte
pedológico pertenece y que profundidad se utilizó para la toma de la muestra.
 La muestra debe ser almacenada en recipiente hermético no corrosivo antes del ensayo, a
una temperatura entre 3 a 30°C (37 a 86°F) y evitar exposición a la luz solar.
 Se determina si la muestra necesita un proceso de lavado (sobre tamiz N° 200 - 75μm) para
separar los finos, si visualmente no es de fácil su determinación se puede tomar una
cantidad de muestra húmeda y secarla en un horno, luego aplicar presión con los dedos, si
los granos finos de la muestra se pulverizan con facilidad se puede continuar el ensayo sin
necesidad del proceso de lavado.
 La muestra es sometida a un proceso de tamizado para separar las partículas de acuerdo a
su tamaño y cuyos porcentajes de cantidad deben ser igual o mayor al 5% del total de la
muestra que se toma para el ensayo y así ser tomado como componente de la muestra.
 Estos componentes son sumados al final de su clasificación los cuales deben sumar el
100% del peso de la muestra.
 El tipo de muestra que se puede usar para este ensayo es el que contiene partículas que
pasan por el tamiz 75mm (3”). Las partículas mayores deben ser removidas de la muestra
cuando se encuentre suelta o a criterio del operario in situ.
 La cantidad mínima de la muestra para examinar en esta norma se aplica de acuerdo a la
siguiente tabla.

Tabla 102-1-Criterios para determinar tamaño máximo de partículas- Tabla tomada de la Norma INVE 102-13.

Cuando se presenta que la muestra es de tamaño más pequeño que las representadas en la tabla
N°102-1, es necesario realizar una anotación detallada sobre la situación.
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INFORMACIÓN DESCRIPTIVA PARA LOS SUELOS
ANGULOSIDAD
DESCRIPCIÓN
Angulosa
Sub-angulosa
Sub –redondeada
Redondeada

CRITERIOS
Partículas con bordes y caras relativamente planas con
superficies sin pulimentar
Partículas similares a las angulosas, pero con bordes algo
redondeados
Partículas con casi todas las caras planas, pero con bordes
redondeados
Partículas con lados curvados suave mente y sin bordes

FORMA
La longitud es la dimensión mayor; el ancho es la dimensión intermedia y el espesor es la menor
dimensión
DESCRIPCIÓN
CRITERIOS
Planas
Partículas con ancho/espesor>3
Alargadas
Partículas con longitud/ancho>3
Planas y alargadas
Partículas que cumplen criterios de planas y alargadas
COLOR
El color es propiedad importante para la identificación de los suelos orgánicos y materiales de
origen geológicos similar, es de gran importancia describir las capas o parches que contengan la
muestra, ejemplo su variación de color dependiendo del contenido de humedad o color marrón
oscuro a negro que puede ser un representativo de un suelo orgánico.
OLOR
Los suelos con olor a material vegetal en putrefacción son un indicativo de alto contenido de
material orgánico
CONDICIÓN DE HUMEDAD
DESCRIPCIÓN
CRITERIOS
Seca
Ausencia de humedad, polvorosa, seca al tacto
Húmeda
Húmeda pero sin agua visible
Saturada
Agua libre visible; generalmente bajo el nivel freático
Para una mejor organización de las tomas de datos según la clasificación de los minerales, se
puede usar la nomenclatura utilizada en la norma INV E- 181 -13 sección 100, donde se
representan los suelos mediante tres grupos (granulares finos y orgánicos) asignándole una
simbología según su descripción ,característica y denominación de grupo.
Símbolos de grupo (SUCS)
TIPO DE SUELO

PREFIJO

Grava
Aren
Limo
Arcilla
Orgánico
Turba

G
S
M
C
O
Pt

SUB-GRUPO
Bien graduado
Pobremente graduado
Limoso
Arcilloso
Limite liquido alto (>50)
Limite liquido bajo(<50)
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SUB-FIJO
W
P
M
C
L
H

PROCEDIMIENTOS
El análisis hidrométrico está basado en la ley de Stokes la cual relaciona la caída de una esfera dentro
de un fluido

Tabla 102-2 Criterios para determinar la tenacidad - Tabla tomada de la norma INVE 102-13 Sección 100

 Plasticidad: se determina utilizando las observaciones realizadas en el ensayo de tenacidad
y bajo los criterios de la siguiente tabla.

Tabla 1023 Criterios para determinar la plasticidad-Tabla tomada de la norma INVE 102-13 sección 100

Suelo de grano fino: se considera así cuando contiene 50% o más de finos
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Suelo de grano grueso: se considera así cuando contiene menos del 50% de finos, (cuando se
requiera una identificación precisa sobre la clasificación de suelos grueso se deberá usar el
procedimiento descrito en el SUCS norma INVE 181) u otro apropiado.

INFORME
El informe debe constar de la siguiente información:





Nombre del grupo
% de grava, arena o finos , o los tres( masa seca)
% de fragmentos de grava o guijarros o ambos
Rango de tamaño de partículas
Grava-fina gruesa
Arena –fina, media ,gruesa
 Angulosidad de la partícula: angulosa, sub-angulosa, sub redondeada, redondeada
 Forma de la partícula (la adecuada); plana ,alargada ,plana y alargada
 Tamaño o dimensión mayor de la partícula
 Dureza de la arena gruesa y de las partículas más gruesas
 Plasticidad de los finos
 Resistencia seca
 Dilatancia
 Tenacidad
 Color
 Olor
 Humedad
 Consistencia
 Cementación
 Nombre y localización de extracción de muestra
 Descripción e interpretación geológica
Comentarios adicionales (presencia de raíces, mica, yeso, etc.

REFERENCIAS


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. (Norma INV E-102-13 Bogotá D.C.) Sección 100
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Guías procedimentales para el Laboratorio
de Suelos
Formato de
tomadatos
Nombre del ensayo:

DD

MM

AA

Descripción e identificación de los suelos

Norma que rige el ensayo
Nombre del estudiante

Apellidos

Código

Tipo de suelo
Marcar con una (x)
limos

Estado de la muestra.
Marcar con una (x)
Alterada

Profundidad de toma de
muestra(m)

Grava
Arena

INVE-102-13

Arcilla

Inalterada

EQUIPOS
Marca con una (x) los equipos utilizados.
Guantes

Segueta

Recipiente

Espátula

Balanza

Cuchillo

Horno

Limpión

Pala pequeña

Otros
%Fragmentos

%Guijarros
Fina

Grava
Rango de tamaño
de partículas

Forma de la
partícula
Plasticidad de los
finos
Dilatancia

Arena
Plana

Alta

%Grava

Fina

Gruesa
Media

Alargada

Media

Baja

Gruesa

Plana y alargada

No plástica

Nula

Lenta

Rápida

Seca

Húmeda

Saturada

Humedad
Muy blanda
Consistencia

Resistencia seca

%Arena

Angulosidad
de la
partícula
Dureza de
arena
gruesa y
partículas
Cementación

Tenacidad
Reacción
con HCI
(inalterada)

Muy dura

Dura

Blanda

Firme

Nula

Baja

Media

Observaciones
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Estructura

Alta

%Finos
Angulosa

Sub-angulosa

Redondeada

Subredondeada

Alta

Media

Baja

Débil

Moderado

Fuerte

Baja

Media

Alta

Nula

Débil

Fuerte

Estratificada

Laminada

Lisa

Bloque

Lenticular

Homogén

Muy alta

Tamaño máximo de la
partícula

Guías procedimentales para el Laboratorio
de Suelos

DETERMINACIÓN EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE
MUESTRA DE SUELO, ROCA Y MEZCLA DE SUELO-AGREGADO
NORMA DE REFERENCIA: INVE 122-13

OBJETIVOS
Este ensayo de laboratorio tiene como objetivo principal determinar el contenido de
humedad en una muestra de suelo, teniendo en cuenta la relación de agua por masa de
suelo, roca y/o mezcla de suelo-agregado. La norma incluye dos métodos A y B, los cuales
se diferencian uno del otro dependiendo del número de cifras significativas con los cuales
se presentan los resultados y de ahí su determinación según el direccionamiento de su uso,
en este ensayo se utilizara el método “A“.

GENERALIDADES
Se entiende que el suelo tiene una estructura similar a una esponja, donde su esqueleto es la parte
sólida y en su interior contiene una serie de vacíos que pueden estar llenos de aire o agua, esta agua
la llamaremos (Humedad) y la parte solida (Material). Según su contenido de humedad los suelos
pueden presentar cambios en su volumen o deformaciones y variaciones en cuanto a su resistencia
y comportamientos mecánicos. Esto se puede apreciar fácilmente en los suelos expansivos (suelos
arcillosos) los cuales cuando son expuestos a cambios de temperatura o cambios climáticos se logra
observar grietas(contracciones) debido a la eliminación por secado del agua retenida (perdida de
volumen). Según (E. Juárez Badillo y A. Rico Rodríguez 2005) el agua contenida en los suelos juega
un papel fundamental en el comportamiento mecánico, por esto se debe considerar como parte
integral de los suelos. Teóricamente, la humedad de los suelos varia de cero a infinito, no obstante,
los valores reales están en el intervalo de 0% a 1000%. Existen varios métodos para determinar el
contenido de humedad en los suelos, los más conocidos son el Speedy (in situ), método nuclear (in
situ), método del picnómetro al aire diferencial (en laboratorio), método del alcohol metílico (in
situ), pero la más usada y de la cual hablaremos es la de secado al horno (en laboratorio).

APLICACIÓN A LA INGENIERÍA
La importancia de determinar el contenido de humedad en los suelos es fundamental para proyectar
su uso, debido a que es un índice de respuesta del comportamiento del material (Suelos) como
sucede en los suelos con granos finos (los limos y las arcillas), los cuales pueden presentar cambios
volumétricos o deformaciones, variaciones en su resistencia y respuesta mecánica bajo la presencia
o ausencia de contenido de humedad. Un ejemplo claro es cuando las cargas impuestas al suelo
sobrepasan los límites de su capacidad, las deformaciones o cambios físicos y mecánicos son
considerables y pueden producir esfuerzos secundarios ignorados en el proceso de diseño de las
estructuras, generando grietas, fisuras e incluso desplomo de las estructuras llevando la obra a un
colapso e incluso al abandono.
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Imagen 122-1. Falla en cimentacion y muros por asentamiento multi-direccional
Fuente: https://www. Acuatroarquitecto.com

EQUIPOS Y MATERIALES
 Balanzas.

 Horno.

 Recipientes para las muestras.

 Desecador

 Espátulas

 Guantes resistente al calor
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PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
 La selección del espécimen de la muestra, depende del propósito y de la aplicación de los
resultados de la prueba, del tipo del material utilizado para el ensayo, de la clase de la
muestra y de la condición del agua.
 La muestra debe ser almacenada en recipiente hermético no corrosivo antes del ensayo, a
una temperatura entre 3 a 30°C (37 a 86°F) y evitar exposición a la luz solar.
La masa mínima de la muestra (Material Húmedo) seleccionada se debe determinar por
tamaño máximo de partícula determinado a partir de examen visual.
 La masa mínima de la muestra y la capacidad de lectura de la balanza debe ser de acuerdo
a los datos de la siguiente tabla.

Requisitos sobre masa mínima de los especímenes de ensayo y la lectura de las balanzas.
TAMAÑO MAXIMO DE PARTICULA (PASA 100%)

TAMAÑO MAXIMO(mm)
75.0
37.5
19.0
9.5
4.75
2.00

TAMAÑO TAMIZ
ALTERNATIVO
3”
1 ½”
¾”
3/8”
No .4
No. 10

METODOD “A”
CONTENIDO DE AGUA REGISTRADO CON
APROXIMACIÓN DE +/- 1%
MASA DEL ESPECIMEN
LECTURA DE LA
BALANZA (g)
5 kg
10
1 kg
10
250 g
1
50 g
0.1
20 g
0.1
20 g
0.1

Modificada tabla 122-1. Tomada de la Norma INVE 122-13.

PROCEDIMIENTOS
 Se selecciona un recipiente limpio y seco al cual se toma registro de masa (y su tapa si usa).
 Se toma una muestra representativa según SELECCIÓN DE ESPECIMEN PARA ENSAYO.
 Se pone la muestra húmeda dentro del recipiente ya registrado, se determina el peso del
recipiente con la muestra usando una balanza (Se registra este valor obtenido).
 El recipiente con el material húmedo es colocado en el horno a una temperatura de 110±5°C
(230±9°F), hasta alcanzar masa constante.
 La evidencia experimental ha indicado que un periodo de 12 a 16 horas en el horno es un
tiempo suficiente para obtener masa constante según las características del material
 Cuando el material ha llegado a masa constante, se retira el recipiente del horno y se pesa,
se registra los datos obtenidos en la balanza determinada para el ensayo

CÁLCULOS
Para el cálculo del contenido de agua del material se utiliza la siguiente formula:
𝑊=

𝑊1 − 𝑊2
𝑊𝑤
𝑥100 =
𝑥100
𝑊2 − 𝑊𝑐
𝑊𝑠
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Dónde: W:
W1:
W2:
Wc:
Ww:
Ws:

Contenido de agua, %
Masa del recipiente con el espécimen húmedo, g
Masa de recipiente con el espécimen seco, g
Masa del recipiente, g
Masa del agua, g
Masa de las partículas sólidas, g

INFORME
El informe debe constar de la siguiente información:







Nombre del proyecto (Si en laboratorios le suministran profundidad de extracción de la
muestra, localización, numero de sondeos, apique), adjuntar esta información.
Fecha de realización del ensayo.
Descripción y clasificación del suelo.
Equipos utilizados durante el ensayo.
Tipo de muestra (alterada o inalterada).
Porcentaje de Humedad Natural de la muestra.

REFERENCIAS


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. (Norma INV E-122-13 Bogotá D.C.) Sección 100



JUÁRES BADILLO, E. y RICO, A. Mecánica de suelos. 3 ed. México: U.N.A.M.1969.2v.



RICO DEL CASTILLO, Alfonso. La ingeniería de suelos en las vías terrestres.
Mexico:Limusa,1974.2v



JUÁRES BADILLO, E. y RICO, A - Mecánica de Suelos tomo 1 Fundamentos de la Mecánica
de Suelos –México, Limusa-2005
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Guías procedimentales para el Laboratorio
de Suelos
Formato de
Toma datos

DD

MM

AA

Nombre del ensayo:

Determinación de Contenido de Humedad en los Suelos

Norma que rige el ensayo

INVE-122-13

Estudiante

Código

Docente
Asignatura
Laboratorio No.
Fecha de inicio
Fecha de entrega
Laboratorista
Tipo de suelo
Estado de la muestra.
Profundidad de toma de
Marcar con una (x)
Marcar con una (x)
muestra(m)
Grava
limos
Alterada
Arena
Arcilla
Inalterada
EQUIPOS
Marca con una (x) los equipos utilizados.
Guantes
Segueta
Recipiente
Espátula
Balanza
Cuchillo
Horno
Limpión
Pala pequeña
Otros

Descripción

Unidad

Muestra
Recipiente
Peso del Recipiente
Peso de Recipiente +Suelo
Húmedo
Peso de Recipiente +Suelo Seco
Peso de Agua
Peso Suelo Seco
Contenido de humedad
OBSERVACIONES

N°
N°
(g)
(g)
(g)
(g)
(g)
(%)

CONCLUSIONES
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Datos

Guías procedimentales para el Laboratorio
de Suelos

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS
NORMA DE REFERENCIA :

INVE 123-13

OBJETIVOS
Analizar el tamaños de las partículas de minerales que se encuentran en los suelos por medio de
dos procesos:
1. Para grano grueso o partículas mayores a 75μm (retenida tamiz No.200) la distribución se
hará por medio de un proceso de tamizado.
2. Para grano fino o las partículas menores a 75μm (pasan tamiz No.200) se hará la distribución
mediante el uso del hidrómetro.

GENERALIDADES
La gran variedad de tamaños y formas de las de las partículas sólidas de los suelos, hacen necesario
clasificar dichas partículas para poder determinar que uso sería el más adecuado con cada una de
ellas, este ensayo permite determinar los tamaños de las partículas clasificándolas con dos métodos.
Para partículas retenidas en el tamiz No.200 se utiliza el método de tamizado, donde la muestra
será sometida a pasar por un juego de tamices hasta ser retenida por el tamiz No.200
El otro método se empleara para partículas de suelos que pasan el tamiz No.200 donde por medio
del uso de un hidrómetro, poder obtener datos que permitan continuar con la curva de tamaños de
las partículas del suelo estudiado
Se puede clasificar según los tamaños de las partículas como:
Grava: material que pasa por el Tamiz de 75 mm (3”) y queda retenido en el tamiz de 4.75mm(No
4)
Arena: material que pasa el tamiz de 4.75 mm (No 4) y queda retenido en el de 75μm(No 200)
 Arena gruesa: material que pasa el tamiz 4.75 mm (No 4) y queda retenido en el de 2.0mm
(No 10).
 Arena media: material que pasa por el tamiz 2.0mm (No10) y queda retenido en el de 425
μm (No.40).
 Arena fina: material que pasa por el tamiz 425 μm (No.40). y queda retenido en el de 75
μm (No.200).
Limo: Tamaño entre 75 μm y 5 μm.
Arcilla : Tamaños menores de 5 μm ( las partículas menores de 1 μm se denomina coloides)
Coloides: son partículas de suelos con tamaños menores a 1 μm compuestas por arcillas (coloide
mineral) y humus (coloide orgánico).
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APLICACIÓN A LA INGENIERÍA
El estudio granulométrico permite determinar la composición de los suelos mediante la clasificación
según los tamaños de las partículas que lo componen, lo cual permite establecer un uso ingenieril
basado en la consideración de un comportamiento mecánico e hidráulico.
Los suelos ideales o con un comportamiento muy favorable con uso ingenieril, son los suelos bien
gradados, los cuales están conformados por una amplia gama de tamaños que permite reducir los
vacíos o espacios entre partículas obteniendo una densidad mayor, siendo suelos comprensibles y
más impermeables, a diferencia de los suelos compuestos de partículas con tamaños uniformes.
Según Bowles (1981, una parte importante de los criterios de aceptación de suelos para carreteras,
aeropistas, presas de tierra, diques y otro tipo de terraplenes, es el análisis granulométrico de los
suelos.

EQUIPOS Y MATERIALES
 Balanzas.

 Horno.

 Recipientes para las muestras.

 Desecador

 Espátulas

 Guantes resistente al calor
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PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
 Se realiza un examen visual del estado del material quitando elementos que no sean para
estudio (bolsas, barrillas, restos óseos, ramas, etc.
 Utilizando un tamiz No. 10 se separa la muestra gruesa de la fina, se lava el material
(este proceso se puede hacer dentro de un balde con agua lavando primero las partículas
más grande y luego sobre un tamiz N.200, se deposita el agua que está en el balde con los
sólidos flotante y sedimentados, teniendo en cuenta que el tamiz No. 200 es muy delicado,
se agrega agua sobre el material hasta que el agua se vea incolora, teniendo en
consideración evitar la pérdida de material fino. Todo el material se lleva al horno durante
24 horas, se retira el material seco y se pesa.

PROCEDIMIENTOS
Método (1) Tamizado
 Se organizan los tamices para pasar el material dentro de ellos en orden según la siguiente
tabla, tomando el tamiz 75mm (3”) o según tamaño máximo de partícula como el tamiz que
va en la parte superior.
Grano grueso
 1) 75mm
2) 50mm
3) 37.5mm
4) 25mm
5) 19.0mm
6 ) 9.5mm
7) 4.75mm
8) 2.0mm

(3”)
(2”)
(1 ½”)
(1”)
(3/4”)
(3/8”)
(No. 4)
(No. 10)

Grano fino

9)
10)
11)
12)
13)
14)

850 μm
425 μm
250 μm
106 μm
75 μm
Fondo

(No. 20)
(No. 40)
(No. 60)
(No. 140)
(No. 200)

 Se agitara los tamices de forma continua hasta determinar que después de un minuto no
pasa más del 1% de la cantidad retenida en cada tamiz.
 No se debe forzar a pasar la partículas que estén incrustadas en las mallas (estas se tomaran
como material retenido), con un cepillo se limpia las mallas.
 Dentro de un recipiente previamente tarado se deposita la cantidad retenida por tamiz,
son apuntados los resultados (peso retenido y número de tamiz).
 Los resultados de los peso retenidos se suman, la diferencia entre la sumatorio de los pesos
retenidos y del peso inicial antes de tamizar (peso seco lavado), no debe ser mayor al 1%(
porcentaje de pérdidas de material en el proceso de tamizaje).
 Los resultados de pesos retenidos son anotados en orden como son tomados en laboratorio(
de mayor a menor tamaño de partícula)
Método (2 ) Hidrómetro
 Previamente al ensayo aproximadamente 15 días, se prepara el defloculante (solución que
permite separar o impide la aglomeración de las partículas suspendidas y se utiliza al 4% del
volumen de la solución total).
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 Solución defloculante: en un litro de agua destilada se agrega 40g hexametafosfato de
sodio(defloculante) y se ajusta el PH entre 8 y 9 por medio del uso de carbonato de sodio
 Un día antes del ensayo (minino 16 horas), en un recipiente se agrega 125ml de la solución
defloculante y 50g de muestra( muestra pasa tamiz No.200 seca al horno)
 Después de permitir actuar el defloculante en la muestra las partículas deben ser
dispersadas por medio de un agitador mecánico o un dispersador neumático
 Se coloca en una probeta de 1000ml la muestra y se agrega agua destilada hasta completar
los 900ml
 Se agita la muestra tapando la boca de la probeta y se mueve a 180° por un minuto de lado
a lado o se introduce en la probeta un agitador manual haciendo 60 siclos(de arriba hacia
abajo) se enjuaga el agitador dentro de la probeta al retirarlo, se completa los 1000 ml de
la probeta(esto se debe hacer antes de cumplir un minuto después de agitar)
 Se introduce el hidrómetro y se toman las lecturas a cada 2, 5,15,30, 60, 250, y 1440 minutos
 El agua utilizada debe estar a una temperatura estándar durante todo el ensayo, para esto
se puede utilizar un calentador de agua termostático a una temperatura de 20°C (68° F).
 En el intervalo de la toma de medidas el hidrómetro se coloca dentro de una probeta con
agua a la misma temperatura que la ensayada
 Las lecturas deben ser tomadas en la parte inferior del menisco producido por el líquido en
el vástago, pero como son toman por encima del menisco se debe hacer corrección(por
menisco, temperatura y defloculante), para la cual se toma una probeta con 125ml de
solución defloculante y se agrega agua hasta 1000 ml, se ingresa el hidrómetro limpio
dentro de la probeta y se toma la lectura por debajo del menisco, esta lectura se llamara
(Ƭ’) y será utilizada para las correcciones como lo describe la norma INVE 124-7 en los
capítulos 6 y 7
 Al terminar la lecturas del hidrómetro la muestra se pasa por un tamiz No.200 y se lava
sobre el mismo tamiz hasta que el agua se vea incolora, el material retenido es secado al
horno a una temperatura de 110°C +/-5°C
 La muestra seca se pasa por los tamices inferiores al tamiz No.10 hasta el tamiz No.200 y se
toma la lectura de los pesos retenidos

CÁLCULOS
 Con los datos obtenidos se realizan los cálculos para obtener:



%que pasa tamiz 2mm(No.10)
Masa de suelo retenido.
Se realiza una tabla donde se toma el valor del resultado de peso retenido en el
orden de toma de datos, colocamos el primer valor (mayor tamaño de partículas
retenido) como dato inicial. Para el segundo dato en nuestra tabla tomamos el
segundo dato (tabla peso retenido) y lo restamos al valor del primer dato (tabla
peso retenido). Con el procedimiento realizado del segundo dato continuamos la
tabla.
Para los datos del tamiz No. 200 y el fondo se dejan los obtenidos en laboratorio
como (peso retenido)
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Porcentaje retenido
%R=

Msr
x100
∑Mtotal

Donde :
%R= porcentaje retenido
Msr= masa de suelo retenido (g)
Sumatoria de todos las( Msr )(g)


Porcentaje que pasa.
(Primer resultado en la tabla)
%P1 = 100% - %R
Ejemplo:
Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje
retenido
que pasa
retenido
que pasa
%R
%P1
15.87%
84.13%

(segundo resultado y en adelante) %Pn = %P1 - %R
Ejemplo:
Porcentaje
retenido
%R
%R
%R

Porcentaje
que pasa
%P1
%Pn
%Pn

Porcentaje
retenido
15.87%
27.23%
26.51%

Porcentaje
que pasa
84.13%
56.90%
30.39%

Nota: El dato de la tabla ”porcentaje que pasa” de( tamiz No. 200) debe coincidir con el resultado
del (fondo, material más fino ) de la tabla de porcentaje retenido
%P1= porcentaje que pasa resultado solo para la primera casilla (g)
%Pn= porcentaje que pasa resultado segunda casilla en adelante(g)
%R= Porcentaje de material retenido en el tamiz(g)
 Gráfica: Con los resultados de porcentaje que pasa, realizamos la gráfica en una escala
logarítmica de la curva granulométrica (porcentaje que pasa vs diámetro (mm) de las
partículas). El diámetro de las partículas lo indica la dimensión lateral o lado de la abertura
cuadrada del tamiz indicada según su número.
Ejemplo: tamiz No.4 (4.750mm).
 Realizar una escala con múltiplos de 10 en dirección de las ordenadas, empezando desde el
cero hasta 100 que sería el 100% (porcentaje que pasa) y dentro de esta escala colocar los
resultados de los porcentajes.
 En el eje de las abscisas colocar los valores de los diámetros de las partículas.
 Resultado de curvatura
Mediante la gráfica podemos obtener el coeficiente de uniformidad (CU) que es la
relación entre el de D60 (Abertura del tamiz por donde pasa el 60% del material) y el D10
(Abertura del tamiz por donde pasa el 10% del material). También se determina el
coeficiente de curvatura (CC), que es la relación del D30 (Abertura del tamiz por donde pasa
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el 30% del material) elevado al cuadrado y se divide entre el producto resultante entre D60
y D10.
Coeficiente de uniformidad CU= D60/D10
Coeficiente de curvatura

CC= D30^2/(D60*D10)

Nota :




cuando el coeficiente de uniformidad es menor que 5 se considera una
granulometría uniforme.
Si el coeficiente de uniformidad esta entre 5 y 20 se considera poco uniforme
Si el coeficiente de uniformidad es mayor que 20 se considera un suelo bien
gradado

INFORME
El informe deberá incluir la siguiente información:










Tamaño máximo de las partículas en la muestra
Porcentajes retenidos para cada tamiz
Porcentaje que pasan para cada tamiz
Elemento de dispersión
Grafica de la curva granulometrica
Índice de curvatura de las partículas
Índice de uniformidad de las partículas
Registro fotográfico
Conclusiones



Bibliografía

EJEMPLO GRAFICA CURVA GRANULOMETRICA

PORCENTAJE QUE PASA %

Curva Granulometrica
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
10,000

1,000

0,100

DIAMETRO DE LAS PARTICULAS (mm)
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Guías procedimentales para el Laboratorio
de Suelos

Nombre del ensayo:

Formato de
DD
MM
AA
tomadatos
DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS
DE LOS SUELOS

NORMA QUE RIGE EL ENSAYO
INV E-123-13
DATOS OBTENIDOS EN LABORATORIO
No. Tamiz
Retenido Parcial
Retenido acumulado
3”
2”
1 ½”
1”
3/4"
3/8”
4
10
20
40
60
𝟏𝟒𝟎
200
Fondo
TABLA DE RESULTADOS
No. Tamiz
Diámetro (mm) Masa S. retenido
% S. Retenido
% S. que pasa
3”
75mm
2”
50mm
1 ½”
37.5
1”
25mm
3/4"
19mm
3/8”
9.5mm
4
4.75mm
10
2.0mm
20
850μm
40
425μm
60
250μm
140
106μm
200
75 μm
Fondo
Masa total
Coeficiente de Uniformidad (CU)
Coeficiente de Curvatura (CC)
Observaciones:
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Guías procedimentales para el Laboratorio
de Suelos

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO DE LOS SUELOS
NORMA DE REFERENCIA: INVE 125-13

OBJETIVOS
Determinar el límite liquido mediante los parámetros expuestos por Albert Atterberg, mediante el
uso de dos métodos:
Método “A”: Multipuntos
Método “B”: Un solo punto
Se realizara el ensayo por vía húmeda si no hay sugerencias previas (vía húmeda o vía seca)

GENERALIDADES
Albert Mauritz Atterberg, químico y científico agrícola sueco, quien, mediante sus estudios de
clasificación y plasticidad de los suelos, identifico el comportamiento de los suelos finos en relación
a su contenido de humedad, pero fue Karl Von Terzagui quien comprendió la importancia de los
estudios realizados por Albert. Casagrande quien fue asistente de Terzagui estandarizo los ensayos
de Albert en una publicación llamada “Research on the Atterberg Limits of Soils” en 1932. Mediante
los ensayos de límites de consistencia de Atterberg se puede caracterizar de forma rigurosa las
arcillas, lo cual es fundamental en el conocimiento de los ingenieros. Los límites de consistencia
propuestos por Atterberg más utilizados en el ámbito ingenieril son:
Limite líquido: se comprende que es el contenido de agua en el cual el suelo, cambia de estado
plástico a estado líquido y es una medida de la resistencia al corte de un suelo a un determinado
contenido de humedad.
Limite plástico: es el contenido de agua de un suelo al cambiar de estado plástico a estado
semisólido.
Límite de retracción: Es el cambio de un suelo al pasar de semisólido a sólido y pierde volumen en
su masa por contracción al tener perdida en su contenido de humedad.

APLICACIÓN A LA INGENIERÍA
El buen uso de los límites de consistencia permite predecir comportamientos en los suelos, como lo
pueden ser los asentamientos o deformaciones uniformes o diferenciales, al recibir una carga
producida por el peso de una estructura. Se conoce que los suelos muestran un comportamiento
diferente dependiendo del contenido de húmeda que tenga.
Segú Bowles (1981), el ensayo de límite líquido es utilizado en todo el mundo como objetivo de
identificación y clasificación de los suelos. Casagrande(1932), propone que cada golpe necesario
para cerrar el surco en la cazuela corresponde a un esfuerzo cortante cercano a un (g/𝑐𝑚2 )
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EQUIPOS Y MATERIALES
 Balanzas.

 Horno.

 Recipientes para las muestras.

 Cazuela de Casagrande

 Espátulas

 Ranurador

 Agua
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PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
La muestra debe ser representativa, secar a temperatura ambiente, macerada antes del tamizado
para desagregar las partículas de suelo si se va utilizar método seco y si se desea hacer el ensayo
por medio del método húmedo se debe conservar el contenido de agua natural.
Se debe tamizar la muestra para la determinación del límite líquido de los suelos finos. Se considera
como muestra apta para el ensayo, las partículas de suelo que pasa el tamiz 425μm (No. 40).
Para el ensayo es necesario obtener una cantidad de muestra entre 150 a 200g.

PROCEDIMIENTOS
Método “A”
 Antes de realizar el ensayo se debe calibrar la altura a la cual la cazuela se levantará para
realizar los golpes en el ensayo, la altura será de 10 +/-2 mm
 En un recipiente con 100g de material (pasa tamiz No. 40) se le agrega entre 15 y 20ml de
agua destila y se va mezclando hasta obtener una consistencia pastosa ( si es necesario para
obtener la consistencia necesaria se adiciona entre 1 a 3 ml de agua)
 Con una espátula se aplica la mezcla en la cazuela
 La cantidad de mezcla es tal que debe llenar con un espesor de 1cm en la parte más
profunda de la cazuela
 Con el uso de una espátula se enraza
 Mediante el uso de un ranurador se divide por la mitad la muestra generando dos taludes
en una sola pasada firme con el lado biselado
 Se realizan los golpes necesarios para cerrar los taludes en una distancia de 13mm en la
parte más profunda de la cazuela
 se deben realizar dos golpes por segundo
 Al cerrar los taludes se verifica la cantidad de golpes utilizados
 Sera necesario realizar tres ensayos a tres intervalos diferentes (15 a 25 golpes), (20 a 30
golpes) y (25 a 35 golpes)
 Si la mezcla tiene mucha humedad se puede expandir sobre una lámina de vidrio micro
texturizada o una superficie lisa con la ayuda de una espátula, buscando un secado por
evaporación a temperatura ambiente para regular su contenido de humedad (no se puede
agregar material seco)
 Si el material se desliza en la cazuela se agrega agua y se amasa, si persiste por varios
intentos y si los golpes necesarios para que los taludes se cierren son por debajo de la
cantidad mínima requerida, se debe reportar la imposibilidad de determinar el límite líquido
y se determina que el suelo no es plástico
 Por cada ensayo se toma una muestra con la espátula en la zona que cerro los taludes y se
vierten en un recipiente del cual ya se conozca su masa y se lleva a la balanza (muestra
húmeda + recipiente) y se lleva al horno hasta obtener masa constante (minino 16 horas)
Método “B”
 La muestra se prepara de igual manera que la del método “A” estimando que los taludes se
cierren de 20 a 30 golpes en una distancia de 13mm
 Si la consistencia de la mezcla no permite cerrar en este intervalo de golpes, se debe ajustar
el contenido de humedad, sea agregando agua cuando esté por encima de los 30 golpes o
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esparciendo el material con una espátula sobre una lámina permitiendo que la mezcla tenga
perdida de humedad
 Se toma una porción del material ensayado y se coloca en un recipiente ya pesado, ahora
se pesa (recipiente + masa humedad) y se lleva al horno como en el método “A”

CÁLCULOS
Método “A”
Contenido de humedad
Contenido de humedad =

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎
𝑥 100
Masa del suelo seca al horno

 Con los datos obtenidos se realiza la gráfica de fluidez en una escala semilogaritmica con la
relación del porcentaje de humedad en las ordenadas vs el número de golpes en las
abscisas, de la cual se determina el límite liquido al interceptar la curva de fluidez con la
abscisa de 25 golpes, el dato resultante se acerca al entero más cercano

Curva de flujo
48,6

Porcentaje de humedad%,.

48,4
48,2
48

Límitelíquido
líquido
Límite

47,8
47,6
47,4
47,2
47
46,8
0

5

10

15

20

25

Numero de golpes

Grafica 125-1 curva de flujo para determinar limite liquido
Método “B”
 Se calcula el contenido de humedad como se calculó en el método “A”
 Se calcula el limite liquido utilizando alguna de estas dos fórmulas:
Formula 1)
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30

35

𝐿𝐿𝑁

𝑁 0.121
= 𝑊𝑁 ( )
25

Formula 2)

𝐿𝐿𝑁 = 𝐾 ∗ 𝑊𝑁
Donde:
- 𝐿𝐿𝑁 : Limite líquido a partir de un punto, para un tanteo,%
- N : Numero de golpes de la cazuela para que se cierre la ranura (se junten los taludes)
- 𝑊𝑁 : Contenido de agua para un tanteo
- K : Factor de corrección
Factores de corrección (K) para obtener el limite liquido
Numero de Golpes Factor para límite
N
líquido
K
20
0.973
21

0.979

22

0.985

23

0.990

24

0.995

25

1.000

26

1.005

27

1.009

28

1.014

29

1.018

30

1.022

Tabla 125-1. Tomada de la Norma INVE 125-13
 Se determinará el limite liquido el promedio de los resultados
 El valor obtenido se acerca al entero más próximo
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INFORME
El informe deberá incluir la siguiente información:
 Identificación del suelo
 Método A o B
 Resultados de todas las medidas de masa
 Registro fotográfico
 Observaciones
 Conclusiones
 Bibliografía

REFERENCIAS




INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. (Norma INV E-125-13 Bogotá D.C.) Sección 100
Casagrande, A.(1932), investigación sobre límites de Atterberg de los suelos, Public, Roads,
Vol. 13, No.8, Octubre,pp.121.136.
J, Bowles (1981), manual de laboratorios de suelos en ingeniería civil, McGraw –Hill de
Mexico, S.A. de C.V.
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Guías procedimentales para el Laboratorio
de Suelos

Formato de
tomadatos
Nombre del ensayo:
NORMA QUE RIGE EL ENSAYO
Estudiantes
Códigos

DD

LIMITE LIQUIDO
INV E-125-13

Docente
Asignatura
Laboratorio No.
Fecha de inicio
Fecha de entrega
Laboratorista
DATOS OBTENIDOS EN LABORATORIO

Numero de recipiente
W recipiente, gr
W recipiente + suelo
húmedo, gr
W recipiente + suelo
seco, gr
W de agua, gr
W suelo seco, gr
Contenido de
humedad, (%)
Numero de golpes
OBSERVACIONES

CONCLUSIONES:
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MM

AA

Guías procedimentales para el Laboratorio
de Suelos

LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS
NORMA DE REFERENCIA: INVE 126-13

OBJETIVOS
 Determinar el límite plástico de los suelos
 Determinar el índice de plasticidad
 El ensayo se realiza sobre la muestra sobrante utilizada en el ensayo de limite liquido

GENERALIDADES
Límite plástico (LP): es el contenido de agua del suelo expresado en porcentaje, cuando se halla en
el límite entre los estados plásticos y semisólido. Este límite se determina tomando una porción
pequeña de muestra seleccionada de suelo, a la cual se le aplica una presión con movimiento hacia
delante y hacia tras con la palma de la mano sobre una superficie lisa hasta alcanzar a realizar rollitos
de 3 mm de diámetro, los cuales al llegar a desmoronarse se determina que se encuentran en el
límite plástico lo que se define como la mínima cantidad de agua que necesita ese tipo de suelo para
que permita realizar los rollitos sin que se desmoronen o agrieten.
Con los datos obtenidos del límite plástico de este ensayo y los datos obtenidos del ensayo de límite
líquido, se puede obtener el valor del índice de plasticidad, lo cual se determina restando el valor
del límite plástico al valor del límite líquido.
Índice de plasticidad (IP): Rango de contenidos de agua, dentro del cual un suelo se comporta
plásticamente.
Limite liquido (LL): contenido de humedad del suelo, el cual se expresa en porcentaje, cuando se
encuentra en el límite de los estados líquido y plástico.
Contenido de humedad: es la relación que se expresa como porcentaje de humedad que está
contenida en una masa de suelo.
Consistencia: Facilidad relativa con la que se puede deformar un suelo.

APLICACIÓN A LA INGENIERÍA
Según George B. Sowers (1972) cada límite de consistencia en los suelos se define por la humedad
que produce una consistencia determinada; la diferencia entre los límites representa la variación en
el contenido de agua o humedad dentro de la cual el suelo se mantiene en cierto estado. Es decir
que los límites de consistencia se basan en que los suelos finos que se encuentran en la naturaleza,
pueden estar en estado diferente, dependiendo de su contenido de humedad, estados sólidos,
semisólidos, plásticos y líquidos.
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Límites de Atterberg
Estado

Aspecto y comportamiento

Liquido

Sopa espesa, liquido viscoso

Plástico

Pasta dental, manteca blanda, se deforma sin
agrietarse
Queso , caramelo blando, se deforma pero se
agrieta
Caramelo duro, galletas, se resquebraja al
deformarse

Semisólido
Solido

Limite líquido (LL)
Limite plástico (LP)
Límite de retracción
(LR)

Tabla 126-1. Estado y límites de consistencia de los suelos.
Tomada de George B Sowers (1972) Mecánica de suelos y cimentaciones, primera edición
El límite plástico al igual que el límite líquido es usado para determinar comportamientos de los
suelos tales como compactibilidad, resistencia al corte, compresibilidad, permeabilidad,
contracción y expansión.

EQUIPOS Y MATERIALES
 Balanzas.

 Horno.

 Recipientes para las muestras.

 Espátulas

 Agua

43

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
Del material utilizado para determinar el límite liquido norma INVE 125-13, se toma una porción de
20g al cual se ajusta el contenido de humedad hasta que permita hacer rollos sin que se pegue en
la mano el material.

PROCEDIMIENTOS
 Del espécimen seleccionado se toma una porción de aproximado 6 g, y se divide en tres
porciones de aproximadamente 2 g.
 Se amasa la porción (2g) hasta llegar hacer rollitos de 3.2mm (1/8”) de diámetro con la
palma de la mano sobre la placa de vidrio.
 Con la barra de 3.2mm (1/8”) de diámetro nos apoyamos como guía para el diámetro del
rollito y agilizar el proceso.
 Los rollitos se deben realizar hasta que al llegar a 3.2mm de diámetro se desmorone debido
a la perdida de humedad.
 Cuando el rollito llega a 3.2 mm de diámetro y no se ha desmoronado se debe volver amasar
en la palma de la mano presionando con los dedos
 Los rollitos desmoronados son colocados en un recipiente ya pesado y tarado hasta
completar la cantidad aproximada de 6g, esto se repite hasta obtener dos especímenes
iguales de peso aproximado 6g
 Los recipientes son marcados y llevados al horno (recipiente + muestra) hasta obtener masa
constante aproximadamente 16 horas
 Se determina el contenido de humedad de las muestras de acuerdo con la (Norma INVE
112-13), y se anotan los resultados.

CÁLCULOS
 Se realiza el cálculo del promedio de los contenidos de agua
 El valor obtenido se lleva al valor del entero más cercano el cual será el límite plástico(LP)
 El índice de plasticidad se calcula con la siguiente formula:

IP = LL – LP
Donde:
LL: Limite liquido (Numero entero)
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LP: Limite plástico (Numero entero)
NOTA:
Si el límite plástico es igual o mayor al límite líquido , se determina que el suelo es no
plástico

INFORME
El informe deberá incluir la siguiente información:


Identificación del suelo



Procedencia y descripción de la muestra



Valor del límite plástico e índice de plasticidad



Registro fotográfico



Observaciones



Conclusiones



Bibliografía
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Guías procedimentales para el Laboratorio
de Suelos

Formato de
Toma datos
Nombre del ensayo:
NORMA QUE RIGE EL ENSAYO
Estudiantes
Códigos

DD

MM

AA

LIMITE PLASTICO
INV E-126-13

Docente
Asignatura
Laboratorio No.
Fecha de inicio
Fecha de entrega
Laboratorista
DATOS OBTENIDOS EN LABORATORIO
Descripción de actividad
Unidad
Dato obtenido en laboratorio
Numero de recipiente
#
W recipiente
g
W recipiente + suelo húmedo ( rollitos )
g
W recipiente + suelo seco (rollitos )
g
W de agua
g
W suelo seco
g
Contenido de humedad, (%)
%
( LP)

(LL)

(IP)

OBSERVACIONES

CONCLUSIONES:
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Guías procedimentales para el Laboratorio
de Suelos

GRAVEDAD ESPECIFICA DE LOS SUELOS
NORMA DE REFERENCIA: INVE 128-13

OBJETIVOS
 Determinar mediante el uso de un picnómetro la gravedad especifica de los suelos que
pasan el tamiz 4.75 mm (No.4) y el llenante mineral de las mezclas asfálticas

GENERALIDADES
Cuando las partículas de suelo son de tamaño mayor a 4.75 mm su gravedad especifica será
determinada por la norma INV E 223-13.
Cuando se determina la gravedad especifica mediante el uso del picnómetro se utilizan dos
métodos:
Método A - Para muestras húmedas: Primeramente, se determina el contenido de agua, a partir de
este, se calcula el rango de masas húmedas para el espécimen de gravedad específica, donde se
coloca agua y la muestra en un picnómetro de 500 ml.
Método B - Para muestras secas: Se debe secar la muestra en el horno hasta que se obtenga masa
constante la cual se desintegra por medio de un mortero o maso de caucho y si la muestra no se
puede desintegrar después de este proceso, se debe realizar el método A.
Gravedad especifica de las partículas sólidas del suelo 𝐺𝑠 : Es la relación que se presenta entre la
masa de un cierto volumen de solidos a una temperatura dada y la masa del mismo volumen de
agua destilada y libre de gas a igual temperatura.
Según Bowles (1981), el valor de la gravedad especifica es necesario para calcular la relación de
vacíos de un suelo, se utiliza también en el análisis de hidrómetro y es útil para predecir el peso
unitario del suelo. El método A es obligatorio cuando el suelo corresponde a: suelos finos altamente
plásticos, suelos tropicales y suelos con contenido de haloisitas.
Suelos finos altamente plásticos: son suelos que pueden modificar su consistencia o resistencia al
corte en función de la humedad.
Suelos tropicales: son una mezcla de minerales, bacterias materia orgánica, agua y aire, formado
por la descomposición de la roca en partículas muy finas producido por animales, agua, vientos,
temperaturas y plantas.
Haloisitas: Es un mineral de arcilla con una distribución amplia en suelos tropicales muy húmedos y
regiones sub tropicales
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APLICACIÓN A LA INGENIERÍA
La gravedad específica es usada por los ingenieros en casi todas las ecuaciones expresadas en
relación de fases de aire, agua y solidas debido a esto la importancia que tiene el determinar la
gravedad específica de los suelos. Con ella también se puede clasificar los suelos teniendo en cuenta
su peso.
Para este ensayo se recurre al uso de agua destilada y desairada. Según Bowles (1981), a menudo
se utiliza para este ensayo agua común, por lo menos en el trabajo de rutina y los errores que
presentan los resultados son bastantes pequeños, además la gravedad especifica de los granos del
suelo es siempre bastante mayor que la gravedad especifica volumétrica determinada incluyendo
los vacíos de los suelos en el cálculo (bien llenos de aire o llenos de agua total o parcial)

EQUIPOS Y MATERIALES
 Horno.

 Balanzas.

 Recipientes para las muestras.

 Bomba de vacío

 Termómetro
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 Picnómetro

 Agua desairada

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
Se debe tamizar la muestra para la determinación de la gravedad específica de los sólidos del suelo,
se considera como muestra apta para el ensayo la que pasa el tamiz de 4.75mm (No. 4).
La muestra puede estar con humedad natural o se puede secar al horno

PROCEDIMIENTOS
Calibración del picnómetro: Dado que la temperatura ideal para el ensayo es de 20°C y
normalmente los laboratorios no son están adaptados para regular la temperatura y la
humedad se lleva a cabo la calibración del picnómetro de la siguiente manera:
 Se realiza una gráfica con los datos (peso picnómetro +agua VS temperatura) se toman
mínimo cuatro datos para la tabla
 Se pesa el picnómetro vacío y seco, se repite cinco veces para hallar masa promedio(𝑀𝑃 )
 La norma solicita que el agua destilada sea desairada para esto usamos una bomba de vacío
o un calentador de agua siendo la opción de la bomba más rápida
 Se llena el picnómetro hasta el aforo de 500 ml o según picnómetro a usar, llenando
suavemente evitando generar turbulencia y se llene de aire el liquido
 Se seca el picnómetro con una servilleta por fuera y por dentro del cuello del picnómetro,
enrollando una servilleta de papel para evitar goteos que incrementen el volumen, se pesa
y se toma ese dato como (peso picnómetro + agua) y se toma la temperatura, estos dos
valores serán el primer dato para la grafica
 Se coloca el picnómetro en baño de maría y se toma la temperatura, se seca el picnómetro
y se pesa, esto se repite cada tres horas hasta completar los datos necesarios para la
calibración según la norma 128-13 en el capítulo 6
 Mediante la balanza utilizada anteriormente se verifica que la masa del picnómetro no
presente una variación de más de 0.06g en relación a la masa promedio obtenida, si esto
ocurre se recalibrara la masa seca del picnómetro
 Se determina el volumen del picnómetro con la siguiente ecuación
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𝑉𝑝 =

𝑀𝑝𝑤,𝑐−𝑀𝑝
𝜌𝑤,𝑐

Donde
𝑉𝑝
= Volumen del picnómetro
𝑀𝑝𝑤,𝑐 = Masa de picnómetro + agua+ temperatura de calibración
𝑀𝑝 = Masa promedio del picnómetro seco. g.
𝜌𝑤,𝑐 = Densidad de masa de agua + temperatura de calibración g/cm3
Se recomienda remitirse a la norma 128-13 numeral 7.2.4, para revisar la tabla de densidad del agua
y corrección por temperatura.

Método A- Procedimiento para muestras húmedas
 Se establece el contenido de agua de la muestra según la INVE 122-13 se determina la
cantidad de muestra necesaria para el ensayo como lo describe la tabla 128-1 en la sección
(selección de espécimen para ensayo)
 Usando un recipiente para mezclar se coloca 1000ml de agua, se agrega la muestra y se
mezcla
 El volumen mínimo de lechada obtenida mediante este método demanda el uso del
picnómetro de 500 ml
 Mediante el uso de un embudo se introduce la lechada en el picnómetro
 Con un rociador de agua se limpia las partículas que queden en el embudo antes de retirarlo
para evitar pérdidas de material
 Mediante el uso del rociador se limpia las partículas retenidas en el tubo de aforo del
picnómetro
 Se retira el aire que se encuentra dentro del picnómetro mediante el uso de una bomba de
vacío y agitando el picnómetro, esto se debe hacer por mínimo dos horas
 También se puede usar el método de calor, en el cual se aplica durante dos horas después
que la lechada empiece a hervir y se agita en algunos momentos solo para evitar que la
muestra se pegue a la superficie interna (el calor solo debe ser el necesario para que la
lechada hierva)
 Después de desairar el agua dentro del picnómetro se agrega más agua hasta completar el
aforo del picnómetro
 Se retira el aire que se encuentra dentro del picnómetro mediante el uso de una bomba de
vacío y agitando el picnómetro, esto se debe hacer por mínimo dos horas
 También se puede usar el método de calor, en el cual se aplica durante dos horas después
que la lechada empiece a hervir y se agita en algunos momentos solo para evitar que la
muestra se pegue a las paredes internas (el calor solo debe ser el necesario para que la
lechada hierva). El nivel del agua del baño debe estar por debajo del nivel del agua en el
picnómetro
 Se introduce un termómetro y se toma la temperatura(𝑇𝑡 )
 Se mide la masa del picnómetro con la muestra de suelo y agua( 𝑀𝑝𝑠𝑤,𝑡 )
 En un recipiente ya tarado se deposita la lechada de suelo y debe enjuagar el picnómetro
depositando todas las partículas dentro del recipiente

50

 El recipiente es llevado al horno a una temperatura de 110 +/- 5° C hasta que la muestra
llegue a masa constante
 Se pesa la masa seca más recipiente y se calcula la masa seca del suelo(𝑀𝑠 )
Método B – Procedimiento para muestra seca
 Mediante el uso de un horno se seca la muestra hasta hallar masa contante
 Si el suelo no se disgrega fácilmente se debe utilizar el método A
 El picnómetro se llena de agua un 1/3 y ½ de su capacidad, con la ayuda de un embudo se
agrega el suelo seco y se mezcla hasta formar la lechada
 Con un rociador se limpia las partículas que se hayan adherido al tubo aforador y se
completa el aforo de 500 ml o según el picnómetro usado
 Con una servilleta de papel se seca la parte interna y externa del tubo
 Se retira el aire que se encuentra dentro del picnómetro mediante el uso de una bomba de
vacío y agitando el picnómetro; esto se debe hacer por mínimo dos horas
 También se puede usar el método de calor, en el cual se aplica durante dos horas después
que la lechada empiece a hervir y se agita en algunos momentos solo para evitar que la
muestra se pegue a las paredes internas (el calor solo debe ser el necesario para que la
lechada hierva). El nivel del agua del baño debe estar por debajo del nivel del agua en el
picnómetro
 Se introduce un termómetro y se toma la temperatura(𝑇𝑡 )
 Se mide la masa del picnómetro con la muestra de suelo y agua( 𝑀𝑝𝑠𝑤,𝑡 )
 En un recipiente ya tarado se deposita la lechada de suelo y debe enjuagar el picnómetro
depositando todas las partículas dentro del recipiente
 El recipiente es llevado al horno a una temperatura de 110 +/- 5° C hasta que la muestra
llegue a masa constante
 Se pesa la masa seca más recipiente y se calcula la masa seca del suelo(𝑀𝑠 )

CÁLCULOS
Masa del picnómetro
𝑀𝑝𝑠𝑤,𝑡 =𝑀𝑝 + (𝑉𝑝 ∗ 𝑃𝑤,𝑡 )
Donde:
𝑀𝑝𝑠𝑤,𝑡 = Masa del picnómetro + agua + temperatura de ensayo. g.
𝑀𝑝
=Masa promedio de calibración del picnómetro seco. g.
𝑉𝑝
=Volumen promedio de calibración del picnómetro( 𝑐𝑚3 )
𝜌𝑤,𝑡 =Densidad del agua a temperatura del ensayo. (𝑔/𝑐𝑚3 )

Gravedad especifica de las partículas solidas
𝜌𝑠
𝑀𝑠
𝐺𝑡 =
=
𝜌𝑤,𝑡 [(𝑀𝑝𝑤,𝑡 − ( 𝑀𝑝𝑤,𝑡 − 𝑀𝑠 )]

𝐺𝑡
= Gravedad específicas de las partículas solidas
𝜌𝑠
= Densidad de las partículas solidas
𝜌𝑤,𝑡 = Densidad del agua a temperatura de ensayo (𝑇𝑡 ), 𝑔/𝑐𝑚3 .
𝑀𝑠
= Masa de los sólidos (suelo seco al horno), g.
𝑀𝑝𝑤𝑠,𝑡 = (masa del picnómetro + agua + solidos) a la temperatura del ensayo, g.
51

Gravedad especifica de las partículas sólidas corregida
Los valores de gravedad específica de las partículas sólidas corregida se encuentran en la tabla
128-2 de la norma INVE 128-13 y con la siguiente formula se calculan
𝐺20°𝑐 = 𝐾 ∗ 𝐺𝑡
Donde
𝐺20°𝑐 = Gravedad especifica corregida a 20°C
𝐾
= Factor de corrección por temperatura
𝐺𝑡 = Gravedad específicas de las partículas solidas

INFORME
El informe deberá incluir la siguiente información:
 Identificación del suelo
 Porcentaje de partículas retenidas en el tamiz 4.75mm (No. 4)
 Método A o B
 Resultados de todas las medidas de masa,
 Temperatura de ensayo, aproximada a 0,1°C
 Gravedad específica a 20°C del suelo ensayado (𝐺20°𝑐 ) aproximada a 0.01
 Registro fotográfico
 Conclusiones
 Bibliografía
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Guías procedimentales para el Laboratorio
de Suelos

Formato de
Toma datos

DD

MM

AA

Nombre del ensayo:
Gravedad especifica de las partículas sólidas - Picnómetro
NORMA QUE RIGE EL ENSAYO
INV E-128-13
Estudiantes
Códigos
Docente
Asignatura
Laboratorio No.
Fecha de inicio
Fecha de entrega
Laboratorista
DATOS OBTENIDOS EN LABORATORIO
MÉTODO
% DE HUMEDAD
DATOS PARA HUMEDAD
Recipiente No.
Peso recipiente +
muestra húmeda
Peso recipiente, g.
Peso recipiente +
muestra seca
CALIBRACION DEL PICNOMETRO
Promedio
DATO No.
1
2
3
4
5
Masa del picnómetro + agua
(g)
Masa del picnómetro seco
(g)
Temperatura del agua
( °C )
Densidad del agua calibración (g/ml)
Volumen del picnómetro
ENSAYO SOBRE MATERIAL
Masa picnómetro + agua + suelo (g)
Masa picnómetro + agua
(g)
Masa suelo seco
(g)
Temperatura del agua
(°C)
Gravedad específica a temperatura ensayo

Factor de corrección
Gravedad especifica corregida
OBSERVACIONES :

CONCLUSIONES:
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Guías procedimentales para el Laboratorio
de Suelos

DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE CONTRACIÓN DE LOS SUELOS POR EL METODO
DE LA PARAFINA
NORMA DE REFERENCIA: INVE 129-13

OBJETIVOS
 Obtener los datos para determinar las siguientes constantes de los suelos:
A. Límite de contracción
B. Relación de contracción
C. Cambio volumétrico
D. Contracción lineal
 Este método solo se puede aplicar para los suelos cohesivos

GENERALIDADES
 Mediante este ensayo se puede determinar el límite de contracción, determinando el
contenido de agua de una pastilla de suelo húmedo y la perdida de humedad al ser secada,
con estos resultados se puede calcular el límite de contracción al restar la perdida de
humedad a la humedad inicial.
 Límite de contracción (LC): es el contenido de agua máximo, por debajo del cual un proceso
de secado adicional no presenta una disminución de volumen de la muestra del suelo, en
cambio sí se adiciona agua si puede presentar aumento de volumen
 Relación de contracción(RC): Es la relación entre un cambio dado de volumen, expresado
como porcentaje del volumen seco, y el cambio correspondiente en su contenido de agua
por encima del límite de contracción expresado como un porcentaje del peso seco al horno
 Cambio volumétrico (CV): es la disminución del volumen de la masa de suelo a causa de la
disminución del contenido de agua desde un porcentaje dado hasta el límite de contracción
 Contracción lineal (CL): es la disminución de la muestra de suelo en una sola disminución,
expresada como un porcentaje de la disminución original, cuando el contenido de agua se
reduce desde un porcentaje dado hasta el límite de contracción

APLICACIÓN A LA INGENIERÍA
Debido al comportamiento de los suelos cohesivos en relación al contenido de humedad es
importante prever su comportamiento según su uso. El límite de contracción se puede usar para
evaluar el potencial de contracción, el potencial de agrietamiento y el potencial de expansión de
explanaciones que involucren suelos cohesivos.
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Las obras realizadas donde hay suelos cohesivos pueden presentar agrietamientos cuando el suelo
presenta perdida del contenido de humedad.
Las obras realizadas en lugares que presenten derrumbes es necesario contemplar el uso de suelo
cohesivo los cuales permiten la adherencia de las partículas de suelo.

EQUIPOS Y MATERIALES
 Balanzas.

 Horno.

 Recipientes para contracción.

 Probeta graduada

 Espátulas

 Parafina

 Agua
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PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
 Se toma como suelo apto, el que pasa por el tamiz 425 μm (No.40)
 La muestra se toma de cualquier lugar que satisfaga las necesidades
 Para la selección y conservación de las muestras se toma como guías las normas INVE 101 y
104
 Los estratos del suelo se deben conservar por separados
 Si en una obra se utilizaran los materiales mezclados, se deberán en laboratorio realizar la
mezcla en proporciones semejantes a el real
 Se toma una muestra de suelo representativa de tamaño suficiente el cual permita obtener
entre 150 y 200 g, de material que pasa tamiz No. 40.
 La muestra debe ser preparada de acuerdo a la norma INVE 125-13 sea húmeda o seca
 La muestra debe contener un contenido de agua tal que solo necesite 10 golpes del
dispositivo que determina el límite líquido

PROCEDIMIENTOS
A. Pastilla de suelo seco
 Se engrasa el recipiente de contracción y se pesa
 Mezclamos 30 g de material con agua destilada hasta obtener una mezcla pastosa y
llenamos el recipiente de contracción
 El llenado se debe hacer en tres secciones, cada vez que se haga una sección de llenado se
dan varios golpes suaves sobre una superficie para que salgan del material el aire retenido
 La última capa se llena hasta que se rebose el material completamente compactado
 Con la ayuda de una regla metálica o espátula se raza el recipiente y se limpia el sobrante
del material que se encuentre adherido al recipiente
 Se pesa el recipiente + muestra húmeda
 Se deja secar un poco a temperatura ambiente ya que si el horno se encuentra precalentado
se cuartea y se parte la muestra cuando se contraiga su volumen
 Se considera que la muestra se puede llevar al horno cuando cambie de color oscuro a claro
 Se lleva el recipiente de contracción + muestra húmeda al horno (110+/5°C) hasta masa
constante
 Si la masa de suelo al secarse se agrieta o se parte se debe repetir el ensayo y esta vez
agregando menos agua a la mezcla
 Cuando la muestra sale del horno sin grietas se pesa y se anota ( peso recipiente + peso
material seco)
B. Volumen de la pastilla de suelo seco
 Se coloca la parafina a temperatura tal que se derrita en un recipiente el cual permita
sumergir la pastilla de suelo seco
 Se ata fuerte alrededor de la pastilla de muestra seca el hilo de costura
 Se sostiene por el hilo la pastilla de suelo seco y se sumerge dentro de la parafina hasta que
quede completamente cubierta
 Al retirar la pastilla del recipiente con parafina es necesario revisar que no tenga burbujas
en su recubrimiento, si se presentan burbujas deben se revientan y resana con parafina
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 Al estar completamente seco el recubrimiento de parafina la muestra se pesa y esta será
(muestra de suelo seco al aire + recubrimiento de parafina)
 Se sumerge la pastilla en agua destila que se encuentra en un recipiente volumétrico cuyo
volumen de agua es conocido y anotado
 Se anota el volumen desplazado del agua al introducir la pastilla, se debe verificar que no
aparezcan burbujas en la superficie de la pastilla de suelo ni en el hilo

CÁLCULOS
 Masa de la pastilla de suelo seco “Ms”
Ms=Md – M
Donde:
Ms : Masa de la pastilla de suelo seco, g.
Md : Masa de la pastilla de suelo seco + peso recipiente de contracción, g.
M: Masa de recipiente para contracción vacío, g.

 Humedad del suelo en el instante que se coloca en el recipiente de contracción “W”
𝑾=

Mw −Md
Ms

x 100

Donde:
W: Humedad del suelo en el instante que se coloca en el recipiente de contracción %
Mw : Masa de suelo húmedo + recipiente de contracción
 Volumen de la pastilla de suelo seco cubierta de parafina "Vdx "

Vdx =

Msxa −Msxw
ρw

Donde:
Vdx : Volumen de la pastilla de suelo seco cubierta de parafina, g.
Msxa : Masa en el aire de la pastilla de suelo seco cubierta de parafina, g.
Msxw : Masa de la pastilla de suelo seco sumergida en el agua, g.
ρw : Densidad del agua, (1 g/cm3)
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 Masa de la parafina "Mx "
Mx = Msxa-Ms
Donde:
Mx : Masa de la parafina, g.
 Volumen de la parafina ” Vx”
𝐕𝐱 =

Mx
Mx
𝑜
Gx ρw
ρx

Donde:
Vx : Volumen de la parafina, cm3.
Gx : gravedad especifica de la parafina
ρw : Densidad de la parafina, g/cm3.
 Volumen de la pastilla de suelo seco” Vd “

Vd = Vdx − Vx
Donde:
Vd : Volumen de la pastilla de suelo seco, cm3.
 Límite de contracción “LC “

𝑳𝑪 = 𝑾 − [

(V − VO ) ρw
] 𝒙𝟏𝟎𝟎
Ms

Donde:
V: Volumen de la pastilla de suelo húmedo (Volumen de recipiente de contracción), cm3.

 Relación de la contracción “R”

𝑅=

Ms
Vd 𝒙 ρw

 Cambio volumétrico “ CV “ para un contenido de agua cualquiera W1 , superior al límite de
contracción
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CV= (W1 − 𝑳𝑪)𝒙𝑹
Donde:
W1 : contenido de agua cualquiera, %.
 Contracción lineal “CL” para un contenido de agua cualquiera(W1), superior al límite de
contracción
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𝟑

𝑪𝑳 = 𝟏𝟎𝟎 [𝟏 − √

𝟏𝟎𝟎 + 𝑪𝑽

]

INFORME
El informe deberá incluir la siguiente información:


Identificación del suelo



Contenido inicial de agua (%) aproximado al entero



Valores del límite de contracción, aproximado al entero



Valor cambio volumétrico, aproximado al entero



Contracción lineal, aproximado al entero



Valor de la relación de contracción, aproximado a la centésima más cercana



Registro fotográfico



Observaciones



Conclusiones



Bibliografía
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Guías procedimentales para el Laboratorio
de Suelos

Formato de
Toma datos

DD

MM

AA

DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE CONTRACCIÓN DE
LOS SUELOS POR EL METODO DE LA PARAFINA
NORMA QUE RIGE EL ENSAYO
INV E-129-13
Estudiantes
Códigos
Docente
Asignatura
Laboratorio No.
Fecha de inicio
Fecha de entrega
Laboratorista
Nombre del ensayo:

DATOS OBTENIDOS EN LABORATORIO
Masa material seleccionado
seco antes de ensayo
Masa recipiente + muestra
humedad
Masa en el aire de la pastilla
de suelo seco cubierta de
parafina
OBSERVACIONES:

Masa recipiente de
contracción
Masa recipiente + muestra
seca
Volumen de agua desplazada
Por la pastilla de suelo
cubierta de parafina

CONCLUSIONES :
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Guías procedimentales para el Laboratorio
de Suelos

PERMEABILIDAD DE SUELOS GRANULARES (CABEZA CONSTANTE)
NORMA DE REFERENCIA : INV E -130-13; ASTM D2434

OBJETIVOS
 Determinar valores representativos del coeficiente de permeabilidad de suelos
granulares presentes en depósitos naturales, mediante el método de cabeza constante.

 Este procedimiento está limitado a suelos granulares alterados que no contengan más del
10% de partículas que pasen el tamiz de 75μm (No.200), para limitar influencias de
consolidación

GENERALIDADES
Mediante el uso de la ley de Darcy, la cual permite describir el movimiento de un fluido a través
de un medio poroso, se puede determinar el comportamiento del agua a través de los poros de
los suelos.
Expresión matemática de la Ley de Darcy
𝑄 = 𝑘∗𝐴∗𝑖
Dónde: 𝑄: cantidad de fluido que pasa a través de la muestra por unidad de tiempo (cm 3/s;
m3/s).
𝑘 : Coeficiente física de proporcionalidad conocida como coeficiente de permeabilidad
del suelo (cm/s; m/s).
𝐴 : Sección transversal de la muestra de suelo (cm2; m2).
𝑖 ∶ Gradiente hidráulico, definido como la energía perdida o la pérdida de carga total por
unidad de longitud.
El ensayo consiste en medir el volumen de agua (q) que bajo el efecto de una pérdida de carga (h)
constante, pasa a través de una muestra de suelo de longitud (L) y área transversal (A) en un
tiempo (t) determinado
Según Bowles (1973), el ensayo de cabeza constante no permite obtener resultados exactos del
coeficiente de permeabilidad en los suelos, debido a que es casi imposible de reconstruir el diseño
real del estado de los suelos in situ, sobre todo en las condiciones de fronteras donde las paredes
lisas del recipiente mejora los caminos del flujo
El termino cabeza constante que hace referencia este ensayo es debido a que el suministro de
fluido es depositado primero en un tanque, el cual permite que no sea interrumpido el
abastecimiento de agua durante la toma de datos, obteniendo como principio que el caudal que
sale es igual al que entra
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Tabla 130-1. Valores del coeficiente de permeabilidad.
Tomada de http://www.estudiosgeotecnicos.info/index.php/permeabilidad-de-los-suelos/

APLICACIÓN A LA INGENIERIA
Debido a la importancia que tiene el contenido de humedad en el comportamieto mecanico de
los suelos, es fundamental determinar el coeficiente de permeabilidad, sobre todo cuando se
desea realizar una construccion expuesta permanente al agua como lo puede ser los embalses o
diques, donde es necesario determinar que tan permeable es el suelo a utilizar, que tanto puede
bloquear o retener el paso de agua

EQUIPOS Y MATERIALES
 Equipo de permeabilidad
Cabeza constante
(permeámetro)

 Cronómetro

 Termómetro

 Agua
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PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
 Por medio de cuarteo se escogerá una muestra representativa de suelo granular que no
pase más del 10% por tamiz 75 μm(No. 200) y en cantidad suficiente para satisfacer las
necesidades del ensayo como son expuesta en la norma INVE 130-13 numerales 4.2 y 4.3
 Se debe realizar un proceso de análisis granulométrico de acuerdo a las condiciones
estipuladas en la norma INVE 123-13 donde se determinan para este ensayo partículas
que pasan tamiz ¾” y retenidas en tamiz No.200
 La muestra puede estar suelta o compactada
 Se coloca la muestra seleccionada dentro del permeámetro en capas de tal cantidad que
sobrepase la boquilla del piezómetro, colocando primero el grano más fino al más grueso
de la forma indicada en la norma INVE 130 en el capítulo 5.4 y 5.5
 La muestra dentro el permeámetro debe estar saturada por eso se recomienda que la
muestra entre a un proceso de saturación antes del día del ensayo, debe estar sin
burbujas de aire ,esto se puede realizar abriendo la válvula de entrada y la válvula de
salida del recipiente al mismo tiempo generando una especie de purga
 La muestra debe tener continuidad de flujo, sin cambio de volumen del suelo durante el
ensayo

PROCEDIMIENTOS
 Se debe tomar las medidas del diámetro del permeámetro y longitud del mismo, anotar
resultado
 Realizar medidas entre piezómetros ,(diámetro de salida del fluido y longitud entre
piezómetros) anotar resultados
 Se determinan las alturas de los estratos y se identifica cuantos piezómetros tiene cada
estrato y se anota
 Llenar tanque (el tanque debe tener dos contenedores y un vertedero) al llenarse el
contenedor principal reboza y llena contenedor auxiliar
 Se abre la válvula de admisiones del tanque filtrante de forma parcial el cual llena las
mangueras hasta que se estabilice las alturas sin diferencias apreciables
 Cuando ya haya una estabilidad en las cabezas se determina tomar un volumen de agua
a un tiempo estipulado
 Al tener el volumen de agua a un determinado tiempo , se debe tomar la temperatura del
agua, y se anota
 Se determinan las alturas de los piezómetros y se anotan
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CÁLCULOS
Para el cálculo del coeficiente de permeabilidad se utiliza la siguiente formula:
𝐾=
Dónde: K:
Q:
L:
A:
t:
h:

𝑄𝐿
𝐴𝑡ℎ

Coeficiente de permeabilidad, 𝑐𝑚/𝑠.
Gasto, es decir cantidad de agua descargada, 𝑐𝑚3 .
Distancia entre manómetro, 𝑐𝑚
Área de la sección transversal del espécimen, 𝑐𝑚2 .
Tiempo total de desagüe, 𝑠.
Diferencia de cabeza en los manómetros, 𝑐𝑚.

La temperatura es un vector importante en la determinación del coeficiente de permeabilidad,
dado que a mayor temperatura menos viscosidad
Tabla para corregir la permeabilidad a 20°C(68°F), multiplicado “K” or la relación entre la
viscosidad de agua a la temperatura del ensayo y la viscosidad a 20°C(Tabla 130-2)
Tabla retomada de la norma INVE 130-13.
Temperatura
Viscosidad
°C
Dinámica
Kg/m.s
0.00
0.001792
1.00
0.001731
2.00
0.001674
3.00
0.001620
4.00
0.001569
5.00
0.001520
6.00
0.001473
7.00
0.001429
8.00
0.001386
9.00
0.001346
10.00
0.001308
11.00
0.001271
12.00
0.001236
13.00
0.001202
14.00
0.001170
15.00
0.001139
16.00
0.001109
17.00
0.001081
18.00
0.001054
19.00
0.001028
20.00
0.001003

Temperatura
°C
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
30.00
31.00
32.00
33.00
34.00
35.00
36.00
37.00
38.00
39.00
40.00
41.00
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Viscosidad
Dinámica
Kg/m.s
0.000979
0.000955
0.000933
0.000911
0.000891
0.000871
0.000852
0.000833
0.000815
0.000798
0.000781
0.000765
0.000749
0.000734
0.000720
0.000705
0.000692
0.000678
0.000666
0.00653
0.003414

INFORME
El informe debe constar de la siguiente información:







Proyecto , fechas, números de la muestra, sitio, y cualquier otra información pertinente
Análisis granulométrico, clasificación , tamaño máximo de partícula y porcentaje de
cualquier material de sobre tamaño no utilizado
Masa unitaria seca, relación de vacíos, densidad relativa a la cual se colocó el material,
densidad máxima y densidad mínima
Declaración de cualquier desviación respecto de estas condiciones de ensayo, de manera
de manera que puedan ser evaluados y empleados
Datos completos de ensayo, como se indican en el formato para los datos de ensayo
Curva que representen la velocidad, Q/(At), contra el gradiente hidráulico, h/L, que
cubran los rangos de las identificaciones del suelo y de las densidades relativas

REFERNCIAS


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. (Norma INV E-130-13 Bogotá D.C.) Sección 100



Bowles, J. E. (1973), El Coeficiente de Permeabilidad Utilizando un Nuevo Equipo Plástico,
Highway Research Record No. 431, pp. 55-6l.

FORMATO PARA TOMA DE DATOS
Se suministra un formato en el cual se encuentra detallado cuales son los datos que se deben
recolectar para realizar los cálculos y determinar el coeficiente de permeabilidad en los suelos
granulares.
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Guías procedimentales para el Laboratorio
de Suelos

Formato de
tomadatos

DD

MM

AA

Nombre del ensayo:

Determinación de Coeficiente de permeabilidad

NORMA QUE RIGE EL ENSAYO

INVE-130-13

Estudiante

Diámetro,o,cm
Area,A,cm2
Longitud, L,cm
D(max)
D(min)
Relación de vacío.
Ensayo MANOMETRO
No
M1
M2
1

Código

Docente
Asignatura
Laboratorio No.
Fecha de inicio
Fecha de entrega
Laboratorista
DETERMINACION DEL PESO UNITARIO
Altura antes, HI
Altura después, H2
Altura neta, cm
Contenido de humedad(secado al
aire
Masa unitaria seca,
g/cm3 (lb/pie3) D
Densidad relativa , DR

CABEZA
h

Q
cm3

T
(s)

Q/(At)

2

3

4

5

6
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h/L

Temperatura
°C

K
(cm/seg)

Observaciones:

Conclusiones :
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Guías procedimentales para el Laboratorio
de Suelos

PERMEABILIDAD DE SUELOS FINOS (CABEZA VARIABLE)
NORMA DE REFERENCIA : ASTM D5856

OBJETIVOS
 Determinar el coeficiente de permeabilidad en suelos finos( arenas finas tales como
limos o arcillas) mediante el método de cabeza variable
 Este procedimiento está limitado a suelos fino de partículas que pasen tamiz 75μm
(No.200)

GENERALIDADES
La permeabilidad de los suelos generalmente decrece con el incremento de la cantidad de aire
en los poros del material. Por lo que estos métodos aplican para materiales porosos con muy
poca cantidad de aire en los poros o nula.
La prueba consiste en medir el volumen de agua, que bajo el efecto de una pérdida de carga (h)
variable, pasa a través de una muestra de suelo de longitud (L) y área transversal (A).
Según Bowles (1981), cuando el ensayo de coeficiente de permeabilidad determinado con el
método de cabeza variable es de larga duración, se debe prever y evitar pérdidas de volumen
de agua debido a la evaporación. Este método para determinar el coeficiente de permeabilidad
es realizado básicamente por economía, dado que el ensayo para determinar el coeficiente de
permeabilidad en suelos finos puede duras varios días lo que incrementa el valor del mismo

APLICACIÓN A LA INGENIERIA
Debido a la importancia que tiene el contenido de humedad en el comportamieto mecanico de
los suelos, es fundamental determinar el coeficiente de permeabilidad, sobre todo cuando se
desea realizar una construccion expuesta permanente al agua como lo puede ser los embalses
o diques, donde es necesario determinar que tan permeable es el suelo a utilizar, que tanto
puede bloquear o retener el paso de agua

EQUIPOS Y MATERIALES
 Equipo de permeabilidad
Cabeza variable
(permeámetro)
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 Cronómetro

 Termómetro

 Agua

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
 Por medio de cuarteo se escogerá una muestra representativa de suelo fino que pase
tamiz 75 μm(No. 200) y en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades del ensayo
como son expuesta en la norma INVE 130-13 numerales 4.2 y 4.3
 Se debe realizar un proceso de análisis granulométrico de acuerdo a las condiciones
estipuladas en la norma INVE 123-13 donde se determinan para este ensayo partículas
que pasan tamiz No.200

PROCEDIMIENTOS
 Se debe llenar la tubería de entrada hasta llegar a una altura conveniente y medir la
cabeza hidráulica a través de la muestra para obtener ℎ1
 De forma aparejada se inicia el flujo de agua con la toma del tiempo mediante el uso del
cronometro
 Permitir el recorrido del agua dentro de la muestra hasta que la tubería de entrada este
casi en su totalidad vacía
 Detener el flujo de agua y el tiempo en el cronometro de manera sincronizada y anotar
datos
 Obtener la cabeza ℎ2
 Mediante el uso del termómetro determinar la temperatura del volumen de agua
recolectado en la bureta graduada y anotar
 Llenar nuevamente el tubo de entrada y repetir todo el proceso de ensayo dos veces
más y utilizar los mismos valores para ℎ1 𝑦 ℎ2 y obtener tiempos y temperatura de cada
ensayo
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CÁLCULOS

Figura 130-2 Tomada del manual de laboratorio de suelos Joseph E.Bowles
Mediante los datos que se toman del ensayo como se muestra en la Figura 130.5-2 se realizan
los cálculos del coeficiente de permeabilidad según la siguiente formula
𝐾=

Dónde: K:
a:
A:
ℎ1 :
ℎ2 :
𝐿:
t:
𝑙𝑛:

𝑎𝐿 ℎ1
𝑙𝑛
𝐴𝑡 ℎ2

Coeficiente de permeabilidad
área de la sección transversal de la bureta o tubería de entrada , en cm2
área seccional de la muestra de suelo, en cm2
cabeza hidráulica a través de la muestra al comienzo de experimento(t = 0)
cabeza hidráulica a través de la muestra al final del ensayo( 𝑡 = 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 )
longitud de la muestra en cm
tiempo transcurrido durante el experimento, en segundos
Logaritmo natural (en base 2.7182818…)
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INFORME
El informe debe constar de la siguiente información:






Proyecto , fechas, números de la muestra, sitio, y cualquier otra información pertinente
Análisis granulométrico, clasificación , tamaño máximo de partícula y porcentaje de
cualquier material de sobre tamaño no utilizado
Masa unitaria seca, relación de vacíos, densidad relativa a la cual se colocó el material,
densidad máxima y densidad mínima
Declaración de cualquier desviación respecto de estas condiciones de ensayo, de manera
de manera que puedan ser evaluados y empleados
Datos completos de ensayo, como se indican en el formato para los datos de ensayo

REFERENCIAS



ASTM D5856 American Society for Testing and Materials, since 1898
Bowles, J. E. (1981), Manual de laboratorio de suelos en ingeniería civil, primera edición
en español McGraw-Hill de México, S.A, DE C.V.

FORMATO PARA TOMA DE DATOS
Se suministra un formato en el cual se encuentra detallado cuales son los datos que se deben
recolectar para realizar los cálculos y determinar el coeficiente de permeabilidad en los suelos
finos.
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Guías procedimentales para el Laboratorio
de Suelos
Formato de
tomadatos
Nombre del ensayo:
NORMA QUE RIGE EL ENSAYO
Estudiante

ℎ1

MM

AA

Determinación de Coeficiente de permeabilidad cabeza
variable
ASTM D5856

Código

Docente
Asignatura
Laboratorio No.
Fecha de inicio
Fecha de entrega
Laboratorista
COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD
A (área muestra )cm2

a (área bureta) (cm2)
Ensayo
No
1

DD

ℎ2

t
(s)

L
(cm)

2

3

4

5

6

Observaciones:
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𝑙𝑛

Temperatura
Durante el
ensayo °C

Conclusiones :
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Guías procedimentales para el Laboratorio
de Suelos

RELACIONES HUMEDAD – PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS
(ENSAYO NORMAL DE COMPACTACIÓN)
NORMA DE REFERENCIA :

INVE 141-13

OBJETIVOS







Determinar la relación entre la humedad y el peso unitario seco de los suelos
Realizar curva de compactación
Determinar el peso unitario seco máximo de los suelos para compactación
Determinar humedad óptima de los suelos para compactación
Realizar el ensayo con material que no haya sido compactado
Existen tres métodos para realizar el ensayo de compactación Proctor estándar(A, B, C) los
cuales son determinados según el tamaño de partículas y que son especificados en la siguiente
tabla. Para esta guía tomaremos el método “A”
Tabla 141-1 métodos para realizar el ensayo normal de compactación
Tabla tomada de la norma INV E 141-13

Método

A

B

C

Diámetro del molde
Material

101.6mm (4”)
Pasa tamiz de
4.75mm(No.4)
3
25
Si 25% o menos de
la masa del
material queda
retenida en tamiz
4.75mm(No.4) ver
numeral 1.4
Norma INVE141-13
Si este requisito de
granulometría no
se puede cumplir,
se debe utilizar el
Método C

101.6mm (4”)
Pasa tamiz de
9.5mm(3/8”)
3
25
Si 25% o menos de
la masa del
material queda
retenida en tamiz
9.5mm(3/8”) ver
numeral 1.4
Norma INVE141-13
Si este requisito de
granulometría no
se puede cumplir,
se debe utilizar el
Método C

152.4mm (6”)
Pasa tamiz de
19.0mm(3/4”)
3
56
Si 30% o menos de
la masa del
material queda
retenida en tamiz
19.0mm(3/4”)ver
numeral 1.4
Norma INVE141-13

Capas
Golpes/Capas

Uso

Otro uso

GENERALIDADES
El ensayo de compactación Proctor expuesto por el ingeniero Ralph R Proctor(1933) es uno de los más
importante en cuanto al proceso de compactación de los suelos en relación a su contenido de humedad
con relación a una energía de compactación determinada, según Bowler (1981),hoy se reconoce que la
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estructura de la masa de suelos se asocia con el proceso de compactación y el contenido de humedad a
la que fue compactada

APLICACIÓN A LA INGENIERÍA
La importancia de determinar el comportamiento de los suelos compactados a llevado a los ingenieros
a identificarlos para hacer uso correcto de los suelos , según Bowles(1981) es importante comprender
la relacion que hay entre la compactacion de un suelo y el contenido de humedad a la que fue
compactado, como lo pueden ser los nucleos de arcillas utilizados para represas. Los suelos
compactados con un contenido de humedad optimo se muestran con menos resistencia al corte, pero
con mas porcentanjes de deformabilidad sin ructura evitando fracutas que generen filtraciones

EQUIPOS Y MATERIALES
 Balanzas.

 Horno.

 Recipientes para las muestras.

 Molde de compactación

 Martillo de compactación
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 Tamices 3/4”, 3/8” y No.4

 Agua

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
 La muestra de campo debe ser de una cantidad representativa de 45kg o mayor tiene sobre
tamaños
 Por vía húmeda, sin previo secado de la muestra
 Si no hay resultados de estudio de granulometría, se toman para el ensayo el material retenido
en el tamiz No.4 cundo se usa el método “ A “
 Se determina el porcentaje de humedad de muestra de suelo
 Se considera como cantidad mínima de material para el ensayo 16kg

PROCEDIMIENTOS
 Se utiliza para este ensayo un molde Proctor estándar de 4” de diámetro con anillo de extensión
el cual sirve para enrazar la última capa
 Se pesa el molde y se determina el volumen del molde
 Se utiliza martillo pequeño estándar con una altura de caída de un pie (30,48cm) y de peso
5,5lb
 Se llena el molde con el material seleccionado en tres fases, cada fase sería una capa la cual va
ser compactada con 25 golpes distribuidos en toda la sección superficial de la muestra
llevándola a una energía de compactación aproximadamente de (12.400lb pie/pie3)
 La superficie de la segunda capa compactada debe estar por debajo del límite de unión entre
el molde y el collar del molde
 La tercera capa de pasar el límite de unión entre el molde y el collar del molde
 Al terminar de compactar las tres capas de suelo, se retira el collar superior del molde y con la
ayuda de la regla metálica se enraza la muestra con el molde
 Los orificios que queden en la superficie se deben rellenar con material excedente
 Se pesa material compactado más peso del molde, y se anota
 Se desmolda el material compactado y se toma una porción de la muestra o su totalidad como
se considere conveniente, para determinar la humedad del material y se anota
 Se repite el procedimiento del ensayo hasta obtener 5 o 6 puntos con variación del 2% en la
humedad, buscando que 2 o 3 de ellas sean mayor que la humedad optima y 2 o 3 estén por
debajo de la humedad optima
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 Con los datos obtenidos se realiza la gráfica de la curva de compactación (relación entre la
humedad y el peso unitario seco)


CÁLCULOS
Porcentaje de las fracciones
Si no hay datos de granulometria de la muestra , la masa seca de la fraccion de ensayo, y las
fraciones gruesa y de ensayo se determina de la siguiente manera:

 Masa seca de la fracción de ensayo

𝑴𝑺𝑭𝑬 =

𝑴𝑯𝑭𝑬
𝑾
𝟏 + 𝑭𝑬
𝟏𝟎𝟎

Donde : 𝑴𝑺𝑭𝑬 : Masa seca de la fraccion de ensayo
𝑴𝑯𝑭𝑬 : Masa humeda de la fraccion de ensayo, aproximada a 1g
𝑾𝑭𝑬 : Humedad de la fraccion de ensayo , aproximado a 0.1%

 Porcentaje de la fracción gruesa

𝑷𝑭𝑮 =

𝑴𝑺𝑭𝑪
𝑴𝑺𝑭𝑪 + 𝑴𝑺𝑭𝑬

Donde : 𝑴𝑺𝑭𝑬 : Masa seca de la fracción gruesa, aproximada a 1g

 Porcentaje de la fracción de ensayo
𝑷𝑭𝑬 = 𝟏𝟎𝟎 − 𝑷𝑭𝑮
Donde : 𝑷𝑭𝑬 ∶ Porcentaje de la fraccion de ensayo

Humedades, densidades y pesos unitarios de los probetas compactadas ( sub muestras)
Humedad de moldeo de cada probeta – Se calcula humedad (W), aproximada a 0,1%
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según norma INVE – 122.

Densidad húmeda de cada sub-muestra

𝝆𝑯 = 𝑲 𝒙

𝑴𝑻− 𝑴𝑴𝑫
𝐕

Donde : 𝜌𝐻 : Densidad humeda de la sub – muestra compactada ( punto de
compactacion), con 4 digitos significativos , g/cm3 o kg/m3
𝑴𝑻 : Masa del suelo humedo dentro del molde, aproximada a 1 g
𝑴𝑴𝑫 : Masa del molde de compactacion, aprocimada a 1g
V : Volumen del molde, 𝑐𝑚3 o 𝑚3
K : constante de conversion que depende de las unidades de densidad y de
volumen :
Usar 1 , Para g/𝑐𝑚3 y volumen en 𝑐𝑚3
Usar 1000 para g/𝑐𝑚3 y volumen en 𝑚3
Usar 0.001 para kg/𝑐𝑚3 y volumen en 𝑚3
Usar 1000 para kg/𝑚3 y volumen en 𝑐𝑚3

Densidad seca de cada sub-muestra
𝝆𝒅 =

𝝆𝑯
𝐖
𝟏+
𝟏𝟎𝟎

Peso unitario seco de cada sub- muestra
𝜸𝒅 = 𝑲𝟏 𝒙 𝝆𝒅

[

𝜸𝒅 = 𝑲𝟐 𝒙 𝝆𝒅

[

KN
]
𝑚3

lbf
]
𝑝𝑖𝑒 3

𝜸𝒅 : Peso unitario seco, aproximado a 0.01kn/m3 (o.1lbf/𝑝𝑖𝑒 3 )
𝑲𝟏 : constante de conversion (9.8066 para densidad en g/𝑐𝑚3 ; 0.0098066 para densidad
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𝑲𝟐

en kg/𝑚3 )
: constante de conversion (62.428 para densidad en g/𝑐𝑚3 ; 0.062428 para densidad
en kg/𝑚3 )

Curva de compactacion
 Mediante el uso de los datos obtenidos de humedad vs peso unitario seco en el moldeo, se
realiza la curva de compactacion, donde el punto mas alto de la curva se denomina como la
humedad óptima de compactación aproximada a 0.1%, y el peso unitario seco que corresponde
al cotenido de humedad optimo ,se denominara como peso uitario seco maximo con
aproximacion a 0.02 𝑘𝑁/𝑚3 o, 0.1 𝑙𝑏𝑓/𝑝𝑖𝑒 3

INFORME
El informe debe constar de la siguiente información:
 Proyecto , fechas, números de la muestra, sitio, y cualquier otra información pertinente
 Método de preparación de la muestra (vía seca o húmeda)
 Valor de la gravedad específica , aproximada a 0.01
 Grafica curva de compactación
 Humead optima de compactación %
 Densidad seca máxima kN/m3
 Tipo de molde y martillo utilizado
 Datos completos de ensayo, como se indican en el formato para los datos de ensayo

REFERENCIAS


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. (Norma INV E-141-13 Bogotá D.C.) Sección 100



Bowles, J. E. (1981), Manual de Laboratorio de Suelos en Ingeniería Civil, primera edición en
español-McGraw-Hill de México, SA. DE C.V.
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Guías procedimentales para el Laboratorio
de Suelos

RELACIONES HUMEDAD – PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS
(ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN)
NORMA DE REFERENCIA :

INVE 142-13

OBJETIVOS







Determinar la relación entre la humedad y el peso unitario seco de los suelos
Realizar curva de compactación
Determinar el peso unitario seco máximo de los suelos para compactación
Determinar humedad óptima de los suelos para compactación
Realizar el ensayo con material que no haya sido compactado
Existen tres métodos para realizar el ensayo de compactación Proctor estándar(A, B, C) los
cuales son determinados según el tamaño de partículas y que son especificados en la
siguiente tabla. Para esta guía tomaremos el método “A”
Tabla 142-1 métodos para realizar el ensayo normal de compactación
Tabla tomada de la norma INV E 142-13

Método

A

B

C

Diámetro del molde
Material

101.6mm (4”)
Pasa tamiz de
4.75mm(No.4)
3
25
Si 25% o menos de
la masa del
material queda
retenida en tamiz
4.75mm(No.4) ver
numeral 1.4
Norma INVE141-13
Si este requisito de
granulometría no
se puede cumplir,
se debe utilizar el
Método C

101.6mm (4”)
Pasa tamiz de
9.5mm(3/8”)
3
25
Si 25% o menos de
la masa del
material queda
retenida en tamiz
9.5mm(3/8”) ver
numeral 1.4
Norma INVE141-13
Si este requisito de
granulometría no
se puede cumplir,
se debe utilizar el
Método C

152.4mm (6”)
Pasa tamiz de
19.0mm(3/4”)
3
56
Si 30% o menos de
la masa del
material queda
retenida en tamiz
19.0mm(3/4”)ver
numeral 1.4
Norma INVE141-13

Capas
Golpes/Capas

Uso

Otro uso

GENERALIDADES
Según Bowles (1981 , en la segunda guerra mundial, los aviones de carga generaban una energía
de compactación mayor a las que habían sido diseñada las vías de los aeropuertos, lo cual permitía
un deterioro mayor de las vías a corto plazo causando accidentes, esto genero la necesidad de
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modificar la energía de compactación en el diseño de las vías, las cuales se realizaban bajo los
resultados del ensayo de compactación de suelos Proctor o Proctor estándar como se conoce en la
actualidad, esos estudios fueron realizados por el ingeniero Ralph R Proctor y cuyo ensayo con
incremento de energía de compactación se conoce como Proctor modificado

APLICACIÓN A LA INGENIERÍA
Es importante para el ingeniero, determinar cual metodo de compactacion de los suelos es
adecuado según las caracteristicas y necesidades de la obra, como por ejemplo los proyectos viales
suelen exigir un grado de compactacion según su uso, cabe resaltar que un mayor incremento de
energia de compactacion no indica siempre un resultado favorable, según Bowles (1981), como lo
puede ser en suelos finos que al absorber agua pueden generar expansiones importantes

EQUIPOS Y MATERIALES
 Balanzas.

 Horno.

 Recipientes para las muestras.

 Molde de compactación

 Martillo de compactación
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 Tamices 3/4”, 3/8” y No.4

 Agua

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
 La muestra de campo debe ser de una cantidad representativa de 45kg o mayor tiene sobre
tamaños
 Por vía húmeda, sin previo secado de la muestra
 Si no hay resultados de estudio de granulometría, se toman para el ensayo el material
retenido en el tamiz No.4 cundo se usa el método “ A “
 Se determina el porcentaje de humedad de muestra de suelo
 Se considera como cantidad mínima de material para el ensayo 16kg

PROCEDIMIENTOS
 Se utiliza para este ensayo un molde Proctor estándar de 4” de diámetro, determinado
según la tabla 142-1, con anillo de extensión el cual sirve para enrazar la última capa
 Se pesa el molde y se determina el volumen del molde
 Se utiliza martillo grande con una altura de caída de 18” (45,72 cm) y de peso 10 ± 0.02 lb
 Se llena el molde con el material seleccionado en cinco fases, cada fase sería una capa la
cual va ser compactada con 25 golpes (método A), distribuidos en toda la sección superficial
de la muestra llevándola a una energía de compactación aproximadamente de (56.000 lb
pie/pie3)
 La superficie de la cuarta capa compactada debe estar por debajo del límite de unión entre
el molde y el collar del molde
 La quinta capa de pasar el límite de unión entre el molde y el collar del molde
 Al terminar de compactar las cinco capas de suelo, se retira el collar superior del molde y
con la ayuda de la regla metálica se enraza la muestra con el molde y los orificios que
queden en la superficie se deben rellenar
 Se pesa material compactado más peso del molde, y se anota
 Se desmolda el material compactado y se toma una porción de la muestra o su totalidad
como se considere conveniente, para determinar la humedad del material y se anota
 Se repite el procedimiento del ensayo hasta obtener 5 o 6 puntos con variación del 2% en
la humedad, buscando que 2 o 3 de ellas sean mayor que la humedad optima y 2 o 3 estén
por debajo de la humedad optima
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 Con los datos obtenidos se realiza la gráfica de la curva de compactación (relación entre la
humedad y el peso unitario seco)


CÁLCULOS
Porcentaje de las fracciones
Si no hay datos de granulometria de la muestra , la masa seca de la fraccion de ensayo, y
las fraciones gruesa y de ensayo se determina de la siguiente manera:

 Masa seca de la fracción de ensayo

𝑴𝑺𝑭𝑬 =

𝑴𝑯𝑭𝑬
𝑾
𝟏 + 𝑭𝑬
𝟏𝟎𝟎

Donde : 𝑴𝑺𝑭𝑬 : Masa seca de la fraccion de ensayo
𝑴𝑯𝑭𝑬 : Masa humeda de la fraccion de ensayo, aproximada a 1g
𝑾𝑭𝑬 : Humedad de la fraccion de ensayo , aproximado a 0.1%

 Porcentaje de la fracción gruesa

𝑷𝑭𝑮 =

𝑴𝑺𝑭𝑪
𝑴𝑺𝑭𝑪 + 𝑴𝑺𝑭𝑬

Donde : 𝑴𝑺𝑭𝑬 : Masa seca de la fracción gruesa, aproximada a 1g

 Porcentaje de la fracción de ensayo
𝑷𝑭𝑬 = 𝟏𝟎𝟎 − 𝑷𝑭𝑮
Donde : 𝑷𝑭𝑬 ∶ Porcentaje de la fraccion de ensayo

Humedades, densidades y pesos unitarios de los probetas compactadas ( sub muestras)
Humedad de moldeo de cada probeta – Se calcula humedad (W), aproximada a 0,1%
85

según norma INVE – 122.

Densidad húmeda de cada sub-muestra

𝝆𝑯 = 𝑲 𝒙

𝑴𝑻− 𝑴𝑴𝑫
𝐕

Donde : 𝜌𝐻 : Densidad humeda de la sub – muestra compactada ( punto de
compactacion), con 4 digitos significativos , g/cm3 o kg/m3
𝑴𝑻 : Masa del suelo humedo dentro del molde, aproximada a 1 g
𝑴𝑴𝑫 : Masa del molde de compactacion, aprocimada a 1g
V : Volumen del molde, 𝑐𝑚3 o 𝑚3
K : constante de conversion que depende de las unidades de densidad y de
volumen :
Usar 1 , Para g/𝑐𝑚3 y volumen en 𝑐𝑚3
Usar 1000 para g/𝑐𝑚3 y volumen en 𝑚3
Usar 0.001 para kg/𝑐𝑚3 y volumen en 𝑚3
Usar 1000 para kg/𝑚3 y volumen en 𝑐𝑚3

Densidad seca de cada sub-muestra
𝝆𝒅 =

𝝆𝑯
𝐖
𝟏+
𝟏𝟎𝟎

Peso unitario seco de cada sub- muestra
𝜸𝒅 = 𝑲𝟏 𝒙 𝝆𝒅

[

𝜸𝒅 = 𝑲𝟐 𝒙 𝝆𝒅

[

KN
]
𝑚3

lbf
]
𝑝𝑖𝑒 3

𝜸𝒅 : Peso unitario seco, aproximado a 0.01kn/m3 (o.1lbf/𝑝𝑖𝑒 3 )
𝑲𝟏 : constante de conversion (9.8066 para densidad en g/𝑐𝑚3 ; 0.0098066 para densidad
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𝑲𝟐

en kg/𝑚3 )
: constante de conversion (62.428 para densidad en g/𝑐𝑚3 ; 0.062428 para densidad
en kg/𝑚3 )

Curva de compactacion
 Mediante el uso de los datos obtenidos de humedad vs peso unitario seco en el moldeo, se
realiza la curva de compactacion, donde el punto mas alto de la curva se denomina como la
humedad óptima de compactación aproximada a 0.1%, y el peso unitario seco que
corresponde al cotenido de humedad optimo ,se denominara como peso uitario seco
maximo con aproximacion a 0.02 𝑘𝑁/𝑚3 o, 0.1 𝑙𝑏𝑓/𝑝𝑖𝑒 3

INFORME
El informe debe constar de la siguiente información:
 Proyecto , fechas, números de la muestra, sitio, y cualquier otra información pertinente
 Método de preparación de la muestra (vía seca o húmeda)
 Valor de la gravedad específica , aproximada a 0.01
 Grafica curva de compactación
 Humead optima de compactación %
 Densidad seca máxima kN/m3
 Tipo de molde y martillo utilizado
 Datos completos de ensayo, como se indican en el formato para los datos de ensayo
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Guías procedimentales para el Laboratorio
de Suelos

CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL DE SUELOS
NORMA DE REFERENCIA :

INVE 151-13

OBJETIVOS
 Determinar el grado de asentamiento que experimenta una muestra de suelo fino al ser
expuesta a una carga o presión controlada y la velocidad con la que se produce el
asentamiento.
 Método A: se aplica carga con incremento controlado durante 24 horas o múltiplos de
ese tiempo, los datos de carga aplicada y deformación se deben tomar como mínimo
cada dos incrementos y esto será para realizar la curva de compresión en la cual se
incluye consolidación primaria y secundaria.
 Método B: por este método las lecturas de tiempo-deformación se hacen para todos los
incrementos de carga( sea al 100% de la consolidación primaria o a cada incremento
constante de tiempo, como se describe en el método A)

GENERALIDADES
Cuando se habla de consolidación se hace referencia al cambio que obtiene un suelo saturado
en su volumen de masa al ser expuesto a una carga constante, donde, inicialmente es expulsado
el aire que se encuentra depositado en los poros del suelo(consolidación inicial) luego se
presenta la expulsión de agua alojada en los poros y una disipación de la presión de
poros(consolidación primaria) y como último un acomodo de las partículas internas ocupando
los espacios dejados por el aire y agua(consolidación secundaria)
Según Bowles(1981), cuando un suelo es sometido a un incremento de presión, ocurre un
reajuste de la estructura de suelo que podría considerarse primeramente como una deformación
plástica, cabe resaltar que la consolidación es un proceso donde solo puede ser producido en
suelos completamente saturados, dado que si el grado de saturación en el suelo es inferior al
100%.
Expulsión Agua

Acomodo de las partículas

Primaria

Secundaria

Imagen 151-1. Proceso de consolidación
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APLICACIÓN A LA INGENIERÍA
Es de suma importancia, determinar cuál es la magnitud estimativa del asentamiento diferencial
o total que va a recibir una estructura, como el tiempo en que se realizara el asentamiento y de
esta manera empezar a controlar dicho asentamiento. Según Braja M. Das(1990), el
asentamiento por consolidación ocurre al paso del tiempo en suelos arcillosos saturados
sometidos a una carga incrementada ocasionada por la construcción de una cimentacion.
En el dia a dia es uno de los principales retos del ingeniero, el determinar el método correcto
para minimixar dichos asentamientos, los cuales conllevan al daño de las estructuras
construidas,

Imagen 151-2. Daños en edificaciones por asentamientos
Fuente: https://www.google.com/search?q=da%C3%B1os+en+edificios+por+consolidacion

EQUIPOS Y MATERIALES

 Bancos de consolidación

 Cronómetro

 Balanza
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 Horno

 Discos porosos

 Anillo de moldeo y compresión

 Deformímetro

 Agua

 Espátula
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PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
 La muestra inalterada extraída mediante el uso del tubo Selby o tubo de pared delgada,
debe ser transportada de tal manera que no reciba muchas alteraciones para poder
realizar un buen análisis.

Imagen 152-3. Muestra envuelta en papel plástico y papel de aluminio.
Fuente: Autor

 Se pesa y se determina las dimensiones del anillo de consolidación y se engrasa en su
interior para que no se pegue la muestra de suelo
 Se incrusta el anillo biselado de consolidación en la muestra, el suelo debe quedar sin
vacíos y ajustado en el anillo, por tal motivo la muestra inalterada traída de campo debe
ser de mayor diámetro que el anillo
 En la extracción se debe realizar con mucho cuidado para maximizar los desborones en
la muestra, si se presentan desborones se deben rellenar los vacíos.

Imagen 152-4. Muestra dentro de anillo de consolidación.
Fuente: Autor
 Se pesa el anillo + muestra húmeda
 Se determina el volumen de la muestra y su contenido de humedad
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PROCEDIMIENTOS
 Humedecer los discos porosos antes del ensayo para garantizar la continuidad del agua
a través de los poros de la piedra porosa.
 El uso del papel filtro es importante para proteger que la muestra tape los poros de la
piedra y evite que drene la muestra.

Imagen 152-5. Discos porosos y papel filtro en remojo.
Fuente: Autor
 Se ensambla el consolidómetro 1 ( anillo con muestra), 2 (papel filtro en las dos caras),
3( piedras porosas en las dos caras), 4(Se colocan en el consolidómetro), 5( cabezal )

1

2

3

4

5

Imagen 152-6. Ensamble de consolidómetro.
Fuente: Autor
 Se coloca el consolidómetro en el aparato de carga y se aplica una carga que genere un
esfuerzo normal de 5 kPa( carga de asiento), se ajusta el deformimetro y se registra la
deformación inicial
 Cuando la muestra es inalterada y la cual fue saturada bajo condiciones de campo u
obtenida bajo el nivel freático, se debe inundar inmediatamente después de la carga de
asiento y aumentar la carga para evitar su expansión
 Se registra el aumento de carga necesario para evitar la expansión, y la expansión si la
hubo
 Se realizan incrementos de esfuerzo normal constante
 La duración de cada incremento de carga depende del objetivo del ensayo como lo
expone la norma INV E- 151-13 en el capitulo10.5
 Se aplican cargas sobre el consolidómetro para obtener esfuerzos normales de 12.5, 25,
50, 100, 200, 400, etc. kPa (250, 500, 1000, 2000, etc. 𝑙𝑏𝑓/𝑝𝑖𝑒 2 ).
 Antes de aplicar los incrementos de carga se registran los cambios de altura de la
muestra
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 Para el método A, el tiempo de incremento de carga es de 24 horas por lo menos durante
dos incrementos, incluyendo uno después de exceder el esfuerzo de preconsolidación
 Se anotan las deformaciones axiales en tiempos de 0.1, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 15 y 30
minutos y 1, 2, 4, 8, y 24 horas como lo indica la norma INV E- 151-13 capitulo 11.5.2 lo
cuales resultados sirven para la relación tiempo versus deformación
 Para el método B, para cada incremento se anota la deformación axial a intervalos de
tiempo aproximados a 0.1,0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 15 y 30 minutos y 1,2,4,8 y 24 horas , para
la información deformación versus tiempo
 La duración de cada aumento de carga debe ser mayor al tiempo que se necesita para la
consolidación primaria como lo espesifica la norma INV E 151-13 en los numerales
11.5.1.1 y 11.5.2.3 o a criterio del cliente
 Para minimizar el hinchamiento durante el desmonte es necesario llevar la caga a la
carga de asiento
 Se toma al menos 4 medidas de la altura del espécimen gradualmente espaciadas, para
determinar una altura promedio
 Se determina la masa de la probeta, tomando primero la masa del anillo + muestra y
después restando la masa del anillo de consolidación
 Determinar el contenido de humedad del espécimen
 Determinar la masa seca del espécimen

CÁLCULOS
Se determina la masa seca de la muestra

𝑴𝒅 =

𝑴𝑻𝒇
1 + W𝑓𝑝

Donde:
𝑀𝑑 : Masa seca del espécimen total, g (aproximada a 0.01)
𝑀𝑇𝑓 : Masa total del espécimen después del ensayo, g(aproximada a 0.01)
W𝑓𝑝 : Contenido de agua de la cuña de espécimen tomada después del ensayo, en
forma decimal (aproximación 0.0001)
Se calcula los contenidos de agua
Humedad inicial: W0 =
Humedad final: W𝑓 =

𝑴𝑻𝒐 −𝑴𝒅
𝒙𝟏𝟎𝟎
M𝑑

𝑴𝑻𝒇 −𝑴𝒅
M𝑑

𝒙𝟏𝟎𝟎

Donde:
W0 : Humedad o contenido inicial de agua, % (aproximada a 0.01)
W𝑓 : Humedad o contenido final de agua, % (aproximada a 0.01)
𝑀𝑑 : Masa seca del espécimen,g.
𝑀𝑇𝑜 : Masa total del espécimen antes del ensayo,g.
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Se calcula la densidad seca inicial de la muestra
ρ𝑑 =

𝑴𝒅
V0

Donde:
ρ𝑑 : Densidad seca del esp{ecimen, 𝑔/𝑐𝑚3 ( aproximada a 0.001)
V0 : Volumen inicial del esp{ecimen, 𝑐𝑚3 ( aproximada a 0.01)
Se calcula el volumen de los sólidos
V𝑠 =

𝑴𝒅
G ∗ 𝜌𝑤

Donde:
V𝑠 : Volumen sólidos, 𝑐𝑚3 (aproximada a 0.01)
G : Gravedad especifica de sólidos (aproximada a 0.001)
𝜌𝑤: Densidad del agua de poros (aproximada a 0.0001)

Altura equivalente de sólidos
H𝑠 =

𝑽𝒔
A

Donde:
H𝑠 : Altura de sólidos, 𝑐𝑚 (aproximada a 0.001)
A: Área del espécimen, 𝑐𝑚2

Relación de vacíos
Relación de vacíos inicial: e0 =

Relación de vacíos final: e𝑓 =

𝐻0 − 𝐻𝑠
𝐻𝑠

𝐻𝑓 − 𝐻𝑠
𝐻𝑠

Donde:
e0 :
e𝑓 :
𝐻0 :
𝐻𝑓 :

Relación de vacíos inicial (aproximada a 0.01)
Relación de vacíos final (aproximada a 0.01)
Altura inicial del espécimen, 𝑐𝑚
Altura final del espécimen, 𝑐𝑚

Grado inicial y grado final de saturación (%)
Grado de saturación inicial S0 =
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(𝑀𝑇𝑜 − 𝑀𝑑
𝑥100
𝐴 ∗ 𝜌𝑤 (𝐻𝑜 − 𝐻𝑠 )

Grado de saturación inicial S𝑓 =

(𝑀𝑇𝑓 − 𝑀𝑑
𝑥100
𝐴 ∗ 𝜌 𝑤 (𝐻𝑓 − 𝐻𝑠 )

Donde:
𝑆0 : Grado inicial de saturación , % (aproximación 0.1)
𝑆𝑓 : Grado final de saturación , % (aproximación 0.1)

Calculo de deformaciones
Para cada dato de deformación se calcula la altura del espécimen, en cm.
∆𝐇 = 𝒅 − 𝒅𝟎 − 𝒅𝒂
Donde:
∆H:
𝑑:
𝑑0 :
𝑑𝑎 :

Cambio en la altura del espécimen ,cm (aproximado a 0.00025)
Lectura de deformación a varios tiempos del ensayo, cm (aproximación a 0.00025)
Lectura de deformación inicial, cm(aproximada a 0.00025)
Corrección por la deformación del aparato, cm (aproximada a 0.00025)

Se representa cada medida de deformación en, al menos, una de las siguientes maneras:
Altura del espécimen , en cm: H = 𝐻0 − ∆H
Relación de vacíos: e =

H − 𝐻𝑠
𝐻𝑠

Deformación unitaria axial(%) : Ɛ =

∆𝐻
𝐻0

𝑥 100

Diferencial de altura: 𝐻𝑑 = 𝐻𝑓 − 𝐻𝑒𝑡
Donde:
𝐻𝑑 : Diferencial final de altura, cm (aproximada a 0.001)
𝐻𝑓 : Altura final calculada usando 𝑑𝑒𝑡 , cm (aproximada a 0.001)
𝐻𝑒𝑡 : Altura final medida, cm (aproximada a 0.001)
Esfuerzo axial total, kPa
𝑷 + 𝑴𝒂 𝒈
σ𝑎 = (
) 𝒙𝟏𝟎
𝑨
Donde:
σ𝑎 : Esfuerzo axial total, kPa (aproximado a la unidad)
P: Fuerza aplicada,N(aproximada a la unidad)
𝑀𝑎 : Masa del aparato que descansa sobre el espécimen, kg(aproximada a 0.01)
A: Área del espécimen, 𝑐𝑚2 (aproximado a la unidad 0.01)
g: Aceleración de gravedad,9.81 𝑚/𝑠2
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 Con el proposito de dar respuesta al segundo de los objetivos de este ensayo de
consolidación unidimensional relacionado con la determinación velocidad con la que se
produce el asentamiento, a continuación se presentan dos procedimientos graficos que
permiten determinar la variación de la deformación unitaria con respecto al tiempo,
conocidos como el metodo de Casagrande o metodo del logaritmo del tiempo y el
metodo de Taylor o metodo de la raiz cuadrada del tiempo mediante estos resultados es
posible determinar el coeficiente de consolidacion vertical, el cual es un parametro de
compresibilidad fundamental para el calculo de la velocidad con la que se produce los
asentamientos.

Figura 151-1. Curva tiempo –deformación usando el método de logaritmo del tiempo
Figura tomada de la norma INVE 151-13
ABCDEFGHIJKLMN-

Curva esfuerzo-deformación unitaria trazada sobre los puntos del ensayo
Deformación a tiempo=0 minutos
Ajuste lineal de la porción final de la curva
Ajuste lineal de la porción más inclinada de la curva
Lectura de deformación unitaria en la intersección de las líneas C y D, correspondiente
al 100% de consolidación
Lectura de tiempo en la intersección de las líneas C y D, correspondiente al 100% de
consolidación
Primer punto seleccionado para la interpretación del 0% , de la consolidación
Segundo punto para la interpretación, correspondiente a un tiempo cuatro veces mas
que el del punto G
Incremento de la deformación unitaria entre los puntos H y G
Incremento de la deformación unitaria igual a l
Deformación deducida para el comienzo de la consolidación
Deformación al 50 % de la consolidación, igual a la media entre K y E
Tiempo correspondiente al 50% de la consolidación
Deformación unitaria y tiempo para la última lectura de incremento
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Figura 151-1. Curva tiempo –deformación usando el método de logaritmo del tiempo
Figura tomada de la norma INVE 151-13
A – AJUSTE LINEAL DE LOS PRIMEROS DATOS TOMADOS
B - EXTENSIÓN DE LA LÍNEA “A” AL TIEMPO = 0 MINUTOS
C - LÍNEA CONSTRUIDA CON UNA PENDIENTE DE 1.15 VECES LA DE LA LÍNEA A
D - DEFORMACIÓN LEÍDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA LÍNEA C CON LA CURVA TRAZADA
SOBRE LOS DATOS
E - TIEMPO LEÍDO EN LA INTERSECCIÓN DE LA LÍNEA C CON LA CURVA TRAZADA SOBRE LOS
DATOS
F - DEFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 100 % DE CONSOLIDACIÓN
G - TIEMPO CORRESPONDIENTE AL 100 % DE CONSOLIDACIÓN
H - DEFORMACIÓN UNITARIA CORRESPONDIENTE AL 50% DE CONSOLIDACIÓN
I - TIEMPO CORRESPONDIENTE AL 50 % DE CONSOLIDACIÓN

INFORME
El informe debe constar de la siguiente información:


Nombre del proyecto, localización, número de la perforación, número de la muestra
y profundidad.
Número del ensayo


 Clasificación y descripción del suelo
 Condición del suelo
Contenido de humedad promedio de los recortes producto de talla de la muestra
Contenido de humedad inicial y final
Densidad seca inicial del espécimen
Relaciones de vacíos inicial y final del espécimen
Grados de saturación inicial y final
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Diferencia final de altura
Esfuerzo estimado de preconsolidación
 Procedimientos de ensayo (procedimientos de labrado, condición del ensayo, método A
o B, procedimiento de interpretación, lista de incrementos de carga, etc.)
 Representaciones gráficas
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Guías procedimentales para el Laboratorio
de Suelos
Formato de
tomadatos
Nombre del ensayo:

Código

Anillo No.
Peso del anillo
Sección del anillo
Altura del anillo
Volumen del anillo
Humedad inicial
Incremento de
carga

Esfuerzo axial
𝝈𝒂 (kPa)

MM

AA

CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL DE SUELOS

NORMA QUE RIGE EL ENSAYO
Estudiante

DD

INVE 151-13
Docente
Asignatura
Laboratorio No.
Fecha de inicio
Fecha de entrega
Laboratorista
#
g
𝑐𝑚2
𝑐𝑚
𝑐𝑚3
%

Deformación
colegida ∆H (mm)

P.E. relativo de sólidos
Peso de muestra seca
Altura de solidos
P.E. seco
Relación de vacíos inicial
Peso anillo y muestra
húmeda

Altura de la
muestra H (mm)
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Deformación
unitaria axial δ(%)

g
g
𝑐𝑚
𝑐𝑚
𝑔/𝑐𝑚 3

g
Relación de
vacíos

GRÁFICA
Curva Tiempo-Deformación
Método del logaritmo del tiempo
DEFORMACIÓN UNITARIA AXIAL(%)
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Curva Tiempo-Deformación
Método de la raíz cuadrada del tiempo
DEFORMACIÓN AXIAL UNITARIA (%)
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TIEMPO (MIN) (ESCALA RAÍZ CUADRADA)

Observaciones:

Conclusiones:
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Guías procedimentales para el Laboratorio
de Suelos

COMPRESIÓN INCONFINADA EN MUESTRAS DE SUELOS
NORMA DE REFERENCIA :

INVE 152-13

OBJETIVOS
 Determinar la resistencia a la compresión sin confinamiento de la muestra, mediante una
carga axial en suelos cohesivos

GENERALIDADES
Principalmente este ensayo nos arroja de manera rápida un valor de la resistencia a la compresión
de forma inconfinada de los suelos, el suelo a utilizar serán suelos cohesivos y suelos semicohesivos los cuales tienen la característica de tener poca capacidad de drenaje y alta adherencia
entre las partículas.
El ensayo está basado en obtener una muestra en relación altura vs diámetro de un 2 a 1, sea la
muestra tallada o compactada, la cual después de obtener los datos de forma de la muestra y su
masa, una carga axial es aplicada sobre la muestra y la muestra es fallada bajo condiciones de
deformación controlada obteniendo datos de deformación y carga aplicada, las cuales después de
una serie de cálculos y la ayuda de una gráfica (deformación vs esfuerzo), se determina la
resistencia a la compresión inconfinada.
Según Bowles (1981) la condición interna del suelo (grado de saturación, presión del agua de los
poros y efectos de alteración del grado de saturación) no pueden controlarse, estos pueden
eliminarse o por lo menos reducirlo con el método de compresión inconfinada (triaxiales), el
ensayo de compresión Inconfinada es de uso constante, dado que permite determinar
aproximadamente la resistencia al corte no drenada ( S𝑢 ), en una forma económica.
Este procedimiento se clasifica como no drenado( S𝑢 ), dado que la velocidad con la que se aplica
la carga es mayor a la velocidad con la que saldría expulsada el agua de la muestra de suelo.

Imagen 152-1. Falla en suelo en estado natural.
Registro fotográfico- https://desdeelmurete.com/modelo-de-mohr-coulomb/
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APLICACIÓN A LA INGENIERÍA
Para los ingenieros es necesario tener conocimiento, con respecto a la resistencia de los suelos a
esfuerzos cortantes en el lugar de intervención y según las características y necesidades de la obra.
La deformación que se crea por estos esfuerzos, es dada por los movimientos de las partículas que
componen las estructuras de los suelos expuestas a una carga generando deformaciones
inicialmente internas. Según Bowles (1981) la humedad, al suelo le provee una condición de
tensión superficial generando un efecto similar al confinamiento, por lo tanto se considera que la
muestra para un ensayo de compresion inconfinada no esta completamente sin restricciones.
Una de las importancias de este ensayo está relacionada con la estabilidad de taludes, en la que
se evidencia que la fuerza de gravedad puede ejercer esfuerzos cortantes a los suelos inclinados,
por esto es necesario estabilizar antes de construir y evitar derrumbes como sucede muy a
menudo en muchas vias en Colombia, donde genera perdidas anuales muy grandes.

Imagen 152-2. Derrumbe en la vía Bogotá- Villavicencio kilometro 64+200(10 de mayo 2019).
Registro fotográfico ,https://www.lafm.com.co/colombia/cierre-total-de-bogota-villavicenciocausa-de-gran-derrumbe

EQUIPOS Y MATERIALES

 Aparato de ensayo para compresión
inconfinada

 Cronómetro
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 Balanza

 Horno

 Aparato para tallar muestra de suelo

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
 Para transportar la muestra se utiliza una cápsula metálica, cuando no hay esta cápsula
en el lugar de extracción en su mayoría se realiza con un tubo de plástico de 3” y dos
tapones del mismo diámetro, la muestra debe ser embalada con papel plástico para evitar
alteraciones en el contenido de humedad, la cual cambie la resistencia a la compresión
inconfinada.

Imagen 152-3. Muestra envuelta en papel plástico y papel de aluminio.
Registro fotográfico. Fuente: Autor

 La muestra para este ensayo debe tener un diámetro mínimo de 30mm
 La mayor partícula contenida en ellos debe ser menor que 1/10 del diámetro del
espécimen.
 Las muestras que tengan un diámetro de 72mm (2.8”) o mayores, el tamaño de partícula
debe ser menor que 1/6.
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 Se debe garantizar una relación de esbeltez 2 a 1, es decir 2 veces la altura con respecto
al diámetro.
 Determinar el promedio de la altura y el diámetro de la muestra a través de tres lectura
en cada caso.
 En el caso de las muestras inalteradas, se prepara la muestra con material obtenido de
acuerdo a las normas INVE 104 o 105 y transportadas y preservadas según la norma INVE
103-13.
 Muestras remoldeadas: puede ser tomadas de muestras alteradas o inalteradas después
que cumplan con las cantidades necesarias o representativas para el ensayo.
 Muestras compactadas: estas muestras deben tener un contenido de agua
predeterminado y densidad prescrita. Se enrasan los extremos de la muestra y se retira el
molde bipartido de compactación para determinar las dimensiones y peso de la muestra.

Imagen 152-4. Molde bipartido para la compactación de muestras.
Registro fotográfico. Fuente: Autor
 En el caso de que se requiera tallar una muestra con un diámetro especifico, se hace uso
el aparato que se en muestra a continuación, en el cual su base circular rota en su eje
permitiendo que la muestra gire en su totalidad y mediante de dos guías se puede
definir el diámetro deseado.

Imagen 152-5. Muestra tallada en laboratorio
Registro fotográfico. Fuente: Autor
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PROCEDIMIENTOS
 La muestra ya pesada y medida se lleva al aparato de carga, en el cual se debe colocar la
muestra centrada muy cuidadosamente en la base.
 Con la muestra ya entre la platina superior e inferior sin llegar aplicar carga sobre la
muestra, se debe revisar los niveles de las platinas para que la carga sea uniforme y no
genere deformaciones.

Imagen 152-6. Nivelación de platinas antes de inicio de carga
Registro fotográfico. Fuente: Autor
 El indicador de deformación se coloca en cero.
 Se aplica la carga para que se produzca una deformación axial a una velocidad de ½ a
2.5% por minuto.
 Se registra los valores de carga, deformación y tiempo a intervalos suficiente para
generar la curva de la relación esfuerzo vs deformación. SE recomienda la toma de 10 a
15 datos.
Grafica 152-1. Curva de esfuerzo Normal vs Deformación unitaria

Esfuerzo Normal σ, kg/cm2

Curva de Esfuerzo Normal-Deformacion
Unitaria
Resistencia a la compresión inconfinada

1
0,8

0,6
0,4
0,2
0
0

1

2

3

4

Deformacion Unitaria Ɛ,%

 El tiempo de falla en el ensayo no debe sobrepasar 15min.
 Se continúa aplicando la carga hasta que los valores de carga decrezca al aumentar la
deformación o al alcanzar una deformación del 15%.
 Se hace un esquema o se toma una fotografía de la falla que permita evidenciar el ángulo
de la falla.
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Dirección de falla
Área de falla
Ángulo de falla

Imagen 152-7. Ángulo de falla en ensayo de compresión inconfinada
Fuente: Autor
 En la siguiente tabla se incluye una correlación empírica entre diferentes valores de la
resistencia a la compresión inconfinada y la consistencia de los suelos finos.
Consistencia del suelo

Resistencia a la compresión inconfinada
𝑘𝑔/𝑐𝑚3
(kPa)
Muy blanda
<0.25
(<25)
Blanda
0.25-0.50
(25-50)
Mediana
0.50-1.00
(50-100)
Firme
1.00-2.00
(100-200)
Muy firme
2.00-4.00
(200-400)
Dura
>4.00
(>400)
Tabla. 152-1. Valores de consistencia del suelo. Fuente: Terzagui K. y Peck R., 1980.
 Al terminar el ensayo se determina el contenido agua en la muestra de todo el espécimen,
a no ser como en las muestras inalteradas que se puede determinar antes del ensayo.
 Se especifica si el contenido de agua en la muestra se determinó antes del ensayo o
después.

CÁLCULOS
Se calcula la deformación axial, Ɛ1, al 0.1% más cercano
Ɛ1 =

∆𝑳
L0

Donde:
∆𝑳 : cambio de longitud del espécimen, (lectura del indicador de deformaciones), mm.
L0 : Longitud inicial del espécimen de ensayo, mm.

Se calcula el área de la sección transversal media, A, para una carga aplicada dada
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𝐀=

𝑨𝟎
Ɛ
[𝟏 − 𝟏 ]
𝟏𝟎𝟎

Donde:
𝑨𝟎 : Área media inicial de la sección transversal de la muestra, 𝑚𝑚2
Ɛ1 : deformación axial para una carga dada, %.

Se calcula el esfuerzo compresivo en cada carga, σ𝑐 , con tres cifras significativas o con
una presión de 1 kPa(0,01𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 ).
σ𝑐 =
Donde:

𝑷
𝐴

𝑃 : Carga aplicada kN(lbf)
𝐴 : Área media correspondiente de la sección transversal, 𝑚𝑚2

INFORME
El informe debe constar de la siguiente información:














Descripción e identificación de la muestra de forma visual norma INVE 102-13
Clasificación del suelo
Tipo de muestra (inalterado, remoldeado, compactado, etc.)
Densidad seca inicial
Contenido de agua en la muestra (especificar en qué condiciones de la muestra se
determinó el contenido de agua)
Resistencia a la compresión inconfinada y al corte, kPa
Altura y diámetro promedios de la muestra
Relación altura/diámetro
Velocidad promedio de deformación hasta la falla, %
Deformación en el instante de la falla, %
Esquema o registro fotográfico de las condiciones de la falla
Curva esfuerzo-deformación
Observaciones
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Guías procedimentales para el Laboratorio
de Suelos
Formato de
tomadatos
Nombre del ensayo:

Determinación del contenido de agua
Recipiente No.
W espécimen húmedo+
recipiente
W espécimen seco+
recipiente
W agua
W recipiente
W espécimen húmedo
W espécimen seco
Contenido de agua en % de
peso seco a 105°C
Densidad seca

Gravedad especifica
Á𝒓𝒆𝒂 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒈𝒊𝒅𝒂 =

Tiempo (min)

𝑨𝟎
𝟏 − Ɛ𝟏

Carga axial

AA

INVE 152-13

Código

Densidad húmeda

MM

COMPRESIÓN INCONFINADA EN MUESTRAS DE SUELOS

NORMA QUE RIGE EL ENSAYO
Estudiante

DD

#
g

Docente
Asignatura
Laboratorio No.
Fecha de inicio
Fecha de entrega
Laboratorista
Resistencia a la compresión inconfinada
Diámetro 1
Diámetro 2

𝑚𝑚
𝑚𝑚

g

Diámetro 3

𝑚𝑚

g
g
g
g

Promedio diámetro (inicial) Do
Altura 1
Altura 2
Altura3
Promedio altura (inicial)
Lo

𝑚𝑚
𝑚𝑚
𝑚𝑚
𝑚𝑚
𝑚𝑚

Área inicial

Ao

𝑐𝑚2

Volumen inicial

Vo

𝑐𝑚3

Esfuerzo

(σ)

𝑘𝑔
/𝑐𝑚 2
𝑘𝑔
/𝑐𝑚 2

%
𝑘𝑔
/𝑚 3
𝑘𝑔
/𝑚 3
𝑘𝑔
/𝑚 3
𝑐𝑚2

Deformación

∆𝑳

𝑬𝒔𝒇𝒖𝒆𝒓𝒛𝒐 =

𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂
Á𝒓𝒆𝒂 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒈𝒊𝒅𝒂

Deformación
unitaria(Ɛ𝟏 )
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Área corregida

Esfuerzo σ

Tipo de muestra

Ruta de deformación
% min

GRÁFICA

Esfuerzo Normal σkg/cm2

Curva de Esfuerzo Normal-Deformación Unitaria

Deformación Unitaria δ, %

Observaciones:

Conclusiones:
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Guías procedimentales para el Laboratorio
de Suelos

CORTE DIRECTO EN CONDICION CONSOLIDADA DRENADA(CD)
NORMA DE REFERENCIA :

INVE 154-13

OBJETIVOS
 Determinar la resistencia al corte de una muestra de suelo consolidada y drenada,
mediante el método de corte directo
 Determinar los parámetros de resistencia de un suelos (el ángulo de fricción interno de
los suelos y la cohesión de los suelos)

GENERALIDADES
La importancia de estimar la resistencia del suelo al esfuerzo normal y esfuerzo cortante, hace
que su estudio sea uno de los más importantes en la mecánica de suelos. El ensayo de corte
directo en una muestra de suelo consolidada y drenada, se basa en producir una falla a una
muestra de suelo mediante el uso de un dispositivo de corte en laboratorio, combinando
esfuerzo normal y esfuerzo cortante simulando esfuerzos en estado natural. Cuando se habla de
falla, se hace referencia al estado del esfuerzo en el momento de la ruptura. Mohr (1900),
Presenta una teoría sobre la ruptura de los materiales, en esta define, que los materiales fallan
debido a una combinación critica de esfuerzos normales y esfuerzos cortantes.
Los ensayos de corte permiten determinar posibles problemas de resistencia en los suelos, según
Braja M. Das (1999), la resistencia cortante que tiene un suelo es la resistencia interna que
muestra el suelo por área unitaria para resistir las fallas y deslizamientos.
El ángulo de fricción es la resistencia al deslizamiento que hay entre las superficies de contacto
entre las partículas de suelo.

APLICACIÓN A LA INGENIERÍA
Es fundamental que los ingenieros conozcan las características del suelo en cuanto a su
resistencia al corte y angulo de fricción, a fin de evitar posibles desplazamientos y asentamientos
diferenciales en los suelos después de haber aplicado una carga por la construcción de una
estructura.

Imagen 154-1. Daño en vía por desplazamiento de suelo.
https://es.dreamstime.com/phanuwatn_info
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EQUIPOS Y MATERIALES

 Aparato de corte

 Caja de corte

 Piedras porosas

 Anillo para extracción de muestra y
nivelador

 Balanza

 Peso para consolidación
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PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
 Las muestra es preparada de una muestra grande sea muestra remoldeada o inalterada
la cual permita extraer por lo menos tres espécimen similares

Imagen 154-2. Fuente: Autor
 Para la extracción de la muestra se penetra el anillo biselado de extracción

Imagen 154-3. Fuente: Autor

 Se retira el material excedente fuera del anillo y se enrasa las caras del anillo

Imagen 154-4. Fuente: Autor
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 La muestra y el anillo biselado son pesados y se anota los resultados. El anillo con la
muestra es colocado en la caja de corte y con la ayuda del nivelador se deposita la
muestra en la caja de corte

Imagen 154-5. Fuente: Autor

PROCEDIMIENTOS
 Con la muestra dentro de la caja de corte ya ensamblada se coloca la piedra porosa
sobre la muestra y después la placa de carga

Imagen 154-6. Fuente : Braja M. Das 1999
 La caja de corte se coloca en la máquina de corte, donde se ajusta el sistema de carga
de corte sin que transfiera carga a la caja y se coloca en ceros el medidor de carga
horizontal

Imagen 154-7. Fuente: Autor
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 Se aplica una pequeña carga al espécimen para verificar que todos los instrumentos
funcionen correctamente sin que el espécimen presente una consolidación
significativa, donde se toma una lectura inicial del desplazamiento vertical y la carga
normal
 La carga normal para la consolidación se puede ir incrementando dependiendo del tipo
de material, de la rigidez, de la magnitud del esfuerzo final y del espécimen. Los
incrementos de carga serán mínimos de tal manera que eviten las extrusiones del
material por los contornos de las piedras porosas
 Cuando los suelos son cohesivos duros o materiales granulares se permite que la carga
sea puesta en una sola aplicación, a diferencia de los suelos blandos que se necesita
que su incremento sea gradual como lo indica la norma INV E 151-13
 Cada incremento de carga se debe mantener hasta que se obtenga la consolidación
primaria, la cual se determina, sea por interpretación de la relación tiempodeformación normal vertical, por interpretación basada en la experiencia con el
material o por un valor por defecto a las 24 horas
 Se debe realizar una gráfica de la relación entre desplazamiento normal contra el
logaritmo del tiempo o contra la raíz cuadrada del tiempo en minutos, la interpretación
se ve reflejada en la norma INV E 151 de ambos métodos
 En el momento antes de la cizalladura y después de la consolidación primaria, se anota
el desplazamiento normal de precorte y se remueven los tornillos de alineamiento a los
pines de la caja de corte
 se separan las mitades de la caja de corte mediante el uso de los tornillos separación
 Se retiran los tornillos de separación luego de generar el espacio entre las caras
internas de la caja de corte
 La velocidad de corte debe ser relativamente baja, para que el exceso de presión de
poros no sea significativa en la falla
 La velocidad apropiada de desplazamiento debe ser tal que permita la disipación de
poros de agua de la muestra de suelo que permita alcanzar la falla
 Tiempo para alcanzar la falla
t𝑓 = 50 x t 50

Donde: t𝑓 : Tiempo total estimado para alcanzar la falla, min.
t 50 : Tiempo requerido para que el espécimen alcance el 50% de consolidación
bajo el máximo incremento de esfuerzo normal, min.
 Cuando los datos para el máximo incremento de consolidación no satisface los
requisitos del tiempo de falla, pero si permite obtener la curva (deformación normalraíz cuadrada del tiempo) bien definida, la curva se interpreta como lo indica la norma
151 y se calcula de la siguiente manera
t𝑓 = 11.6 x t 90

t 90 :

Tiempo requerido para que el espécimen alcance el 50% de consolidación
bajo el máximo incremento de esfuerzo normal, min.
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 Se determina la velocidad de desplazamiento máximo apropiada, con l ecuación
𝒅𝒇
R𝑑 =
t𝑓
Donde: R 𝑑 :
d𝑓 :

Velocidad de desplazamiento, mm/min
Desplazamiento lateral relativo estimado en la falla, mm.

 Se pone en funcionamiento el aparato y se inicia el proceso de corte
 Se realizan lecturas de datos de (tiempo, desplazamiento vertical y horizontal y la
fuerza de corte)según los intervalos de tiempo o desplazamiento
 Mínimo se deben tomar datos para desplazamientos relativos de 0.1%, 0.2%, 0.3%,
0.4%, 0.5%, 1.0%, 1.5%, 2.0%, 2.5%, 3.0%, y después cada 2% adicional de
desplazamiento lateral relativo, hasta finalizar el ensayo
 El corte se debe realizar hasta el 10% del desplazamiento lateral relativo
 Finalizado el ensayo se realiza un registro fotográfico de la falla y se determina la
humedad de la muestra de acuerdo a la norma INV E-122
Papel filtro
Superficie de falla

Suelo desplazado

Piedra porosa

Imagen 154-8. Fuente: Autor

CÁLCULOS
Se calcula el esfuerzo cortante nominal actuante
Ʈ=

𝑭𝒔
A

Donde:
Ʈ : Esfuerzo nominal cortante,kPa, tres digitos significativos
F𝑠 : Fuerza de corte, kN, tres digitos significativos
A : Área de la caja de corte, 𝑚2 tres digitos significativos

Se calcula el esfuerzo normal nominal actuante sobre el especimen
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𝝈𝒏 =

𝑭𝒏
A

Donde:
𝝈𝒏 : Esfuerzo normal nominal, kPa, tres digitos significativos
F𝑛 : Fuerza normal actuantesobre el espécimen, kN, tres digitos significativos

Se calcula la velocidad de desplazamiento a lo largo de la superficie de corte
R𝑑 =

dℎ
t𝑒

Donde:
R 𝑑 : Velocidad de desplazamiento,mm/min, trrs digitos significtivos
dℎ : Desplazamiento lateral relativo, mm, tres digitos significativos
t 𝑒 : Tiempo transcurrido durante el ensayo, min, tres digitos significativos

Se calcula el porcentaje de desplazamiento lateral relativo a lo largo de la superficie de la falla
P𝑑 =

dℎ
𝒙 𝟏𝟎𝟎
D

Donde :
P𝑑 : Porcentaje de desplazamiento lateral relativo, %, tres digitos significativos
D: Diametro o lado de espécimen en la dirrecion de corte,mm, tres digitos significativos

INFORME
El informe debe constar de la siguiente información:










Descripción e identificación de la muestra
Identificación y descripción del aparato utilizado en el ensayo
Descripción de la apariencia de la muestra (datos granulométricos y límites de Atterberg
Descripción de la estructura del suelo(inalterado, remoldeado o compactado) u otras
Diámetros de la caja de corte
Masa seca inicial y final
Humedad inicial y de precorte
Densidad humedad inicial y de precorte
Densidad seca inicial y de precorte, y relación de vacíos
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Grado de saturación inicial y de precorte
Tabla con el esfuerzo normal nominal, el esfuerzo cortante nominal, el desplazamiento
lateral relativo o el porcentaje , el desplazamiento normal y la velocidad de deformación
durante el corte
Gráfico de logaritmo de tiempo o de la raíz cuadrada del tiempo vs la deformación
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Guías procedimentales para el Laboratorio de
Suelos
Formato de
tomadatos
Nombre del ensayo:

W espécimen seco
Esfuerzo
Tiempo Transcurrido

(σ)
Deformación
horizontal

AA

INVE 154-13

Código

Contenido de humedad
Recipiente No.
W espécimen húmedo+
recipiente
W espécimen seco+ recipiente
W agua
W recipiente

MM

CORTE DIRECTO EN CONDICION CONSOLIDADA DRENADA(CD)

NORMA QUE RIGE EL ENSAYO
Estudiante

DD

Docente
Asignatura
Laboratorio No.
Fecha de inicio
Fecha de entrega
Laboratorista

#
g

Diámetro inicial
Área inicial

𝑚𝑚
𝑐𝑚2

g
g
g

Altura inicial
Volumen inicial
Densidad Humedad

𝑚𝑚
𝑐𝑚3

g

Densidad seca

𝑘𝑔
/𝑐𝑚 2

W muestra húmeda +
recipiente al final del ensayo

Deformación vertical

120

Fuerza Cortante

𝑘𝑔
/𝑚 3
𝑘𝑔
/𝑐𝑚 2
𝑐𝑚2

Esfuerzo de corte

Esfuerzo de Corte

GRÁFICAS
Esfuerzo de corte vs Deformcion tangencial
1
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DEFORMACIÓN TANGENCIAL (𝑐𝑚)

Esfuerzo de Corte vs Esfuerzo Normal
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ESFUERZO NORMAL (𝑘𝑔/𝑐𝑚2)

Observaciones:
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Conclusiones:
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Guías procedimentales para el Laboratorio
de Suelos

DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO
Y ARENA
NORMA DE REFERENCIA :

INVE 161-13

OBJETIVOS
 Determinar la densidad y el peso unitario de los suelos compactados in-situ mediante
el método cono y arena

GENERALIDADES
Para establecer la densidad de los suelos en in-situ es común el uso de los métodos balón de
densidad y cono de arena, los cuales según Bowles(1981), estos dos métodos utilizan los mismos
principios. O sea, se obtiene la densidad y el peso de los suelos compactados, donde se realiza
un hueco en el suelo y se calcula la relación (peso del suelo húmedo-volumen del hueco)
Habiendo otros métodos opcional para determinar la densidad en los suelos como el método
densímetro nuclear, el cual mediante el uso de equipo de rayos gama y un microprocesador
determina la densidad , en esta guía hablaremos específicamente del método cono de arena,
como método más común, mas practico , más económico y más utilizado en laboratorios de
mecánica de suelos, donde se inicia haciendo un hueco en el área de suelo a estudiar y en el cual
Bowles(1981), recomienda que la excavación en el suelo se debe hacer de forma rápida, para
mantener el contenido de humedad natural en el suelo, y además, afirma que es importante
evitar cualquier vibración en el área circundante o en el recipiente donde se encuentra la arena,
ya que esto puede generar el ingreso de exceso de arena al agujero e incrementar el volumen
aparente del agujero.

APLICACIÓN A LA INGENIERÍA
Es importante antes de realizar el proceso de compactacion de suelo en campo, que se
determine el contenido de agua optimo para compactacion y la densidad seca, lo cual en
laboratorio se determina mediante el ensayo de compactación proctor. Con estos resultados se
realiza el proceso de compactación y para el control del grado de compactación se determina la
densidad seca de campo mediante el metodo de cono de arena

Imagen 151-2. Densida seca in-situ metodo cono de arena
Fuente: https://apps/details?id=com.thunkable.android.t_72256_pablo.ConoArena&hl=es
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EQUIPOS Y MATERIALES

 Aparato para determinar densidad de
suelos ( método cono de arena)

 Pala para escavar pequeña

 Balanza

 Horno

 Martillo y cincel

 Brocha
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PROCEDIMIENTOS
 Se prepara el lugar donde se va ensayar, dejando un área nivelada un poco más que el
área de la placa base
 Se coloca la placa base en el lugar determinado para hacer el estudio
 Si se considera necesario se fija la placa con puntillas en el perímetro sin perturbar el
área de suelo a ensayar
 El volumen del hueco que se realizara para el ensayo debe estar sujeto al tamaño
máximo de las partículas del suelo y del espesor de la capa compactada
TAMAÑO MÁXIMO DE PARTÍCULAS
mm
pulgadas
12.7
½
25.4
1
38.0
1½

VOLUMEN MÍNIMO DEL HUECO DE ENSAYO
𝑐𝑚3
𝑝𝑖𝑒𝑠 3
1415
0.05
2125
0.075
2830
0.1

Tabla 161-1 Volúmenes mínimos del hueco de ensayo de acuerdo con el tamaño máximo de las
partículas del suelo a ensayar- Tabla tomada de la norma INV E 161-13
 Se realiza la excavación del hueco tomando como como referencia el orificio de la placa
base y teniendo en cuenta de no afectar los contornos del hueco
 Los lados del hecho deben tener un pequeño declive hacia adentro y el fondo debe ser
lo más posible plano o cóncavo
 El huevo debe quedar limpio sin partículas sobresalientes que afecten la exactitud del
ensayo
 El material excavado debe ser colocado en su totalidad en un recipiente hermético
marcado con número de ensayo, según Bowles (1981), se pueden utilizar las latas de
café que traen tapas plásticas para proteger el material a la perdida de humedad hasta
que se determine su humedad y se determina su masa
 Se determina la masa del aparato (galón, cono y arena) y se anota
 Se coloca el embudo en el orificio de la base y se abre la válvula permitiendo salir la
arena la cual al ser llenado el hueco se cerrara

Imagen 161-2. Llenado de hueco con arena.
Fuente: norma INV E 161-13
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 Se determina la masa del aparato con la arena que resta dentro del recipiente
 Se determina la masa de la arena utilizada para llenar el hueco
 Se determina el contenido de humedad del material extraído( se recomienda en
laboratorio hacerlo con el total de la muestra extraída)
 Se determina el contenido de humedad de acuerdo a la norma INV E-122 -13
 La masa mínima de muestra para determinar el contenido de agua, debe ser tal que
permita el cálculo de la humedad con aproximación del 1.0%


CÁLCULOS
Se determina el volumen del hueco de ensayo

𝐕=

𝑴𝟏 − 𝑴𝟐
ρ1

Donde:
V : Volumen del hueco de ensayo, 𝑐𝑚3
𝑀1 : Masa de la arena que se utilizo para llenar el hueco de)
𝑀2 : Masa de la arena que se utilizó para llenar conjunto cono + placa de base
(constante del cono), g
ρ1 : Densidad de la arena, 𝑔/𝑐𝑚3

Se calcula la masa seca del material removido del hueco
𝑴𝟒 =

𝑴𝟑
x100
(w+100)

Donde:
𝑀4 : Masa seca del material removido del hueco de ensayo
𝑀3 : Masa húmeda del material removido del hueco de ensayo, g.
w : Contenido de agua del material removido del hueco,%.

Se calcula la densidad humeda in-situ del material ensayado (ρ𝑚 ).
ρ𝑚 =

𝑴𝟑
V

Se calcula la densidad seca in-situ del material ensayado(ρ𝑑 ).
ρ𝑑 =

𝑴𝟒
V

Nota: Para expresar las densidades en 𝑙𝑏/𝑝𝑖𝑒 3 , los valores obtenidos en 𝑔/𝑐𝑚3 se deberan
multiplicar por ( 62.43).
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Donde:
ρ𝑑 : Densidad seca en el sitio, 𝑔/𝑐𝑚3

INFORME
El informe debe constar de la siguiente información:













Localización del ensayo: abscisa, cota, espesor de la capa ensayada y otros datos
pertinentes para ubicare identificar el ensayo
Volumen del hueco, 𝑐𝑚3
Densidad húmeda en el terreno ( ρ𝑚 ), 𝑔/𝑐𝑚3
Densidad seca en el terreno (ρ𝑑 ), 𝑔/𝑐𝑚3
Peso unitario seco en el sitio 𝑘𝑁/𝑚3
Contenido de agua del suelo en el terreno, expresado como un porcentaje del a masa
seca, y el método utilizado para determinarlo
Identificación del aparato de cono utilizado y su respectiva constante del cono para la
arena empleada
Densidad de la arena utilizada ( ρ1 ), 𝑔/𝑐𝑚3
Descripción visual del suelo o clasificación del material
Masa y porcentaje de sobretamaños y el tamiz utilizado para su separación, si éste se
usó
Observaciones sobre el ensayo, si hay lugar ello
Si se expresan la densidad seca y el peso unitario seco en el terreno como porcentaje de
otros valores, se debe incluir lo siguiente





El método de laboratorio utilizado para determinar la densidad seca máxima de
referencia.
La densidad seca máxima o el peso unitario seco máximo usando para la
comparación, y el óptimo contenido de agua (humedad) usado.
La corrección por sobretamaños del material y sus detalles, si fuera el caso.
El porcentaje de compactación

REFERENCIAS
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Guías procedimentales para el Laboratorio
de Suelos
Formato de
tomadatos
Nombre del ensayo:

MM

AA

DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR
EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA

NORMA QUE RIGE EL ENSAYO
Estudiante

DD

INVE 161-13

Código

Docente
Asignatura
Laboratorio No.
Fecha de inicio
Fecha de entrega
Laboratorista
Descripción de actividad
Unidades
Volumen de arena utilizada para llenar frasco
𝑐𝑚3
𝑔
Masa arena utilizada para llenar frasco
Densidad de la arena utilizada para llenar frasco
𝑔/𝑐𝑚3
𝑔
Masa frasco con arena y cono
𝑔
Masa de arena utilizada para llenar hueco
𝑔
Masa frasco con arena restante y cono
𝑔
Masa de recipiente
𝑔
Masa de suelo removido del hueco + recipiente
𝑔
Masa de suelo húmedo removido del hueco
𝑔
Masa seca de suelo removido del hueco
Volumen del hueco
𝑐𝑚3
Densidad húmeda in-situ suelo removido del
𝑔/𝑐𝑚3
hueco
Densidad seca in-situ de suelo removido del
𝑔/𝑐𝑚3
hueco
Observaciones:

Conclusiones:
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Dato obtenido

